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CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO del CVP 2016-2020

La definición de las prioridades de las acciones se realiza en base a criterios 
orientadores de sus contribuciones a:

 La construcción y actualización de capacidades y conocimientos.
 La continuidad de las estrategias y la sostenibilidad de los resultados.
 La institucionalización plena del CVP en el marco de los países.
 El impacto económico y social de la problemática sanitaria.
Mandatos del CAS.

PLAN ESTRATÉGICO del CVP 2016-2020



El “Plan Estratégico CVP 2016-2020” fue elaborado por los Puntos focales
del CVP y el equipo de Secretaría Técnica, con asesoramiento IICA;
aprobado por los Jefes de los SVO y consensuado por la Comisión de Salud
Animal (CSA), la que nuclea al sector privado y público de la región.

ALIANZA 
ESTRATÉGICA 
permanente 
con el  Sector 

Privado

PLAN ESTRATÉGICO del CVP 2016-2020

ACCIONES PARA CONSOLIDAR EL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020 



 Página Web del CVP:
• Revisión de su contenido y actualización: aportar al conocimiento y

reconocimiento nacional, regional e internacional del CVP,
contribuyendo a su valoración como organismo de referencia
técnica. http://www.cvpconosur.org/

 Permanente interacción desde la ST del CVP con los Jefes de Servicio y
técnicos de cada SVO integrante: notas, correos, WhatsApp/grupos.

 El trabajo de los grupos ad hoc a través de grupos de WhatsApp ha sido
un éxito, medido en velocidad de respuesta y envío de trabajos
solicitados.

1. COMUNICACIÓN CVP 
(transversal)

PLAN ESTRATÉGICO del CVP 2016-2020

ACCIONES PARA CONSOLIDAR EL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020 

http://www.cvpconosur.org/


PLAN ESTRATÉGICO del CVP 2016-2020

2. GESTION DEL CONOCIMIENTO
(transversal)

Promoción de mecanismos y actividades para difundir e incorporar en cada 
SVO, las problemáticas y/o decisiones abordadas a nivel regional.

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

CAPACITACIONES A TRAVÉS DEL CONVENIO
CAS/CVP-IICA: las actividades se pautan en el
POA anual del IICA para el CVP:
US$60.000/año.

El CVP firmó un convenio con la Universidad de Minnesota
y los centros de capacitación de los SVO referentes de la OIE
como CAHFS en USA y el CEBASEV de Bs. As., y el equipo de
la secretaría técnica trabaja junto a ellos dando seguimiento
a ProgressVet 2017-2018: “Programa Regional de Educación
Sistemática de Servicios Veterinarios”, cuyo objetivo es
incrementar y fortalecer la capacidad de los servicios
veterinarios en países de habla castellana de Latinoamérica.CONVENIO CVP-OIE:Compromiso de la OIE de

aportar un experto auditor/OIE para entrenamiento
de la lectura de los informes PVS, herramienta que
evalúa capacidades de los SVO. PANAFTOSA



3. GSA del CVP Grupo ad hoc de sanidad avícola (GSA)

V REUNIÓN GSA, Santiago de Chile, 21-22 de abril 2017
(Financiado con fondos regionales propios del CVP, 
destinados a la ST)
Objetivo: 
Actualizar la información sobre los programas de 
vigilancia de influenza aviar y los planes de contingencia 
de los países….

RESULTADOS ambas reuniones: 
• DOCUMENTO ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA INFLUENZA AVIAR Y NEWCASTLE revisado y 
actualizado

• DOCUMENTO ESTRATEGIA REGIONAL para Salmonella (inocuidad)
• COOPERACIÓN HORIZONTAL ENTRE LOS PAÍSES DEL CVP
• FORTALECIMIENTO de las RELACIONES entre los TÉCNICOS de los 

SVO, MAYOR CONFIANZA, TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE 
LAS ACCIONES (desde 2006 este grupo está activo y trabajando con 
éxito).  

