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Nº XV Modificación de la composición de la Comisión de Laboratorios de la OIE 

Nº XVI Modificación de la composición de la Comisión Científica de la OIE 

Nº XVII Modificación de la composición de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos de la OIE 
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No XX Restablecimiento del ejercicio de los derechos legales y obligaciones de la República 
Popular de China en el seno de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

Nº XXI Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la fiebre 
aftosa 

75ª SG/IF – PARIS, mayo de 2007 



– 112 – 

Nº XXII Reconocimiento de Países Miembros libres de enfermedad y de infección por el virus de la 
peste bovina 

Nº XXIII Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la 
perineumonía contagiosa bovina  

Nº XXIV Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la 
encefalopatía espongiforme bovina  

N° XXV Bienestar de los animales 

N° XXVI Seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal en la fase de producción 

N° XXVII Aprobación de la sexta adición del Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los 
animales terrestres 

N° XXVIII Lista de medicamentos antimicrobianos de importancia veterinaria 

N° XXIX Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

N° XXX Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE  

Nº XXXI Aprobación de un proyecto de capítulo destinado al Manual de Pruebas de Diagnóstico 
para los Animales Acuáticos 

N° XXXII Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

N° XXXIII Utilización de modelos epidemiológicos para la gestión de las enfermedades animales 

Nº XXXIV Papel de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores en el apoyo permanente 
a los objetivos y mandatos de la OIE  

_______________ 
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RESOLUCIÓN N° I 

Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2006 
y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2006 y principios de 2007 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2006 (75 SG/1) y el 
Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2006 y principios de 2007 (75 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 23 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº II 

Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones 
y las actividades administrativas de la OIE en 2006 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las actividades 
administrativas de la OIE durante el 80° ejercicio (1° de enero - 31 de diciembre de 2006) (75 SG/3). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº III 

Aprobación del Informe Financiero del 80° Ejercicio de la OIE 
(1° de enero - 31 de diciembre de 2006) 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 
Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe financiero del 80º ejercicio de la OIE (1º de enero - 31 de diciembre de 2006) 
(75 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº IV 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 82º Ejercicio 
(1º de enero - 31 de diciembre de 2008) 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6.h del 
Reglamento Orgánico de la Oficina Internacional de Epizootias, 
EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Fijar el presupuesto del 82º ejercicio, que corresponde al período comprendido entre el 1º de enero y 
el 31 de diciembre de 2008, en 5 895 000 EUR, cuyo desglose en ingresos y gastos es el siguiente: 

1.1. Ingresos (EUR) 

Partida I: contribuciones de los Países Miembros 
fijadas según las categorías previstas en el Artículo 11 
de los Estatutos Orgánicos de la OIE y de acuerdo 
con las modalidades indicadas en el Artículo 14 del 
Reglamento Orgánico de la OIE 5 265 000 
Partida II: otras aportaciones 630 000 

TOTAL 5 895 000 

1.2. Gastos por partida presupuestaria 

1. Adquisiciones 290 000 
2. Servicios externos 1 980 000 
3. Impuestos 5 000 
4. Cargos de personal 3 495 000 
5. Otros gastos de gestión y gastos financieros 60 000 
6. Gastos extraordinarios 15 000 
7. Dotación a la Cuenta Obras y Equipos 50 000 

TOTAL 5 895 000 

2. La distribución de los gastos por programa de actividades es la siguiente: 
1. Comité Internacional y Comisión Administrativa 670 000 
2. Dirección General y Administración 1 730 000 
3. Información 480 000 
4. Publicaciones 730 000 
5. Comisiones, Grupos de Trabajo y Conferencias 1 955 000 
6. Misiones y reuniones varias 280 000 
 

Subtotal 1 a 6 5 845 000 
7. Dotación a la Cuenta Obras y Equipos 50 000 

TOTAL 5 895 000 
 

__________ 

 
(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007)  
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RESOLUCIÓN Nº V 

Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE para 2008 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 14 del 
Reglamento Orgánico, y 

Considerando la necesidad de afrontar a los gastos presupuestarios de la OIE para 2008, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Que las contribuciones anuales de los Países Miembros de la OIE durante el ejercicio financiero de 2008 
serán las siguientes (en EUR): 

1ª categoría................................................................ 136 500 

2ª categoría................................................................ 109 200 

3ª categoría.................................................................. 81 900 

4ª categoría.................................................................. 54 600 

5ª categoría.................................................................. 27 300 

6ª categoría.................................................................. 16 380 

 

_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº VI 

Renovación del mandato del Auditor Externo 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero en lo relativo al 
nombramiento del Auditor Externo y la renovación de su mandato, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Renovar por un año (2007) el mandato de la Señora Marie-Pierre Cordier como auditora externa de las 
cuentas de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº VII 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a las organizaciones intergubernamentales  
que contribuyen al financiamiento de la OIE por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones  

o en la organización de reuniones de la OIE 

Luego del conocimiento de las contribuciones voluntarias y subvenciones otorgadas a la OIE en 2006 y 
de las reuniones organizadas por la OIE en 2006, 

EL COMITÉ 

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento a los Gobiernos: 

1. de Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá, Chipre, Bahrein, Estados Unidos de América, 
Francia, Indonesia, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Lituania, Nueva Zelanda, Omán, 
Países Bajos, Panamá, Qatar, Rusia, Suiza, Tailandia, Ucrania, Vietnam, y al Banco Mundial, a la 
Comisión Europea y a la FAO por sus contribuciones voluntarias y sus subvenciones destinadas al 
apoyo de la ejecución de los programas de la OIE en 2006;  

2. de Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Chad, 
Chile, República Popular de China, Croacia, Egipto, El Salvador, Ex República Yugoslava de 
Macedonia, Francia, Georgia, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, Laos, Líbano, Malí, Nicaragua, 
Noruega, Panamá, Senegal, Serbia, Siria, Tailandia, Turquía y Vietnam, por su contribución en la 
organización de conferencias regionales, seminarios y talleres regionales de la OIE realizados en 
2006. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº VIII 

Programa de previsión de actividades para 2008 

CONSIDERANDO 

El análisis y la aprobación del Cuarto Plan Estratégico por parte del Comité Internacional en su 74ª 
Sesión General en mayo 2006, 

La Resolución n° X adoptada por el Comité Internacional en su 74ª Sesión General en mayo 2006, 

EL COMITÉ, COMO PROPOSICION DE LA COMISION ADMINISTRATIVA, 

1. DECIDE 

Aprobar el Programa de Previsión de Actividades para el 2008 preparado por el Director General 
(anexo 1 del documento 75SG/6), 

2. RECOMIENDA QUE 

Los Países Miembros aporten su ayuda en la realización de dicho Programa de Actividades tanto 
depositando las contribuciones regulares como con contribuciones voluntarias o subvenciones, en la 
medida de lo posible.  

