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Introducción 

1. La 80ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados1 de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) se celebró del 20 al 24 de mayo de 2012 en la Maison de la Chimie y el 25 

de mayo en la Sede de la OIE, en París (Francia), bajo la presidencia del Dr. Carlos A. Correa 

Messuti (Uruguay), Presidente de la Asamblea. La Dra. Karin Schwabenbauer (Alemania) 

presidió la sesión consagrada al tema técnico durante el primer pleno, al igual que el octavo pleno. 

2. Participaron en la Sesión General las delegaciones de 148 Países Miembros de la OIE. 

3. También asistieron a la Sesión General representantes de 3 países o territorios no miembros de la 

OIE y de 29 organizaciones, instituciones y federaciones internacionales y regionales. 

4. El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, participó en las sesiones con voz consultiva y 

asumió las funciones de Secretario General. 

5. La Dra. Kate Glynn (OIE) participó en la Sesión General en calidad de ponente del tema técnico. 

6. En los plenos participaron también los Presidentes de las Comisiones Especializadas de la OIE y 

los representantes de los Grupos de Trabajo y de algunos Grupos ad hoc. 

7. Los Dres. Amadou Samba Sidibe, Romano Marabelli y Barry O’Neil, Presidentes Honorarios de la 

OIE, también estuvieron presentes. 

8. 16 miembros de gobiernos de Países Miembros de la OIE participaron en la sesión de apertura. 

DOMINGO 20  DE  MAYO DE  2012  

Sesión de apertura 

9. Con el fin de celebrar la 80ª Sesión General, el talentoso cantante guineano y maestro de la Kora, 

Mory Kanté, fue invitado a animar la sesión de apertura según la tradición de los narradores de 

la tradición oral africanos. 

10. El Presidente Correa Messuti dio la bienvenida a los participantes y expresó su agradecimiento 

por honrar a la OIE con su presencia en la ceremonia inaugural a los Sres. Fahad Abdulrahman 

S. Balghunaim (Ministro de Agricultura Arabia Saudí), Juma Bin Ahmed Al Kaabi (Ministro de 

Agricultura y Asuntos Municipales de Bahrein), General Mamadou Korka Diallo (Ministro de 

Ganadería de Guinea), Sadegh Khalilian (Ministro del Jihad-e-Agricultura de Irán), Ezzulddin 

Abdullah Hussen Aldola (Ministro de Agricultura de Irak), Mohamed Abdi Kuti (Ministro para el 

Desarrollo de la Ganadería de Kenia), Sra. Ihanta Randriamandranto (Ministra de Ganadería de 

Madagascar), Sres. Mahaman Elhadji Ousmane (Ministro de Ganadería de Niger), Oscar Osorio 

Casal (Ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá), Faisal Hassan Ibrahim (Ministro de 

Recursos Animales, Pesca y Pastizales de Sudán), Mehmet Medhi Eker (Ministro de 

Alimentación, Agricultura y Ganadería de Turquía), Gao Hongbin (Viceministro de Agricultura de 

la República Popular China), Ty Phommasack (Viceministro de Agricultura y Silvicultura de 

Laos), Hewa Ralalage Mithrapala (Viceministro de Ganadería y Desarrollo Comunitario Rural de 

Sri Lanka), Benedict Ngalama Ole Nangoro (Viceministro de Desarrollo, Ganadería y Pesca de 

Tanzania), Yong Ho Park (Comisionado para los Animales, Plantas y Pesca de la Agencia de 

Inspección y Cuarentena del Ministerio de Alimentación, Agricultura, Silvicultura y Pesca de la 

República de Corea), Enrique Sánchez Cruz (Director en jefe de Servicio Nacional de Sanidad, 

                                                      

1  Denominada en adelante la Asamblea 
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Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México), la Sra. Beth P. Bell (Directora del Centro 

nacional para enfermedades infecciosas emergentes y zoonóticas, CDC2 Atlanta, Estados Unidos 

de América) y la Dra. Mirta Roses Periago (Directora de la OPS3PAHO). 

11. El Dr. Correa Messuti recordó en su alocución la importancia de consolidar los trabajos realizados 

por la OIE, en especial reforzando la dinámica de apoyo a los Servicios Veterinarios nacionales 

para una buena gobernanza. Insistió en que la OIE debería seguir dando prioridad a su 

movilización por la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza para la mejora de la 

sanidad de los animales y una mejor accesibilidad a los productos alimenticios de origen animal. 