PLAN ESTRATÉGICO del CVP 2016-2020

Seguimiento a la Declaración II del 
CAS/Consejo XXXIV 2017, San Pablo, Brasil, 29 
agosto 2017

VI Reunión Ordinaria GSA, Brasilia, Brasil, 
7 y 8 de noviembre de 2017: Programas de Salmonella y 
Avance de las recomendaciones al CVP sobre influenza 
aviar (IA) y enfermedad de New Castle (ENC) realizadas 
en abril 2017



4. GIDEA: grupo ad hoc de inocuidad de los alimentos de origen pecuario. INFORMACIÓN
sobre marcos REGULATORIOS e INSTITUCIONALIDAD de los PAÍSES del CAS/CVP

 ENCUESTA 2017 a los países: se 

cuenta con información sobre los 

sistemas de inocuidad de los 

alimentos de origen pecuario de 

los países integrantes

 RES/CVP/UY/I/02/2018

Montevideo, Uruguay, 16 de marzo 

de 2018

Seguimiento a la Declaración II del 
CAS/Consejo XXXIV 2017, San Pablo, 
Brasil, 29 agosto 2017



RESOLUCIÓN CVP: 
RES/CVP/UY/I/02/2018
Montevideo, Uruguay, 
16 de marzo de 2018



Objetivo general: Fortalecer la capacidad de los servicios veterinarios oficiales de los países del CVP
para gestionar programas de inocuidad de los alimentos de origen pecuario implementando medidas
de inocuidad en forma armonizada basándose en normas, directrices y recomendaciones
internacionales, facilitando el comercio de productos pecuarios en la región y el mundo.

Objetivos específicos: 

 Caracterizar los “sistemas de inocuidad” de los países del CVP tomando como base los “Informes PVS”
de los países del CVP en sus items 2.8.2 a, b y c…de inocuidad y las encuestas realizadas por la ST del
Comité.

 Relevar la legislación/reglamentación del sistema de inocuidad existente en cada país de la región.

 Consolidar la herramienta PVS de la OIE como metodología sistemática para evaluar y fortalecer los
SVO de la región.

 Fortalecer capacidades: inspección veterinaria, certificación sanitarias, implementación de medidas
higiénico- sanitarias armonizadas con los organismos internacionales de referencia.

 Investigar las mejores herramientas para evaluar los impactos económicos y sociales de las ETAs.

 Fortalecer al GIDEA como modelo de trabajo regional en inocuidad de alimentos de origen pecuario,

 Fortalecer la relación de los sectores público-privado de la región generando alianzas para hacer
sostenibles los sistemas de inocuidad.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD REGIONAL PARA GESTIONAR LOS 

PROGRAMAS DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y PIENSOS” 



5. FORTALECIMIENTO DE LOS SVO del CVP

Se dispondrá de un mecanismo que permita diagnosticar sistemáticamente la eficiencia de
los servicios veterinarios oficiales (SVO). Dicho mecanismo deberá comprender a un equipo
calificado de auditores representantes de todos los países y reconocidos regionalmente,
para llevar adelante misiones de evaluación para cooperar técnicamente con los SVO,
recomendando acciones de fortalecimiento de cada servicio

PVS-CVPDIAGNÓSTICO

Declaración XXII Reunión Ordinaria del 

CAS Santa Cruz, Bolivia, abril 2012

Julio 2013 CVP decide que sea el PVS el 

mecanismo



5. FORTALECIMIENTO DE LOS SVO del CVP

Países PVS Seguimiento GAP
Brasil 2007 2014

Uruguay 2007 2014
Bolivia 2008 2014 2011

Paraguay 2009 2017 2013
Chile 2010 ----

Argentina 2014 2014

PUBLICADOS
Todos los info PVSySEGUIM. en 

la página Web 
www.cvpconosur.org

PVS 6 PAISES …………………………….. PUBLICADOS

SEG 4 PAÍSES………………………………. PUBLICADOS

GAP 2 PAÍSES………………………….. Ningún país PUBLICÓ

• 2012/13: LOS 6 PAÍSES DEL CVP 
ACORDARON REALIZAR LOS PVS DE 
SEGUIMIENTO

CVP/PVS

CAS



Objetivo general:
• Elaborar conclusiones regionales a partir del análisis del trabajo de los grupos nacionales, que permitan

encontrar puntos fuertes, temas de interés, áreas de mejora comunes a nivel regional que puedan ser
utilizados por el CVP para la planificación de sus actividades, tanto de promoción de los SVO, como de
fortalecimiento e intercambio.

• A su vez el taller permitirá continuar con la formación de los profesionales de los SVO en la metodología
PVS, fomentar el uso de la información recabada por las evaluaciones y aprovechar la experiencia de
quienes fueron observadores.