__________________ 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº IX 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Sociedad Mundial Protectora de Animales (WSPA) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y la Sociedad Mundial Protectora de Animales (WSPA), 

El Acuerdo entre ambas organizaciones aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 
21 de febrero de 2007 (75 SG/18), 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº X 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y el Centro para la Sanidad Animal y la Seguridad de los Alimentos para la iniciativa “Alimentos 

sanos para todos y en todos los lugares del mundo” (SSAFE) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y el Centro para la Sanidad Animal y la Seguridad de los Alimentos para la 
iniciativa “Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo” (SSAFE), 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 
21 de febrero de 2007(75 SG/19), 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XI 

Nuevo Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Federación Internacional de Sanidad Animal (IFAH) 

CONSIDERANDO 

El Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Federación 
Internacional de Sanidad Animal (IFAH) adoptado el 28 de mayo de 2002, 

Que se desea, para el interés general, actualizar los términos de la cooperación entre la OIE y la IFAH,  

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 17 de 
mayo de 2007 y firmado por el Director General (75 SG/20), 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos del nuevo Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XII 

Ampliación del Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y CABI Internacional (CABI) 

CONSIDERANDO 

El Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y CABI 
Internacional (CABI), adoptado por CABI el 27 de julio de 2001 y por la OIE el 4 de diciembre de 2001 y 
la ampliación de dicho Acuerdo firmada el 3 de febrero de 2004 por CABI y el 10 de febrero de 2004 por 
la OIE,  

Que se desea, para el interés general, alargar el campo de aplicación del Acuerdo entre la OIE y CABI a 
la seguridad sanitaria de los alimentos, 

La ampliación del Acuerdo entre ambas entidades aprobad a tras la deliberación de la Comisión 
Administrativa el 17 de mayo de 2007 y firmada por el Director General (75 SG/21). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este ampliación de Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la 
OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XIII 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y el Consejo Internacional de Ciencia de los Animales de Laboratorio (ICLAS) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y el Consejo Internacional de Ciencia de los Animales de Laboratorio (ICLAS), 

El Acuerdo entre ambas organizaciones aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 
18 de mayo de 2007 (75 SG/24), 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XIV 

Declaración Universal sobre el Bienestar Animal 

CONSIDERANDO 

Que la comunidad internacional en su conjunto reconoce a la OIE como la organización de referencia en 
materia de normas sobre el bienestar animal, 

Que una vez verificados sus fundamentos científicos, el Comité Internacional adoptó normas 
internacionales sobre el bienestar animal que reconocen la necesidad del buen trato de los animales 
como seres sensibles, 

Que es importante conseguir que el bienestar animal sea reconocido mundialmente como un tema de 
interés y de importancia mayor, 

Que una Declaración Universal sobre el Bienestar Animal que establezca la importancia de este tema 
para considerar a los animales como seres sensibles complementaría y promovería la acción de la OIE, a 
la vez que facilitaría la aceptación y la aplicación de las normas de la OIE a nivel mundial, nacional y 
regional, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Apoyar el principio de la elaboración de una Declaración Universal sobre el Bienestar Animal que haga 
un llamado a los países para que reconozcan la importancia del bienestar animal y para que consideren 
a la OIE como el organismo de referencia internacional para el establecimiento de normas en este 
dominio, 

Fomentar los esfuerzos de los gobiernos que buscan apoyar este objetivo, 

Incentivar los esfuerzos de las organizaciones de promoción de bienestar animal mundialmente 
reconocidas que trabajan por alcanzar este objetivo, 

Pedir al Director General que continúe con el desarrollo de las actividades científicas y de las normas en 
materia de bienestar animal.  

_______________ 

 
 
 
 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2007) 
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RESOLUCION Nº XV 

Modificación de la composición de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE 

CONSIDERANDO 

La creciente carga de trabajo de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE, abreviada “Comisión de 
Laboratorios” que necesita de la disposición de un experto suplementario en el seno de esta Comisión,  

La necesidad de una representación geográfica más amplia en la composición de esta Comisión, en la 
medida de lo posible, 

VISTO 

El mandato, el reglamento interior y las calificaciones de los miembros de la Comisión de Laboratorios, 
adoptados por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2003 y modificados el 26 de mayo de 
2006, 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

Los Artículos 1 y 2 del Reglamento interno de la Comisión de Laboratorios serán revocados y 
remplazados por los artículos dispuestos a continuación:  

“Artículo 1 

La Comisión de Normas Biológicas de la OIE se compone de una Oficina comprendida por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, y otros tres miembros, 

Artículo 2 

El Comité Internacional elige los miembros de la Oficina a título individual, luego los otros tres 
miembros, tomando en consideración la necesidad de una representación equilibrada en el plano 
geográfico y teniendo en cuenta las competencias requeridas, 

Los miembros de la Comisión son elegidos por un período de tres años que puede ser renovable. Las 
vacantes deben otorgarse, si es necesario, antes de las elecciones previstas en el primer párrafo”, 

Las elecciones relativas al puesto vacante suplementario tendrán lugar durante la renovación de las 
Comisiones en mayo de 2009.  

 

_________________ 

 
(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCION Nº XVI 

Modificación de la composición de la Comisión Científica 
para las Enfermedades de los Animales de la OIE 

CONSIDERANDO 

La creciente carga de trabajo de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la 
OIE, abreviada “Comisión de Científica” que necesita de la disposición de un experto suplementario en 
el seno de esta Comisión,  

La necesidad de una representación geográfica más amplia en la composición de esta Comisión, en la 
medida de lo posible, 

VISTO 

El mandato, el reglamento interior y las calificaciones de los miembros de la Comisión Científica, 
adoptados por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2003, 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

Los Artículos 1 y 2 del Reglamento interno de la Comisión Científica serán revocados y remplazados por 
los artículos dispuestos a continuación:  

“Artículo 1 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE se compone de una Oficina 
comprendida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, y otros tres miembros, 

Artículo 2 

El Comité Internacional elige los miembros de la Oficina a título individual, luego los otros tres 
miembros, tomando en consideración la necesidad de una representación equilibrada en el plano 
geográfico y teniendo en cuenta las competencias requeridas, 

Los miembros de la Comisión son elegidos por un período de tres años que puede ser renovable. Las 
vacantes deben otorgarse, si es necesario, antes de las elecciones previstas en el primer párrafo”, 

Las elecciones relativas al puesto vacante suplementario tendrán lugar durante la renovación de las 
Comisiones en mayo de 2009.  

_________________ 

 
(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCION Nº XVII 

Modificación de la composición de la Comisión de Normas Sanitarias 
para los Animales Acuáticos de la OIE 

CONSIDERANDO 

La creciente carga de trabajo de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la 
OIE, abreviada “Comisión para los Animales Acuáticos” que necesita de la disposición de un experto 
suplementario en el seno de esta Comisión,  

La necesidad de una representación geográfica más amplia en la composición de esta Comisión, en la 
medida de lo posible, 

VISTO 

El mandato, el reglamento interior y las calificaciones de los miembros de la Comisión para los 
Animales Acuáticos, adoptados por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2003, 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

Los Artículos 1 y 2 del Reglamento interno de la Comisión para los Animales Acuáticos serán revocados 
y remplazados por los artículos dispuestos a continuación:  

“Artículo 1 

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE se compone de una Oficina 
comprendida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, y otros tres miembros, 

Artículo 2 

El Comité Internacional elige los miembros de la Oficina a título individual, luego los otros tres 
miembros, tomando en consideración la necesidad de una representación equilibrada en el plano 
geográfico y teniendo en cuenta las competencias requeridas, 

Los miembros de la Comisión son elegidos por un período de tres años que puede ser renovable. Las 
vacantes deben otorgarse, si es necesario, antes de las elecciones previstas en el primer párrafo”, 

Las elecciones relativas al puesto vacante suplementario tendrán lugar durante la renovación de las 
Comisiones en mayo de 2009.  