El Dr. Correa Messuti destacó que la colaboración con la OMS4 y la FAO5 en el marco del concepto 

“Una sola salud” era, a este título, esencial. 

El Dr. Correa destacó el respaldo de los donantes del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar 

de los Animales de la OIE que permite a la Organización comprometerse con un programa 

ambicioso en favor de los 178 Países Miembros. 

Tras haber recordado algunas etapas importantes de los años precedentes, el Dr. Correa Messuti 

invitó a todos los Delegados a intensificar su participación en los trabajos de la OIE, en especial 

en lo que respecta el proceso de elaboración de las normas internacionales y los trabajos de las 

Comisiones Regionales. 

12. Tras su alocución, el Presidente de la OIE dio la palabra a los Sres. Fahad Bin Abdulrahman S. 

Balghunaim, a la Sra. Mirta Roses Periago, a los Dres. Mehmet Medhi Eker, Juma Bin Ahmed Al 

Kaabi, Sadegh Khalilian, Oscar Osorio Casal, Gao Hongbin, Faisal Hassan Ibrahim, Yong Ho 

Park, Ty Phommasack, a la Sra. Beth P. Bell, a los Sres. Patrick Dehaumont, Enrique Sánchez 

Cruz y al Dr. Mohamed Abdi Kuti. El Dr. Patrick Dehaumont, Director General de la 

Alimentación, leyó un mensaje del Sr. Stéphane Le Foll, Ministro de Agricultura y de la 

Agroalimentación de Francia, reiterando el apoyo de Francia a la OIE. 

Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas de la OIE 

13. Después de recordar que en 1985 la Asamblea resolvió galardonar con una distinción honorífica a 

las personas que han prestado servicios eminentes a la comunidad veterinaria y a la OIE, el Dr. 

Correa Messuti presentó a las personas a las que el Consejo había decidido atribuir la medalla de 

oro y la medalla del mérito: el Dr. Teruhide Fujita (Japón) recibió la medalla de oro, y la medalla 

del mérito se atribuyó a los Dres. James Steele (Estados Unidos de América), Amirbekov Mulojan 

(Tayikistán) y Nigel Ferris (Reino Unido). 

14. El Dr. Correa Messuti felicitó al Dr. Fujita y, tras evocar los hechos más destacados de su carrera, 

así como los eminentes servicios que había prestado a la OIE y a la comunidad veterinaria, le 

entregó la medalla de oro. A continuación, felicitó al Dr. Steele (representado por un familiar) y a 

los Dres. Mujolan y Ferris y les entregó la medalla del mérito. Los galardonados expresaron su 

agradecimiento al Presidente y a la Asamblea. 

15. El premio 2012 de la Jornada Mundial Veterinaria se atribuyó a la Asociación Veterinaria de 

Turquía. 

16. Durante la ceremonia se proyectaron varias presentaciones fotográficas y audiovisuales. 

17. Finalizada la ceremonia, el Dr. Correa Messuti declaró abierta la 80ª Sesión General de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. 

                                                      

2  CDC: Centers for Disease Control and Prevention 
3  OPS: Organización Panamericana de la Salud 
4  OMS: Organización Mundial del Comercio 
5  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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LUNES 21  DE  MAYO  DE  2012  

PRIMER PLENO 

18. El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, en particular a los representantes de los países 

que participaban por primera vez en la Sesión General en calidad de Miembros o de observadores 

y concedió la palabra al Sr. Stéphane Le Foll, Ministro de Agricultura y de la Agroalimentación de 

Francia. 

El Sr. Le Foll destacó la importancia de la cooperación mundial entre los países y las 

organizaciones sobre todo en lo referente a la sanidad y el bienestar de los animales. Recordó que 

el respaldo de la OIE a las autoridades veterinarias para reforzar sus competencias e 

implementar las normas internacionales de la OIE basadas en conocimientos científicos 

reconocidos era esencial a la hora de luchar contra las enfermedades animales y contribuir a la 

salud humana. El Ministro reiteró igualmente el apoyo de Francia al desarrollo de la OIE, no 

solamente como país anfitrión de la Organización, sino también como actor a nivel mundial de la 

lucha contra el hambre y la pobreza. 

Aprobación del temario y del calendario 

(Doc. 80 SG/7 y 80 SG/8) 

19. El Presidente preguntó a los participantes si deseaban hacer algún comentario sobre el temario.  

20. Tras comprobar la ausencia de comentarios, la Asamblea aprobó el temario y el calendario de la 

Sesión General. 