5. FORTALECIMIENTO DE LOS SVO del CVP

Transparencia del CVP al mundo

Cumple mandato del CAS

TALLER REGIONAL “Proyecto fortalecimiento SVO del CVP:
Análisis regional de las Evaluaciones PVS de la OIE”, Bs As,
7-9 de mayo de 2018



6. GUSANO BARRENADOR del GANADO Seguimiento a la RESOLUCIÓN CAS/RES. I 
de Acuerdos Temáticos y Operaticos de la 
XXXIV RO del CAS 2017, numeral III, San 
Pablo, Brasil, 29 agosto 2017

“…mandatar al CVP para que prepare un borrador de
programa para el combate a la mosca de la bichera, en 
el que si incluya el costo que tendría la implementación
del mismo…”

El CVP en su I Reunión de Montevideo, marzo de 2018 encomendó a la Secretaría Técnica 
Permanente en Uruguay, participar de la Reunión Regional de Coordinación Proyecto de 
cooperación técnica RLA/5/075. 

Productores norteamericanos perdían US$500 millones al año antes de la erradicación de GBG. En América del 
Sur en 2002 las pérdidas anuales rondaban los US$3.500 mills, actualmente rondan unos US$4.583 mills/año.

La OIEA (org.int.de energía atómica: Proyecto culmina en 2021, se buscará financiamiento entre 2022 y 2023, 
dando inicio a los trabajos de erradicación en 2024. Este cronograma dependerá del apoyo público, privado y 
político (por ejemplo: CAS).

• Jefes del CVP manifiestan la necesidad de un Seminario donde se les informe claramente de la situación 
regional y de los costos de erradicación y mantenimiento.

• A LA ESPERA DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN REGIONAL CON LA OIEA



7. PROCESO DE ERRADICACION DE LA F. A. EN LA REGION  DEL CVP

2 proyectos exitosos: PAMA (2006-2013) y Proyecto CVP-BID (US$ 1.469.404 24 meses) en
curso: “Programa de apoyo para la capacitación de los SVO de los países del Cono Sur,
para enfrentar la última Etapa del PHEFA”

Propósito

Apoyar a los países del CVP en la mejora de las capacidades de

los cuadros técnicos de sus Servicios Veterinarios para diseñar,

implementar, evaluar y tomar medidas correctivas en los planes

de control de las enfermedades de los animales en general y en

particular para enfrentar la última etapa del Programa

Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA)



CVP destaca la importancia del apoyo de la CSA, sus recomendaciones son insumos 
relevantes para la discusión de los jefes de servicio. 

La CSA considera positivo el nuevo enfoque participativo de los actuales proyectos 
y de los nuevos proyectos, incluyéndolos proactivamente en temas a futuro.

CSA insta a la participación de todos los países. 

RELACIÓN CON SECTOR PRIVADO 

XX REUNIÓN ORDINARIA COMISION DE SALUD ANIMAL (CSA) 
19 y 21 de setiembre Sta. Cruz, Bolivia

ALIANZA 
ESTRATÉGICA 
permanente 
con el  Sector 

Privado

8. Fortalecimiento ALIANZA PRIVADOS





Cooperación técnica 2017

CVP:  Resistencia Antimicrobiana - RAM SEMINARIO - TALLER

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
10, 11 y 12 de mayo de 2017

Resultados:

• SVO familiarizados con la situación del problema en diversas regiones y con las 
tendencias internacionales para su manejo.  

• Compartidas situación y experiencias de manejo en la región CVP.

• Conocida la investigación científica sobre el tema en la región.

• Hoja de ruta, estructura y recursos para el Plan de Acción Nacional

CONVENIO COOPERACIÓN TÉCNICA CAS / CVP – IICA:



PUBLICACION DE 
ESTUDIOS  AL CVP 

(2018-2019)

PRESENTACION DE 
ESTUDIOS  AL CVP 

(18 abril de 2018)
DESARROLLO DE 
LOS ESTUDIOS

CONVENIO COOPERACIÓN TÉCNICA CAS / CVP – IICA:

Objetivo:
Contribuir a la mejora de la capacidad de los SVO para la planificación, evaluación económica y toma de
decisiones de los programas de sanidad animal.