_________________ 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007 
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RESOLUCIÓN Nº XVIII 

Creación de una oficina sub-regional de la OIE en Bruselas 

CONSIDERANDO 

La necesidad de crear una oficina sub-regional de la OIE en Bruselas, sede de la Comisión Europea,  

VISTOS 

Los términos de referencia de las Representaciones Regionales y de las Representaciones Sub-
Regionales, 

La decisión del 19 de mayo de 1995 del Comité Internacional de crear una representación regional para 
Europa del Este, 

El intercambio de correspondencia entre la OIE (el 23 de febrero de 2004) y la CE (el 17 de septiembre 
de 2003),  

La decisión del 26 de mayo de 2006 del Comité Internacional relativa a la creación de una oficina sub-
regional en Bruselas,  

EL COMITÉ 

DECIDE  

La creación en Bruselas una oficina sub-regional de la de Representación Regional la OIE para Europa 
del Este, 

Esta oficina adopta la denominación “Representación Sub-Regional de la OIE en Bruselas”. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XIX 

Términos de referencia para las Representaciones Sub-Regionales de la OIE 

CONSIDERANDO 

La necesidad de definir los términos de referencia para las Representaciones Sub-Regionales de la OIE,  

VISTOS 

Los términos de referencia de las Representaciones Regionales de la OIE adoptados por el Comité 
Internacional el 19 de mayo de 1995, 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

Adoptar el texto titulado “Términos de referencia de las Representaciones Sub-Regionales de la OIE” 
(Doc 75SG/22). 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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MANDATO DE LAS REPRESENTACIONES SUB-REGIONALES DE LA OIE 

Las Representaciones Subregionales de la OIE funcionarán bajo la dirección de la Representación 
Regional de la OIE en cada región. 

1.  Procedimientos administrativos 

Los procedimientos administrativos serán idénticos para la Representación Regional y para la 
Representación Subregional, incluido el sistema de archivado físico y electrónico, por ejemplo, o la 
codificación del correo de entrada y salida. 

2.  Documentos básicos 

La Representación Regional y la Representación Subregional llevarán archivos con los documentos 
básicos siguientes: 

• Textos fundamentales de la OIE, incluido el mandato de las Representaciones Regionales y 
Subregionales de la OIE – Plan Estratégico y Programas de Trabajo 

• Acuerdo de sede entre el país anfitrión de la Representación Subregional y la OIE 
• Acuerdo diplomático con el país anfitrión 
• Contratos de los Representantes Subregionales 
• Contratos del personal de la oficina 
• Responsabilidades de las Representaciones Subregionales, en virtud de la reglamentación de 

la OIE, respecto al presupuesto y los informes semanales y anuales 
• Asuntos relativos a la gestión del personal 
• Correspondencia pertinente intercambiada entre los Delegados y Ministros 
• Seguimiento del pago de las contribuciones 
• Solicitudes de admisión como miembro de la parte de nuevos países 
• Material de comunicación 
• Kit de instrumentos de formación (específicamente del Centro Colaborador de Lyon) 

 
3.  Gestión de fondos - Presupuesto - Informes 

3.1. Presupuesto: El Representante Subregional se encargará de elaborar el presupuesto de la 
Representación Subregional, que se enviará a la Representación Regional para su discusión y 
aprobación, y se someterá a la aprobación ulterior de la Oficina Central. 

La Representación Regional enviará a la Oficina Central de la OIE una síntesis del presupuesto 
propuesto de la Representación Regional y del de la Representación Subregional por separado.  

3.2. Solicitud de fondos: La Representación Subregional solicitará a la Representación Regional 
los fondos necesarios en función de sus previsiones presupuestarias; y después de análisis y 
aprobación, la Representación Regional solicitará a su vez estos fondos a la Oficina Central. 

3.3. Envío de fondos: Los fondos serán transferidos de la Oficina Central de la OIE a la cuenta de 
la Representación Subregional, y la información pertinente se transmitirá a la Representación 
Regional. 

3.4. Informes financieros: Se enviarán informes trimestrales a la Representación Regional con 
copia a la Oficina Central. 

4.  Misiones  

Las autorizaciones para la realización de misiones de las Representaciones Subregionales serán 
examinadas por el Representante Regional respectivo sobre la base de un programa trimestral; el 
Representante Regional transmitirá a la Oficina Central de la OIE en París un programa 
provisional, para aprobación final. 
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El Representante Subregional no podrá solicitar directamente a la Oficina Central de la OIE en 
París la autorización para las misiones. 

Los informes de misión se enviarán en primer lugar a la Oficina Central de la OIE, con copia 
sistemática al Representante Regional. 

5.  Comunicación  

Se enviará copia de toda correspondencia de salida, correo electrónico, faxes y cartas de las 
Representaciones Subregionales a la Representación Regional respectiva y, si procede, a la OIE 
RAD.  

Las cartas dirigidas a los Delegados y Ministros se someterán a la aprobación del Representante 
Regional respectivo, antes de la firma por dicho Representante o por el Director General si procede. 

6.  Plan de Actividades - Informe 

Los Representantes Subregionales, junto con la Representación Regional respectiva, establecerán un 
Plan general de actividades para la subregión. El Plan de Actividades de la Representación 
Subregional formará parte del Plan de Actividades de la Representación Regional. 

Las Representaciones Regionales en consulta con las Representaciones Subregionales elaborarán un 
Plan de actividades común para la región. Sin embargo, se prestará consideración a las actividades 
específicas relacionadas con las subregiones. 

La Representación Subregional enviará el informe semestral de actividades a la Representación 
Regional, la cual lo enviará a la Oficina Central de la OIE junto con su propio informe semestral. 

7.  Reuniones 

Las reuniones de los Representantes Subregionales con Ministros u otras autoridades políticas 
pertinentes deberán ser autorizados por el Representante Regional respectivo, y se transmitirá la 
información pertinente a la Oficina Principal de la OIE. 

8.  Acuerdos oficiales 

Los acuerdos oficiales propuestos por los Representantes Subregionales se someterán, en primer 
lugar, a la consideración del Representante Regional respectivo y, después, a la aprobación final del 
Director General de la OIE. 

9.  Personal 

Todos los aspectos relativos al personal de las Representaciones Regionales, incluidos los 
Representantes Subregionales, se someterán a la consideración del Representante Regional, y se 
transmitirán a la Oficina Central para su aprobación si procede. 

_______________ 
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RESOLUCIÓN Nº XX 

Restablecimiento del ejercicio de los derechos legales y obligaciones de la República Popular de China 
en el seno de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

HABIDA CUENTA del Convenio Internacional para la creación de la OIE dado el 25 de enero de 1924 y 
del Reglamento General íntegro, las tareas y objetivos de desarrollo de la OIE, en particular los 
dispositivos relativos a los derechos y obligaciones de los miembros de la OIE, 

CONSCIENTES de la necesidad de desplegar esfuerzos constantes para alcanzar la meta de 
universalidad de la Organización, 

AFIRMANDO que es absolutamente necesario restablecer el ejercicio de los derechos legales y 
obligaciones de la República Popular de China al efecto de mantener y fomentar el trabajo de la OIE, 

AFIRMANDO la adhesión a la política de una sola China, 

TENIENDO EN CUENTA la posición de China, según la cual el gobierno de la República Popular de 
China es el único gobierno legal representante del conjunto del territorio chino, del que Taiwán forma 
parte, 

CONSIDERANDO que no existe en la OIE precedente de exclusión de un miembro y considerando el 
hecho de que la OIE cuenta entre sus miembros regiones no soberanas, 

EL COMITÉ 

RESUELVE 

Restablecer el ejercicio de los derechos legales y obligaciones de la República Popular de China en el 
seno de la OIE en calidad de Estado miembro soberano de la OIE. 