Designación de la Subcomisión de los temarios  

de la 81ª y la 82ª Sesiones Generales 

21. La Asamblea designó a los miembros de la Subcomisión encargada de preparar los temarios de la 

81ª y la 82ª Sesiones Generales. La Subcomisión presidida por el Dr. Brian Evans (Canadá), 

miembro elegido del Consejo, incluirá a los Presidentes de las cinco Comisiones Regionales.  

Designación de la Comisión de Verificación de Credenciales 

22. La Asamblea encomendó al Dr. Tenzin Dhendup (Bután) y al Dr. Nasser al Hawamdeh 

(Jordania), Censores de cuentas y miembros del Consejo, la labor de establecer la lista de 

Delegados apoderados por sus gobiernos para participar en las deliberaciones y votaciones y cuyos 

países están al día en el pago de las contribuciones.  

23. En aplicación de las decisiones del Consejo, éstos comunicaron al Presidente la lista de Delegados 

que no podían participar en las elecciones ni cobrar las dietas correspondientes a su participación 

en esta Sesión General a causa de la situación de sus países en lo que respecta al pago de las 

contribuciones obligatorias a la OIE.  

Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2011 
(Doc. 80 SG/1) 

24. El Dr. Vallat presentó los puntos más importantes del informe de actividades 2011 recapitulados 

en el prefacio del documento, el conjunto de actividades llevadas a cabo por la OIE en 2011 se 

presenta en detalle en el informe referencia 80 SG/1 y durante otros plenos de la Sesión General. 

Este programa de trabajo se ha efectuado dentro del marco del Quinto Plan Estratégico y del 

programa de trabajo trienal del Director General, aprobado por la Asamblea en 2010, y en 

aplicación de los nuevos Textos Fundamentales aprobados en 2011. 
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25. El Dr. Vallat destacó el éxito de la 79ª Sesión General, con el momento histórico de la declaración 

de un mundo libre de peste bovina, la celebración del 250º aniversario de la profesión veterinaria 

al igual que el éxito de las conferencias regionales. Recordó la adhesión de un nuevo Miembro en 

2011 (Timor Leste). 

26. El Director General hizo un balance de la participación siempre activa de la OIE en diferentes 

programas en colaboración con las grandes organizaciones internacionales (OMS, FAO, OMC6). 

Insistió en particular en la colaboración con la OMS, la creación de un banco de vacunas contra la 

fiebre aftosa en Asia (y en 2012 contra la rabia), la complementariedad deseada con el trabajo de 

la FAO en especial en la aplicación de programas nacionales, al igual que el nuevo papel de la 

OIE para el reconocimiento oficial de programas nacionales de lucha contra la fiebre aftosa.  

27. A continuación, el Dr. Vallat recordó la labor realizada por la estrategia de lucha contra la fiebre 

aftosa a nivel mundial. 

28. El Director General indicó también los proyectos de acuerdo firmados en 2011 o previstos con 

otras organizaciones internacionales. 

29. En el campo de las actividades científicas, el Director General destacó las conferencias mundiales 

organizadas, o coorganizadas, en 2011, así como las conferencias planeadas en 2012 y en 

preparación para 2013. Asimismo, subrayó la labor de las Comisiones Especializadas, Grupos de 

trabajo y Grupos ad hoc, así como la colaboración con la red de Centros de Referencia. 

30. El Director General mencionó el compromiso de la OIE en materia de reducción de riesgos 

biológicos mediante la contribución hecha a la cooperación mundial en este campo, la puesta en 

marcha fructífera del programa de hermanamiento entre laboratorios, los trabajos orientados al 

reconocimiento del estatus oficial para nuevas enfermedades (en particular para las 

enfermedades equinas).  

31. Con respecto al apoyo a los Países Miembros, el Dr. Vallat confirmó que se proseguiría el 

desarrollo fructífero del Proceso PVS7 y del programa mundial de desarrollo de las competencias 

de los Servicios Veterinarios nacionales, gracias al apoyo de numerosos donantes a quienes 

expresó su agradecimiento. A continuación, respaldó sus declaraciones con una presentación de la 

situación de las misiones del Proceso PVS, destacando el desarrollo de misiones en el campo de la 

legislación, que confirman el interés y las necesidades de los países en esta área. 

32. El Director General informó también a la Asamblea de la sesión de formación PVS para los países 

miembros de la Unión Europea (UE), efectuada en diciembre de 2011, al igual que de la formación 

dirigida a los directores de los Servicios Veterinarios de todas las provincias de la República 

Popular China, organizada en abril de 2012. 