TALLER DE INICIO 
ESTUDIOS FUENTE IICA 2018

Proyecto de evaluación económica de los programas de brucelosis y tuberculosis”

Cooperación técnica 2017 - 2018

TALLER 
CAPACITACION



CONVENIO COOPERACIÓN TÉCNICA CAS / CVP – IICA: Cooperación Técnica 1º semestre 
2018

FUENTE IICA 2018

TALLER Regional “Proyecto fortalecimiento SVO del CVP”

Proyecto CVP: “Fortalecimiento SVO del CVP 20”
Resolución CVP…

Actividad

TALLER REGIONAL “Proyecto fortalecimiento SVO del CVP:
Análisis regional de las Evaluaciones PVS de la OIE”, Bs As,
7-9 de mayo de 2018

ASESOR METODOLÓGICO del TALLER



Brasil

Argentina

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Chile

Administración de recursos CVP

Ingresos
2017

US$  8,255,33 

US$30,000,00 

US$  0,00 

US$ 18.944,55  

US$ 29.450,49   

US$  0,00 

Adeudos 
31 diciembre 2017

US$ 29,798,91  

US$ 60.000,00   

US$ 189.557,19   

US$ 41,235,75  

US$ 1,353,64  

US$ 120.085,27   FUENTE IICA 2018



Administración de recursos CVP

Informe financiero 

2017

Saldo inicial al 31 diciembre 2016       US$  232,386,00  

Ingresos al 31 diciembre 2017             US$   86,650,37

Gastos al 31 diciembre 2017                US$   144,865,64

Caja chica, anticipo a rendir                 US$      347,22

Saldo disponible                                      US$ 173,901,96

FUENTE IICA 2018



Gastos ejecutados CVP 2017

78%

9%
13%

Funcionamiento STyA

Salarios SecretaríaActividades CVP y 
Viajes de la STyA

46%44%

10%

FUENTE IICA 2018



El CVP solicita a los Sres. Ministros considerar en sus DECLARACIONES:

El respaldo a los proyectos, acciones y logros presentados en relación a
la coordinación y complementación de esfuerzos en fortalecimiento de
los SVO del CVP, capacitación de sus SVO, fiebre aftosa, influenza
aviar, inocuidad de alimentos de origen pecuario, gusano barrenador
del ganado.

Apoyo del CAS a temas técnicos del CVP

para el cumplimiento del PE 2016-2020

APOYO del CAS al CVP



Se agradece a los Sres. Ministros considerar las siguientes
resoluciones del CVP:

1. RES/CVP/UY/I/01/2018 del 16 de marzo de 2018, de Montevideo, Uruguay, la que aprueba el
Plan Operativo Semestral del CVP y el POA bianual.

2. RES/CVP/UY/I/02/2018 del 16 de marzo de 2018, de Montevideo, Uruguay, aprobando que la
STP del CVP y GIDEA elaboren un proyecto regional sobre inocuidad de los alimentos de origen
pecuario (seguimiento mandato CAS).

3. RES/CVP/BO/I/01/2017 del 17 de febrero de 2017, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la que
aprueba el informe anual sobre el estado financiero del Convenio CAS/CVP-IICA al 31 de
diciembre del ejercicio 2016 y anexar el mismo a dicha ratificación.

4. RES/CVP/UY/I/03/2018 del 16 de marzo de 2018, de Montevideo, Uruguay, la que aprueba el
informe anual sobre el estado financiero del Convenio CAS/CVP-IICA al 31 de diciembre del
ejercicio 2017 y anexar el mismo a dicha ratificación.

RATIFICACIÓN del CAS a RESOLUCIONES del CVP



Es necesario incorporar los protocolos CAS/CVP en los ordenamientos
jurídicos nacionales para permitir el proceso de constitución jurídica del
CVP y la sistematización de los aportes al Comité para el cumplimiento del
Plan Estratégico del CVP 2016 - 2020.

(ver:
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/19d42de2ab93e2b50325749
000752a14/8f2d7450ab8d332c232567a4004fb907?OpenDocument

ASUNTOS  ESTRUCTURALES RELEVANTES PARA EL CVP

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/19d42de2ab93e2b50325749000752a14/8f2d7450ab8d332c232567a4004fb907?OpenDocument


ASUNTOS  ESTRUCTURALES RELEVANTES PARA EL CVP

El CVP solicita a los Sres. Ministros considerar:

 ALTERNATIVAS: La incorporación de los protocolos CAS/CVP en los 
ordenamientos jurídicos nacionales fue alcanzado por 3 países (solo 
Argentina, Paraguay y Uruguay lo llevaron a cabo), se agradece a los 
Sres. Ministros de Bolivia, Brasil y Chile gestionar en sus países 
alternativas posibles para la formalización efectiva del CAS y del CVP.

 APOYO: Se agradece a los Sres. Ministros apoyar las gestiones en cada 
país para posibilitar el pago del aporte anual de US$ 30.000/país 
acordado por el CAS/CVP. 



Presidencia pro tempore del CVP 2018
Secretaría Técnica CVP

Gracias