Que Taiwán siga participando en las actividades de la OIE en calidad de región no soberana miembro 
de la OIE. 

Que el nombre de Taiwán será "Chino Taipei” en todas las actividades, documentos, publicaciones, 
páginas web, etc. de la OIE. 

SOLICITA 

Al Director General que tome todas las medidas necesarias al efecto de alcanzar este objetivo antes de 
la 76a Sesión General. 

_________________ 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XXI 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO QUE 

1. Por medio de una serie de Resoluciones1 el Comité Internacional ha aceptado un procedimiento por 
el que se establece y se actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de zonas de sus 
territorios reconocidos libres de fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del Código Terrestre, 

2. La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) ha seguido 
aplicando el procedimiento aprobado por el Comité Internacional y ha propuesto que otros países y 
zonas sean reconocidos libres de fiebre aftosa e incluidos en la lista sometida anualmente a la 
aprobación del Comité Internacional, 

3. En la 65ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XII, en virtud de la cual 
los Delegados de los Países Miembros cuyos territorios han sido reconocidos total o parcialmente 
libres de fiebre aftosa deben confirmar por escrito todos los años, en el mes de noviembre, que su 
situación respecto de la enfermedad así como los criterios que permitieron su reconocimiento no 
han cambiado, 

4. Las recomendaciones de la Comisión Científica relativas a la evaluación de la situación sanitaria de 
los países respecto de la fiebre aftosa han sido sometidas a los Países Miembros para recabar sus 
comentarios, de acuerdo con lo indicado en la Resolución Nº XVI adoptada en la 67ª Sesión General 
del Comité Internacional, 

5. En la 70ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XVIII, por la que pide a 
los Países Miembros que soliciten la evaluación de su situación sanitaria respecto de la fiebre 
aftosa que paguen parte de los gastos que supone para la Oficina Central de la OIE el proceso de 
evaluación, 

6. En la 71ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXI, por la que delega 
en la Comisión Científica la facultad de reconocer, sin necesidad de consultarle, una zona libre de 
fiebre aftosa creada después de haberse registrado brotes de la enfermedad en el territorio de un 
País Miembro, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Capítulos 1.3.5. y 2.2.10. del 
Código Terrestre, 

7. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país del que haya recibido información 
inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 
hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse reconocido la ausencia 
de fiebre aftosa, 

                                                      
1  Resolución Nº (Res) IX de la 62ª Sesión General (SG) ; Res XI y Res XII de la 63ª SG; Res XII de la 64ª SG y  

Res XVII de la 65ª SG.  
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EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 
aftosa sin vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.2.10. del Código Terrestre 2: 

Albania 
Alemania  
Australia 
Austria 
Belarrús 
Bélgica 
Bosnia-Herzegovina 
Bulgaria 
Canadá 
Checa (Rep.) 
Chile 
Chipre 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 

España 
Estados Unidos de América  
Estonia 
Ex Rep.Yug. de Macedonia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Hungría 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Japón 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 

Malta 
Mauricio 
México 
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Caledonia  
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Panamá 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Serbia y Montenegro*
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Ucrania 
Vanuatu 

 

2. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 
aftosa con vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.2.10. del Código Terrestre2: 

Taipei China y Uruguay. 

3. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros que tienen zonas libres de fiebre 
aftosa sin vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.2.10. del Código Terrestre: 

Argentina: ampliación de una zona existente designada por el Delegado de Argentina en un 
documento remitido al Director General en enero de 2007; 

Botsuana: ampliación de una zona existente designada por el Delegado de Botsuana en un 
documento remitido al Director General en diciembre de 2006; 

Brasil: Estado de Santa Catarina; 

Colombia: zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al Director 
General en noviembre de 1995 (Zona I – región noroeste del Departamento de Choco) y en 
abril de 1996; 

                                                      
2 Para obtener información sobre la situación de territorios que no confinan con Países Miembros reconocidos 

libres de fiebre aftosa, se ruega consultar al Delegado del país o al Director General de la OIE 
* Incluido el territorio de Kosovo administrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
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Filipinas: islas de Mindanao, Visayas, Palawan y Masbate; 

Malasia: zonas de Sabah y Sarawak designadas por el Delegado de Malasia en un documento 
remitido al Director General en diciembre de 2003; 

Namibia: zona designada por el Delegado de Namibia en un documento remitido al Director General 
en febrero de 1997; 

Perú: zonas designadas por el Delegado de Perú en dos documentos remitidos al Director 
General en diciembre de 2004 y en enero de 2007; 

Sudáfrica: zona designada por el Delegado de Sudáfrica en un documento remitido al Director 
General en mayo de 2005. 

4. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros que tienen zonas libres de fiebre 
aftosa con vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.2.10. del Código Terrestre: 

Argentina: zona de Argentina designada por el Delegado de Argentina en los documentos remitidos al 
Director General en marzo de 2007; 

Bolivia: zona de Chiquitania designada por el Delegado de Bolivia en los documentos remitidos al 
Director General en enero de 2003 y una zona situada en la parte occidental del 
departamento de Oruro designada en los documentos enviados al Director General en 
septiembre de 2005; 

Brasil: Estado de Acre y dos municipios limítrofes del Estado de Amazonas, Estado de Rio Grande 
do Sul, Estado de Rondonia y parte central del sur del Estado de Parà designados por el 
Delegado de Brasil en un documento remitido al Director General en marzo de 2004 y 
febrero de 2007; 

Colombia: zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al Director 
General en enero de 2003, dos zonas designadas por el Delegado en los documentos 
remitidos al Director General en diciembre de 2004 y una zona del suroeste designada por 
el Delegado en los documentos remitidos al Director General en enero de 2007; 

Paraguay: zona designada por el Delegado de Paraguay en los documentos remitidos al Director 
General en marzo de 2007. 

Y QUE 

5. Los Delegados de estos países notificarán inmediatamente a la Oficina Central cualquier caso de 
fiebre aftosa que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus territorios libres de la 
enfermedad. 

_______________ 

 

 

 

 

 
(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XXII 

Reconocimiento de Países Miembros libres de enfermedad y de infección 
por el virus de la peste bovina 

CONSIDERANDO QUE 

1. Por medio de una serie de Resoluciones1 el Comité Internacional ha aceptado un procedimiento por 
el que se establece y se actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de zonas de sus 
territorios reconocidos libres de peste bovina o de infección por el virus de la peste bovina, de 
acuerdo con las disposiciones del Código Terrestre, 

2. En la 70ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XVIII, por la que pide el 
pago de honorarios por los Países Miembros que soliciten la evaluación de su situación sanitaria 
para ser reconocidos libres de enfermedad o de infección por el virus de la peste bovina, o, si es 
posible, por fuentes de financiación que no sean los países solicitantes,  

3. En la 71ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXIII, en virtud de la 
cual los Delegados de los Países Miembros cuyos territorios han sido reconocidos total o 
parcialmente libres de peste bovina deben confirmar por escrito todos los años, en el mes de 
noviembre, que su situación respecto de la enfermedad o la infección, así como los criterios que 
permitieron su reconocimiento, no han cambiado, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país del que haya recibido información 
inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 
hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse reconocido la ausencia 
de enfermedad o de infección por el virus de la peste bovina, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1.  El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de infección 
por el virus de la peste bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.2.12. del Código 
Terrestre: 