33. Igualmente, dio cuenta de los numerosos talleres de formación llevados a cabo durante el año 

2011 para los Delegados recién nombrados y para los puntos focales nacionales. 

34. El Dr. Vallat recordó la importancia de las normas en el campo de los medicamentos veterinarios. 

Al respecto, resaltó la acción de la OIE con la VICH8 encaminada a aumentar la participación de 

los países en lo que toca la normalización de medicamentos veterinarios; asimismo destacó la 

importancia cualitativa y cuantitativa de los numerosos seminarios o conferencias mundiales 

organizados en 2011 sobre diversos temas prioritarios. 

                                                      

6  OMC: Organización Mundial del Comercio 
7  PVS: Prestaciones de los Servicios Veterinarios (por sus siglas en inglés) 
8  VICH: Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de 

Medicamentos Veterinarios 
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35. El Dr. Vallat dio cuenta rápidamente del funcionamiento de los sistemas mundiales WAHIS9 y 

WAHID10 y de las profundas evoluciones en curso destinadas a modernizar las herramientas en 

especial con la toma en consideración de las enfermedades de la fauna silvestre. Recordó a los 

Delegados la importancia de notificar los eventos sanitarios a la OIE. 

36. Con respecto a la labor en el área de las normas privadas, el Dr. Vallat presentó la política de 

colaboración con ISO11, el cual ha iniciado un trabajo sobre las normas de bienestar animal de la 

OIE.  

37. El Dr. Vallat habló de dos documentos importantes que se publicaran en el sitio internet de la 

OIE; uno trata sobre los procedimientos internos de preparación de normas con el fin de 

garantizar la transparencia del trabajo normativo y, el otro, es un documento de orientación 

actualizado sobre los derechos y obligaciones de los Países Miembros de la OIE en materia de 

comercio internacional, incluyendo el procedimiento informal de mediación de la OIE. 

38. Habida cuenta de la aprobación del nuevo Reglamento general de los Textos Fundamentales 

durante la 79ª Sesión General en mayo de 2011, el Director General firmó las instrucciones 

destinadas a los expertos que prestan servicios a la OIE en lo que respecta la prevención de 

conflictos de interés y la confidencialidad de ciertas informaciones 

39. Para finalizar, el Dr. Vallat expuso brevemente la situación de los trabajos de publicación y de 

puesta a disposición en el sitio internet de la OIE de una base de datos particularmente valiosa.  

40. La Asamblea tomó nota del informe del Director General. 

Composición de los Grupos de trabajo 

41. El Director General dio cuenta de la composición de los tres Grupos de trabajo de la OIE para el 

periodo mayo de 2012 – mayo de 2013: 

 Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes 

Dr. William B. Karesh (Estados Unidos de América) (Presidente) 

Dr. Marc Artois (Francia) 

Dr. Roy Bengis (Sudáfrica)  

Dr. John Fischer (Estados Unidos de América)  

Dr. Ted Leighton (Canadá) 

Dr. Torsten Mörner (Suecia) 

Dr. Yasuhiro Yoshikawa (Japón) 

 Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal 

Prof. Stuart Slorach (Suecia) (Presidente) 

Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 

Dr. Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 

Dra. Katinka de Balogh (FAO) 

Dr. Steve Hathaway (Nueva Zelanda) 

Dra. Selma Doyran (Comisión del Codex Alimentarius) 

Dr. Koen Van Dick (Comisión Europea) 

Dr. Maged Younes (OMS)  

Dr. Robert S. Thwala (Suazilandia) 

                                                      

9  WAHIS: Sistema mundial de información sanitaria de la OIE 
10  WAHID: Base de datos mundial de información zoosanitaria de la OIE (http://web.oie.int/wahis/public.php) 
11  ISO: Organización Internacional para la Normalización 
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 Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

Dr. Sira Abdul Rahman (India) (Presidente) 

Dr. David Bayvel (Nueva Zelanda)  

Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 

Dr. David Fraser (Canadá) 

Dr. Andrea Gavinelli (Comisión Europea) 

Dra. Marosi Molomo (Lesoto) 

Dr. Peter Thornber (Australia) 

Un experto propuesto por la IEC12 

Un experto propuesto por la FIL13 (observador) 

Un experto propuesto por la (OPIC)14 (observador). 

42. La Asamblea aprobó la composición de los Grupos de Trabajo. 

Programa de actividades previstas en 2013 
(Doc. 80 SG/6 – Anexo I) 

43. El Director General presentó el programa de actividades previstas en 2013, que ya había sido 

examinado y aprobado de manera integral por los miembros del Consejo. Asimismo, precisó que 

este programa podría completarse en las áreas de educación veterinaria y de apoyo a los 

organismos veterinarios estatutarios si los donantes aportaban su apoyo a estos proyectos. 

44. El programa de actividades previstas en 2013 que se sometió a aprobación de los Delegados figura 

en el Anexo I del documento 80 SG/6. 

45. La Asamblea aprobó el programa de actividades previstas para 2013. 

TEMA TÉCNICO  

 Experiencias y funciones nacionales e internacionales en el desarrollo pasado y 

futuro del enfoque “Una sola salud”  
 (Doc. 80 SG/9) 

46. La Dra. Karin Schwabenbauer, presidente de la sesión, presentó a la Dra. Kate Glynn, ponente de 

este tema técnico. 

47. La Dra. Glynn presentó su informe basado en las respuestas a un cuestionario que la OIE había 

enviado a los Países Miembros sobre el tema. 

48. El concepto de “Una sola Salud” parte del principio de que el estado sanitario de los seres 

humanos está relacionado con el de los animales y de que ambas poblaciones afectan al medio 

ambiente en el que coexisten y son afectadas por él. Una sola Salud no es ni una nueva ciencia ni 

una nueva área de trabajo, pero ha ido cobrando importancia en los últimos años, en particular 

subrayando el valor de adoptar un enfoque colaborativo intersectorial para prevenir, detectar y 

controlar las enfermedades endémicas y epidémicas de los animales y las personas. La mayoría de 

las enfermedades humanas emergentes son de origen animal, y las enfermedades animales 

emergentes, reemergentes y endémicas pueden repercutir en la salud pública por medio de la 

inocuidad y la seguridad alimentarias. Luchar contra estas enfermedades en su punto de origen 

animal acarreará un beneficio máximo para las poblaciones humanas y animales. Por 

consiguiente, los Servicios Veterinarios son interlocutores fundamentales cuando se trate de 

luchar contra estas enfermedades y, a menudo, obtendrán un máximo impacto si colaboran 

efectivamente con otras partes.  

                                                      

12  IEC: Comisión Internacional del Huevo 
13  FIL: Federación Internacional de Lechería 
14  OPIC: Oficina Permanente Internacional de la Carne 
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De las respuestas al cuestionario que la OIE envió a sus Delegados de los 178 Países Miembros se 

desprende que la mayoría de los Servicios Veterinarios atribuyen una prioridad elevada a la 

adopción de enfoques de Una sola Salud para muchos temas relacionados con la interfaz entre los 

animales, el ser humano y los ecosistemas, y mencionan frecuentemente que colaboran con los 

ministerios competentes. De un modo u otro, los Servicios Veterinarios nacionales están 

implicados en programas intersectoriales conjuntos, algunos de los cuales cuentan con el apoyo de 

la legislación nacional o de una financiación conjunta de los ministerios implicados. Los 

Delegados identificaron, no obstante, algunas dificultades para una aplicación efectiva de los 

enfoques de Una sola Salud en sus países. La falta de recursos, tanto económicos como humanos, 

fue citada por muchos de ellos. Otra de las dificultades es la capacidad limitada de algunos 

Servicios Veterinarios para desarrollar y ejecutar programas con socios de diferentes sectores. La 

capacitación para superar estas dificultades es una de las necesidades que más veces indicaron 

los Delegados ante la OIE, lo que incluye la colaboración con la FAO y la OMS. Dicha capacitación 

debe ir acompañada de una argumentación adecuada en favor de la adopción de los enfoques de 

Una sola Salud con el fin de ganar el apoyo de los políticos que priorizan y financian a los 

Servicios Veterinarios, y de implicar a otros ministerios e interlocutores que son necesarios para 

ejecutar estos programas. La gran mayoría de los países considera que la OIE desempeña un 

papel importante en el área de Una sola Salud. A escala mundial, las normas y las orientaciones 

de la OIE deberían ayudar a los Países Miembros a adoptar los enfoques de Una sola Salud y, 

para que los Países Miembros se beneficien de ellas al máximo, las normas y directrices 

veterinarias de la OIE se deberían armonizar con las de otros interlocutores clave que aplican los 

enfoques de Una sola Salud. 