Albania 
Alemania  
Andorra 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Barbados 
Bélgica 
Benin 
Bolivia 
Bosnia-Herzegovina 

España 
Estados Unidos de América  
Estonia 
Ex-Rep. Yug. de Macedonia 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 

Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Noruega  
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 

                                                      
1  Resolución Nº (Res) XIV de la 63ª Sesión General (SG), Res XVI de la 67ª SG y Res XIII de la 68ª de la SG  
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Botsuana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Bután 
Canadá 
Checa Rep. 
Chile 
Chipre 
Colombia 
Congo (Dem. Rep. del) 
Corea (Rep. Dem. Pop. de) 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Ecuador  
Egipto 
El Salvador 
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 

Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Lesoto 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malaui 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Moldavia 
Mongolia 

Portugal 
Reino Unido 
Ruanda 
Rumania 
Senegal 
Singapur 
Suazilandia 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Taipei China 
Tanzania 
Togo 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Zambia 
Zimbabué 

 

2. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de peste 
bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.2.12. del Código Terrestre: 

Camerún 
Centroafricana (Rep.) 
Chad 
Etiopía 
Gambia 
Líbano 

Níger 
Nigeria 
Sudán 
Tayikistán 
Uganda 

 

3. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros que tienen zonas libres de 
peste bovina designadas por sus respectivos Delegados, de acuerdo con las disposiciones del 
Capítulo 2.2.12. del Código Terrestre: 

Kenia: zona designada por el Delegado de Kenia en un documento remitido al Director General 
en agosto de 2005. 

Y QUE 

4. Los Delegados de estos países notificarán inmediatamente a la Oficina Central cualquier caso de 
peste bovina que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus territorios libres de la 
enfermedad o la infección. 

______________ 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N º XXIII 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros 
respecto de la perineumonía contagiosa bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. Por medio de una serie de Resoluciones1 el Comité Internacional ha aceptado un procedimiento por 
el que se establece y se actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de zonas de sus 
territorios reconocidos libres de perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones 
del Código Terrestre, 

2. En la 70ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XVIII, por la que pide a 
los Países Miembros que soliciten la evaluación de su situación sanitaria respecto de la 
perineumonía contagiosa bovina que paguen parte de los gastos que supone para la Oficina Central 
de la OIE el proceso de evaluación, 

3. En la 72ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXIII, en virtud de la 
cual los Delegados de los Países Miembros cuyos territorios han sido reconocidos total o 
parcialmente libres de perineumonía contagiosa bovina deben confirmar por escrito todos los años, 
en el mes de noviembre, que su situación respecto de la enfermedad, así como los criterios que 
permitieron su reconocimiento, no han cambiado, 

4. En la 72ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXIII, por la que decide 
que se establezca una lista de países y zonas libres de enfermedad o de infección por el virus de la 
perineumonía contagiosa bovina y se incluya en ella a los países que ya han sido reconocidos libres 
de perineumonía contagiosa bovina por la OIE, 

5. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país del que haya recibido información 
inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 
hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse reconocido la ausencia 
de perineumonía contagiosa bovina, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de 
perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.3.15. del Código 
Terrestre: 

Australia 
Botsuana 

Estados Unidos de América 
India 

Portugal 
Suiza 

 
Y QUE 

2. Los Delegados de estos países notificarán inmediatamente a la Oficina Central cualquier caso de 
perineumonía contagiosa bovina que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus territorios 
libres de la enfermedad. 

_______________ 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2007) 

                                                      
1  Resolución Nº (Res) XIV de la 63ª Sesión General (SG), Res XVI de la 67ª SG y Res XIII de la 68ª SG.  
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RESOLUCIÓN Nº XXIV 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros 
respecto de la encefalopatía espongiforme bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. Por medio de una serie de Resoluciones1 el Comité Internacional ha aceptado un procedimiento por 
el que se establece y se actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de zonas de sus 
territorios clasificados en función del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina asociado a su 
población bovina, de acuerdo con las disposiciones del Código Terrestre, 

2. En la 70ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XVIII, por la que pide a 
los Países Miembros que soliciten la evaluación de su situación con respecto al riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina que paguen parte de los gastos que supone para la Oficina 
Central de la OIE el proceso de evaluación, 

3. En la 72ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXI, por la que pide al 
Director General que haga saber a los Delegados de los Países Miembros cuya situación con 
respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina ha sido total o parcialmente reconocida que 
deben confirmar por escrito todos los años, en el mes de noviembre, que su situación, así como los 
criterios que permitieron su reconocimiento, no han cambiado, 

4. En la 73ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXI, por la que confirma 
que los países que hayan solicitado ya la evaluación de su situación sanitaria no tendrán que volver 
a pagar si necesitan solicitarla de nuevo, 

5. En la 74ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXVII, por la que 
confirma que los países que hayan sido reconocidos provisionalmente libres de encefalopatía 
espongiforme bovina con arreglo a las disposiciones del Capítulo 2.13.13 de la 13ª edición (2004) del 
Código Terrestre y soliciten la confirmación de su situación antes de finales de 2006 serán 
evaluados con arreglo a la edición de 2004 del Código Terrestre y figurarán en la lista publicada por 
la OIE hasta mayo de 2008, 

6. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país del que haya recibido información 
inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 
hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse reconocido la situación 
con respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 
países en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante, de acuerdo con las 
disposiciones del Capítulo 2.3.13. de la 15ª edición (2006) del Código Terrestre: 

Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Uruguay. 

                                                      
1  Resolución Nº (Res) XIV de la 63ª Sesión General (SG), Res XVI de la 67ª SG y Res XIII de la 68ª SG. 
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2. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 
países en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado, de acuerdo con las 
disposiciones del Capítulo 2.3.13. de la 15ª edición (2006) del Código Terrestre: 

Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Suiza y Taipei China. 

3. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos “provisionalmente 
libres” de encefalopatía espongiforme bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.3.13. 
de la 13ª edición (2004) del Código Terrestre y con la Resolución Nº XXVII de la 74ª Sesión General. 
Estos países figurarán en la lista publicada por la OIE hasta mayo de 2008: 

Islandia y Paraguay.  

4. A partir de enero de 2007, todas las evaluaciones del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
que se soliciten se harán con arreglo a la edición vigente del Código Terrestre. 

Y QUE 

5. Los Delegados de estos países notificarán inmediatamente a la Oficina Central cualquier caso de 
encefalopatía espongiforme bovina que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus 
territorios cuya situación se ha evaluado. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N° XXV 

Bienestar de los animales 

CONSIDERANDO 

1. Que el bienestar de los animales es una cuestión de política pública nacional e internacional, 
compleja y de múltiples facetas, con dimensiones científicas, éticas, económicas y políticas 
importantes, 

2. Que el Director General ha creado un Grupo de trabajo permanente sobre Bienestar de los 
animales, que ha preparado un detallado programa de trabajo anual, 

3. Que en febrero de 2004 se celebró con éxito la Conferencia mundial sobre bienestar animal, que 
confirmó el liderazgo internacional de la OIE en materia de bienestar animal, 

4. Que la publicación de “Bienestar de los animales: planteamientos mundiales, tendencias y 
desafíos”, en octubre de 2005, en la Revista Científica y Técnica de la OIE, reforzó el liderazgo 
internacional de la OIE en la materia, 

5. Que en la Sesión General de mayo de 2005 se aprobaron directrices para los cuatro temas 
prioritarios que son tema de actualización continua, 

6. Que se ha elaborado un anteproyecto de directrices de bienestar para los animales acuáticos que 
será objeto de futura discusión entre la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos y el Grupo de trabajo permanente sobre Bienestar de los animales, 

7. Que se ha avanzado en el ámbito de trabajo de las cuatro áreas adicionales de prioridad 
estratégica aprobadas en la Sesión General de 2005 y que el grupo ad hoc encargado del control de 
la población canina ya se ha reunido en dos oportunidades y presentado un informe preliminar, 

8. Que la participación activa de todos los Países Miembros de la OIE será esencial para el éxito de 
esta iniciativa, 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA 

1. Que el Director General mantenga el Grupo de trabajo sobre Bienestar de los animales para que 
le asesore, y para que asesore asimismo a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres sobre las actividades que la OIE debe llevar a cabo en materia de bienestar de los 
animales, 

2. Que los programas de trabajo 2006/2007 del Grupo de trabajo y de la Oficina Central sirvan de 
base para las actividades de la OIE relacionadas con el bienestar de los animales durante los 
próximos 12 meses y se concedan al Grupo de trabajo y a la Oficina Central los recursos 
necesarios para tratar las prioritarias establecidas,  

3. Que los Servicios Veterinarios de cada País Miembro participen activamente en la preparación, 
revisión y aplicación de la legislación sobre bienestar de los animales y apoyen al punto focal de 
bienestar animal designado ante la OIE para facilitar la comunicación, 
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4. Que todos los Países Miembros de la OIE asuman un papel activo en sus regiones para la 
promoción de esta iniciativa de la OIE junto a instituciones, ONGs, sector privado y otras 
organizaciones internacionales, 

5. Que las Comisiones Regionales de la OIE promuevan activamente esta iniciativa de la OIE (en 
particular en lo relativo a la educación sobre el bienestar de los animales), con una participación 
activa de los miembros del Grupo de trabajo en cada región, 

6. Que la Oficina Central y el Grupo de trabajo sigan dando gran prioridad a una comunicación 
eficaz y regular y a una consulta transparente en la aplicación del programa de trabajo sobre 
bienestar de los animales, incluyendo las actividades relacionadas con la producción animal, los 
animales salvajes y los animales de laboratorio, 

7. Que la OIE organice la 2a Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal “Por la 
aplicación efectiva de las normas de la OIE”. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N° XXVI 

Seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal en la fase de producción 

CONSIDERANDO 

1. Que el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos de Origen Animal en la Fase 
de Producción (denominado a continuación “Grupo de Trabajo”), se reunió por sexta oportunidad en 
noviembre de 2006 y preparó un programa de trabajo para 2007, 

2. Que el Grupo de Trabajo ha elaborado varios textos destinados a reducir los riesgos alimentarios 
asociados con los peligros de la producción animal, incluyendo una “Guía de buenas prácticas 
ganaderas” que seguirá siendo desarrollada en cooperación con la FAO, la OMS y el Codex, 

3. Que el Grupo de Trabajo ha revisado la labor del Grupo ad hoc sobre la alimentación animal, que 
redactó un proyecto de “Directrices para el control de peligros asociados a la alimentación animal 
que constituyen una amenaza para la salud de las personas y de los animales”, 

4. Que el Grupo de Trabajo ha examinado el trabajo del Grupo ad hoc sobre salmonelosis, que preparó 
un proyecto de directrices para la detección, control y prevención de Salmonella enteritidis y S. 
typhimurium en aves productoras de huevos para consumo humano, 

5. Que el Grupo de Trabajo ha destinado a los Servicios Veterinarios un anexo del Código Sanitario 
para los Animales Terrestres sobre las directrices para el control de los peligros biológicos que 
constituyen una amenaza importante para la salud de las personas y de los animales mediante la 
inspección ante mortem y post mortem de las carnes, 

6. Que el Grupo de Trabajo ha apoyado la redacción del anexo del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres sobre los Principios generales sobre la identificación y rastreabilidad de los animales 
vivos, 

7. Que la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius han seguido colaborando para que las normas 
que cada una elabora en materia de seguridad sanitaria de los alimentos tengan en cuenta toda la 
cadena alimentaria y concuerden lo más posible unas con otras, 

8. Que el trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos se beneficia de la cooperación con la 
FAO y la OMS lo que brinda asesoramiento adicional de expertos y conocimientos técnicos sobre la 
inocuidad de los alimentos las zoonosis y temas relacionados, 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA 

1.  Que el Director General mantenga el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos 
de Origen Animal en la Fase de Producción para que le asesore, y para que asesore asimismo a las 
Comisiones Especializadas pertinentes en este campo, 

2. Que continúe la participación de expertos de la FAO y de la OMS como miembros de este Grupo de 
Trabajo y así fortalecer la colaboración entre la OIE y el Codex, 
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3. Que el programa de trabajo 2007 del Grupo de Trabajo sirva de base para las actividades de la OIE 
relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal en la fase de producción 
durante los próximos 12 meses y se concedan al Grupo de Trabajo los recursos necesarios para 
cumplir con las prioridades establecidas, 

4. Que dentro de la lista de prioridades del programa de trabajo, el Grupo de Trabajo preste una 
atención particular a la elaboración de textos sobre la identificación y la rastreabilidad de los 
animales; la alimentación animal y la salmonelosis para consideración del Comité Internacional, 

5. Que la OIE realice un documento que aclare la manera cómo los Servicios Veterinarios deben 
cooperar con otras autoridades a lo largo de la cadena alimentaria con el fin de garantizar la 
protección de la sanidad animal y de la salud pública. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 22 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N° XXVII 

Aprobación de la sexta edición del  
Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres, como el Código 
Sanitario para los Animales Terrestres, constituye una importante contribución a la armonización 
internacional y la promoción del comercio de animales y productos derivados de los animales, 

2. El Manual Terrestre es objeto de una revisión completa aproximadamente cada cuatro años, y el 
Comité Internacional, por su Resolución No X, aprobó en su 63a Sesión General un método para 
enmendar el texto del manual, en caso de que fuese necesario hacerlo en el intervalo entre dos 
revisiones, publicando estas revisiones en el sitio Web de la OIE, 

3. Se solicita a los Países Miembros que comuniquen las contribuciones de sus especialistas para cada 
capítulo nuevo o revisado del Manual Terrestre antes de que lo finalice la Comisión de Normas 
Biológicas, 

4. Todos los capítulos para la edición revisada han sido enviados a los Países Miembros y la Comisión 
de Normas Biológicas estudiará los comentarios que queden pendientes en su reunión del otoño, 

EL COMITÉ 

RESUELVE 

Aprobar la sexta edición del Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales terrestres. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N° XXVIII 

Lista de medicamentos antimicrobianos de importancia veterinaria 

CONSIDERANDO QUE 

Durante la 74a Sesión General de la OIE, en mayo de 2006, el Comité Internacional adoptó la 
Resolución No XXXIII, por la que se decidía publicar una lista preliminar de medicamentos 
antimicrobianos de importancia veterinaria basada en la lista elaborada por la OIE a partir de las 
respuestas al cuestionario que había sido enviado a los Países Miembros de la OIE y se pedía al director 
general de la OIE que la lista fuese refinada y se considerase la posibilidad de subdividirla en categorías 
según el tipo de uso, 

La OIE refinó y desarrolló la lista de acuerdo con los comentarios de los Países Miembros y basándose 
en un análisis ulterior de los datos que los Países Miembros habían comunicado previamente. La lista 
revisada fue enviada a los Países Miembros junto con el informe de la reunión de enero de 2007 de la 
Comisión de Normas Biológicas (Anexo V del Doc 75 SG/12/CS2 B), 

La lista será utilizada para los trabajos en curso en la OMS, la FAO y la Comisión del Codex 
Alimentarius sobre la resistencia contra los antimicrobianos, 

La lista será puesta al día regularmente, con arreglo a las informaciones científicas nuevas, 

EL COMITÉ 

RESUELVE 

Adoptar la lista de medicamentos antimicrobianos de importancia veterinaria. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N° XXIX 

Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. Durante la 71a Sesión General de la OIE, en mayo de 2003, el Comité Internacional adoptó la 
Resolución No XXIX por la que ratificaba el principio de validación y certificación de pruebas de 
diagnóstico (métodos de prueba) de las enfermedades animales infecciosas por la OIE y encargaba 
al director general el mandato de establecer un procedimiento específico que habría que seguir 
hasta que el Comité Internacional adopte una decisión final sobre la validación y certificación de 
una prueba de diagnóstico, 

2. Dicha Resolución disponía que uno de los criterios de validación sería la “aptitud para una 
finalidad definida”, 

3. El objetivo del procedimiento para los kits de diagnóstico consiste en obtener un registro de 
pruebas reconocidas para los Países Miembros de la OIE y para los fabricantes de pruebas, 

4. Los Países Miembros de la OIE necesitan disponer de pruebas sabiendo que han sido validadas de 
conformidad con los criterios de la OIE, a fin de mejorar la calidad de las pruebas, asegurarse de 
que pueden ser utilizadas para establecer correctamente el estatus zoosanitario y tener más 
confianza en ellas, 

5. El proceso de elaboración de un registro de pruebas reconocidas aportará mayor transparencia y 
claridad al proceso de validación, así como un medio de reconocer a los fabricantes que producen 
pruebas validadas y certificadas en kit, 

6. Durante la 74a Sesión General de la OIE, el Comité Internacional adoptó la Resolución No XXXII 
sobre la importancia de reconocer y aplicar normas de la OIE para que los Países Miembros validen 
y registren pruebas de diagnóstico, 

7. Para que el proceso sea transparente, todos los resultados del procedimiento de validación de 
pruebas por la OIE figurarán con todo detalle en las ciberpáginas de la OIE, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. De conformidad con la recomendación de la Comisión de Normas Biológicas, el director general 
añada lo siguiente al registro de kits de prueba certificados por la OIE como aptos y validados para 
una finalidad definida: 

Nombre del kit de 
diagnóstico 

Nombre del 
fabricante 

Aptitud para una finalidad definida 

Platelia Rabies II Bio-Rad Para determinar si un perro o un gato ha quedado inmune 
después de ser vacunado (para la regulación del comercio 
internacional o para su transporte), así como para 
determinar si las poblaciones de zorros son inmunes (para 
los programas de vacunación de animales salvajes) 

 
_______________ 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N° XXX 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE  

CONSIDERANDO 

1. Que el contenido actual del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (Código 
Acuático) es resultado de las modificaciones aportadas por el Comité Internacional de la OIE 
durante las pasadas Sesiones Generales de la OIE, 

2. Que es necesario actualizar el Código Acuático de acuerdo con las recomendaciones formuladas en 
el informe de marzo de 2007 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de 
la OIE (Anexos III a XX del documento 75 SG/12/CS4 A) tras haber consultado a los Delegados de 
los Países Miembros, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Adoptar las actualizaciones del Código Acuático que se proponen en los anexos III a XX del 
documento 75 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran fehacientes en 
las tres lenguas, e introducir la siguiente modificación: 

- Únicamente en la versión española, en el anexo V (capítulo 1.4.4.) en el artículo 1.4.4.3. en los 
puntos 3 y 4 reemplazar la expresión “gracias a” por “a través de”. 

- En el Anexo XII (Capítulo 1.5.1.) 

• en el artículo 1.5.1.5. añadir un tercer párrafo con la siguiente indicación: “Este artículo no 
se aplica al tratamiento del agua de transporte durante el transporte por vía marítima”. 

• en el artículo 1.5.1.6. añadir un segundo párrafo con la siguiente indicación: “Este artículo 
no se aplica al transporte de animales acuáticos por vía marítima”. 

2. Solicitar al Director General que publique los textos adoptados en una edición corregida del Código 
Acuático. 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN Nº XXXI 

Aprobación de un proyecto de capítulo destinado 
al Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (Manual Acuático), al igual que 
el Código Sanitario para los Animales Acuáticos, contribuye de manera notable a la armonización y 
la promoción internacional del comercio de animales acuáticos y productos derivados de animales 
acuáticos, 

2. Los textos del Manual Acuático son revisados cada tres años aproximadamente y la Comisión de 
Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos tiene intención de actualizar todos los años la 
versión del Manual Acuático que se publica en el sitio Web una vez aprobadas por el Comité 
Internacional las modificaciones propuestas, 

3. Se pide a los Países Miembros que sus especialistas contribuyan a la redacción o a la revisión de 
capítulos del Manual Acuático antes de que sean ultimados por la Comisión de Normas Sanitarias 
para los Animales Acuáticos, 

4. El capítulo destinado a la edición revisada ha sido enviado a los Países Miembros y la Comisión de 
Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos estudiará los comentarios que se formulen al 
respecto, 

El COMITÉ 

RESUELVE 

Aprobar el nuevo capítulo del Manual Acuático. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 23 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N°XXXII 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

CONSIDERANDO 

1. Que el contenido actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código 
Terrestre), es resultado de las modificaciones aportadas por el Comité Internacional de la OIE 
durante las pasadas Sesiones Generales de la OIE, 

2. Que es necesario actualizar el Código Terrestre de acuerdo con las recomendaciones formuladas en 
el informe de marzo de 2007 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de 
la OIE (Documento 75 SG/12/CS1 B) tras haber consultado a los Delegados de los Países Miembros, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los anexos V, VI, VII, VIII, IX, 
XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI y 
XXXII del Documento 75 SG/12/CS1 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran 
fehacientes en las tres lenguas, 

2. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los anexos III, IV, X, XII y XXI 
del Documento 75 SG/12/CS1 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran fehacientes 
en las tres lenguas, con las modificaciones siguientes: 

2.1. En el anexo III (Capítulo 1.1.1) 

En las definiciones de Autoridad competente y Autoridad veterinaria: 

a) añadir “, la expedición de los certificados veterinarios internacionales” después de 
“medidas de protección de la salud y el bienestar de los animales”,  

b) añadir “todo” antes de “el país”. 

2.2. En el anexo IV (Capítulo 1.3.5) 

En el artículo 1.3.5.4, cambiar “rastreo” por “identificación” en el la última oración del punto 4. 

2.3. En el anexo X (Anexo 3.x.x) 

En el artículo 3.x.x.1, suprimir “o endémico(a)” en el cuarto párrafo de la Introducción y añadir 
“o” antes de “infectado(a)”. 
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2.4. En el anexo XII (Capítulo 2.3.13) 

En el Artículo 2.3.13.1: 

a) en el punto 1d), restituir el texto de la edición de 2006 del Código Terrestre, a saber: 
“gelatina y colágeno preparados exclusivamente a partir de cueros y pieles”; 

b) suprimir la propuesta de texto 1e). 

En el Artículo 2.3.13.14: 

a) en el segundo párrafo, mantener “la gelatina o” después de “para”; 

b) en el punto 2, restituir el texto de la edición de 2006 del Código Terrestre, pero 
manteniendo la propuesta de suprimir “lavado a presión” en el apartado i); 

c) en el punto 3, restituir el texto de la edición de 2006 del Código Terrestre, pero 
manteniendo la propuesta de suprimir “lavado a presión” en el apartado b)i). 

2.5 En el Anexo XXI (Capítulo 2.7.12) 

En el Artículo 2.7.12.1, reemplazar “influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógena” por “influenza aviar altamente o levemente patógena”, en el punto 4. 

3. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados en una edición corregida del Código 
Terrestre. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2007) 
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RESOLUCIÓN N° XXXIII 

Utilización de modelos epidemiológicos para la gestión de las enfermedades animales 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los modelos epidemiológicos son un valioso instrumento que puede ayudar a las autoridades a 
identificar y evaluar los enfoques existentes y/o nuevos para luchar contra las enfermedades y 
reducir los riesgos, 

2. Prácticamente todos los Países Miembros que respondieron al cuestionario y que no recurren a los 
modelos epidemiológicos han expresado el deseo de hacerlo, 

3. La mayoría de ellos mencionaron que tienen limitaciones para el uso de los modelos 
epidemiológicos por falta de conocimientos y recursos, mientras que algunos países declararon que 
les faltan datos apropiados para conformar los modelos, 

4. Los modelos epidemiológicos constituyen un ámbito especial que requiere un nivel adecuado de 
conocimientos, 

5.  Una de las ventajas de los modelos es que se pueden identificar los conocimientos de los que se 
carece pero que son necesarios para conformarlos. Esto puede así sugerir que habrá que hacer más 
investigaciones para entender mejor la biología de la infección o para modificar la manera de 
recabar los datos, 

6. En general se reconoce el valor de los modelos como apoyo a la elaboración de políticas mediante 
análisis retrospectivos y planificación, 

7. El papel de los modelos predictivos durante una crisis sanitaria como instrumento de apoyo a la 
toma de decisiones tácticas  necesita ser perfeccionado. 

8. La validez de todo modelo epidemiológico depende en última instancia de la exactitud y 
exhaustividad de los datos sobre los que se basa, 

9. Las actividades de colaboración internacional para desarrollar y validar modelos son muy valiosas, 

10. Los Servicios Veterinarios son los más implicados en todas las etapas de la elaboración de un 
modelo: desarrollo, aplicación y uso de los resultados. Por consiguiente, deben ser fortalecidos en 
todo el mundo, por medio de la colaboración internacional y el apoyo técnico, 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE desarrolle directrices generales para desarrollar, verificar, validar y utilizar modelos 
epidemiológicos, 
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2. Se aliente a los Países Miembros a establecer centros colaboradores de la OIE que facilitarán la 
formación para desarrollar y aplicar modelos epidemiológicos y que asesorarán a los Países 
Miembros que deseen desarrollar o seleccionar modelos para las actividades de prevención, 
reacción y análisis de las crisis sanitarias, 

3. Los Países Miembros se aseguren de que comunican datos completos y de calidad al sistema 
WAHIS (sistema mundial de información zoosanitaria) para utilizar lo mejor posible los datos 
almacenados en la base WAHID para realizar modelos epidemiológicos, 

4. La OIE publique una edición especial de la Revista Científica y Técnica sobre la aplicación de los 
modelos epidemiológicos a los aspectos relacionados con el apoyo a la gestión zoosanitaria y la 
evaluación del impacto económico de las enfermedades animales. 

_______________ 
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RESOLUCIÓN Nº XXXIV 

Papel de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores  
en el apoyo permanente a los objetivos y mandatos de la OIE  

CONSIDERANDO 

1. Que la misión de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE es ofrecer a los 
Países Miembros competencias y servicios de laboratorio que les ayuden a desarrollar la capacidad 
de sus Servicios Veterinarios, a diagnosticar las enfermedades para detectar y controlar las 
zoonosis que puedan amenazar la salud humana y animal, a reforzar la seguridad del comercio y a 
solventar diferencias gracias a su mediación científica, 

2. La necesidad de que la OIE sea respaldada y asesorada científicamente para elaborar normas, 
recomendaciones y directrices internacionales basadas en criterios científicos que permitan 
prevenir, detectar y controlar las enfermedades animales y las zoonosis, así como garantizar la 
seguridad del comercio de animales y productos de origen animal, 

3. Que los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE son una fuente 
indispensable de pruebas de diagnóstico, reactivos, formación, investigación, validación y 
armonización de métodos, asesoramiento científico y otros servicios, 

4. Que la concentración de la mayor parte de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores 
de la OIE en un pequeño número de países ha creado desigualdad entre las regiones para el acceso 
y la utilización de sus servicios, fundamentalmente por razones de comunicación, de transporte y 
de costes, 

5. Los planes de la OIE de hermanar laboratorios para desarrollar competencias y mejorar la 
prestación de servicios en los países en desarrollo y en transición de todas las regiones de manera 
eficaz y duradera, 

6. La necesidad de que los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE sean debida 
y duraderamente financiados, apoyados y reconocidos, 

7. Que el éxito de la misión de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 
depende de su capacidad tanto de ganarse y conservar la confianza de sus clientes en los servicios 
que prestan como de adquirir competencias y experiencia científica y de utilizarlas y mantenerlas 
interviniendo y colaborando a todos los niveles, 

EL COMITÉ INTERNACIONAL  

RECOMIENDA QUE  

1. El mandato y las actividades de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 
sean revisados para que presten servicios que sean más satisfactorios y se ajusten más a los 
objetivos de la OIE y a las prioridades actuales de sus Países Miembros, como la de ayudarles a 
recopilar, analizar, publicar y difundir información relativa a la vigilancia, la aparición, la 
prevención y el control de enfermedades a nivel local, 

2. La OIE, con el apoyo de sus oficinas regionales, elabore un plan estratégico, proactivo y equilibrado 
para cada región que permita equilibrar la distribución geográfica y los campos de especialidad de 
sus Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de modo que correspondan a las 
prioridades e inversiones de los Países Miembros y las regiones y a las prioridades presentes y 
futuras de la OIE, 
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3. La OIE examine la situación de sus Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores que, 
además de los recursos y contribuciones en especie que les aportan los países, necesitan una 
financiación complementaria y duradera para mejorar y diversificar sus servicios y considere la 
posibilidad de que recurran a fuentes de financiación que no sean la OIE y de ofrecerles 
retribuciones que no sean económicas, 

4. La OIE fomente la sinergia de su red actual de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores 
y siga adelante con su iniciativa de hermanamiento que anunció recientemente y que forma parte 
de una estrategia más amplia de consolidación y extensión de su red de Laboratorios de Referencia 
y Centros Colaboradores, 

5. La OIE siga considerando prioritaria su misión de velar por que las normas y directrices 
internacionales que inciden en el transporte de muestras de laboratorio, como las elaboradas por la 
“IATA” y la CITES, no obstaculicen la labor de los Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores y no impongan precios y plazos injustificados, 

6. La OIE siga armonizando sus directrices en materia de garantía de calidad para que coincidan con 
las normas de calidad internacionalmente reconocidas de los laboratorios y se asegure de que este 
aspecto es evaluado como parte de la herramienta DVE (Desempeño, Visión y Estrategia). 

_______________ 
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