Discusión del tema técnico  

49. La Dra. Karin Schwabenbauer dio las gracias a la Dra. Glynn y la felicitó por su excelente 

presentación. En particular, llamó la atención de la Asamblea sobre dos puntos destacados 

durante la presentación: cómo identificar los medios necesarios para superar las “barreras” a 

menudo generadas por posturas sectoralistas, y cómo la OIE puede integrar en sus normas las 

orientaciones relativas al concepto “Una sola salud”. Por último, invitó a la Asamblea a comentar 

la presentación, incluyendo estos temas específicos. 

50. El Delegado de Argelia, en nombre de los 52 Países Miembros de África, felicitó a la ponente y 

observó que podía seguir mejorándose la actual coordinación entre los Ministerios de Agricultura 

y de Salud. Por esta razón, una misión PVS “Una sola salud”, realizada en colaboración con 

interlocutores del sector de la salud pública, daría como resultado una mejor y más estrecha 

colaboración entre la sanidad animal y la salud pública. El Delegado instó a una consolidación del 

programa de capacitación de las facultades de veterinaria y medicina, de acuerdo con el enfoque 

“Una sola salud”. 

51. El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, alentó a la OIE a 

integrar el concepto “Una sola salud” tanto a nivel internacional como regional y nacional, en 

particular, en materia de formación de profesionales veterinarios y médicos. El Delegado afirmó 

que la UE se había comprometido a respaldar las iniciativas de la OIE en este campo, así como 

sus acciones para superar los retos identificados por los Países Miembros, en colaboración con 

otros socios, tales como la FAO, la OMS, universidades y facultades de veterinaria, y organismos 

no gubernamentales (ONG).  

52. El Delegado de Canadá comentó la presentación e indicó que la definición de “Una sola salud” 

debía afirmar su postura amplia e inclusiva, englobando la inocuidad de los alimentos y los 

ecosistemas. Más específicamente, se planteó cómo ir más allá del simple hecho de crear 

“competencias” para “Una sola salud” y construir una verdadera “cultura” en este aspecto. 

Además, solicitó el punto de vista de la ponente sobre los posibles medios para lograr la 

participación del sector privado en este proceso, en particular, la de los productores y la industria. 

Finalmente, destacó la importancia de la bioseguridad en el debate sobre “Una sola salud”. 

53. El Presidente del Colegio de Veterinarios de Benín informó a la Asamblea de un proyecto sobre la 

lucha contra la falsificación de medicamentos de uso humano y veterinario en su país, aspecto que 

constituye un ejemplo concreto del trabajo mancomunado de los sectores médico y veterinario.  
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54. La Delegación de Alemania felicitó a la OIE por los esfuerzos realizados en el tratamiento de 

temas relacionados con el enfoque “Una sola salud” y la animó a comprometerse activamente con 

el sector ambiental y a tomar en consideración al medio ambiente y a la protección de los 

ecosistemas en sus acciones basadas en el concepto “Una sola salud”. 

55. La Dra. Glynn respondió a las preguntas y los comentarios recibidos. Reconoció que se requería 

una mayor colaboración entre los sectores de sanidad animal y salud pública y sugirió que 

mecanismos tales como las misiones PVS “Una sola salud” reforzarían la complementariedad 

entre ambos sectores y facilitarían la armonización entre el Proceso PVS de la OIE, el Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI) de 2005 de la OMS y otras herramientas relacionadas. 

La Dra. Glynn señaló que la OIE había reconocido la importancia de las competencias iniciales 

para los veterinarios recién licenciados y que, junto con la FAO y la OMS, alentaba los esfuerzos 

adicionales de los Países Miembros para estrechar lazos entre los estudiantes de las facultades de 

medicina y veterinaria, con vistas a lograr una mejor comunicación sobre la importancia de la 

colaboración intersectorial. 

La Dra. Glynn añadió que la definición de “Una sola salud” debería mantener su perfil amplio e 

incluir la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas, tal y como se destacara en la 

Conferencia mundial de la OIE sobre la fauna salvaje, sanidad animal y biodiversidad (febrero de 

2011). En lo que respecta el tema de la cultura vs. la competencia, resaltó la importancia 

fundamental de construir y mantener una confianza mutua entre el sector veterinario y el 

médico, tanto a escala individual como institucional. Con respecto al compromiso del sector 

privado, la Dra. Glynn subrayó que, a menudo, las colaboraciones más eficaces tenían su origen 

en la identificación de incentivos comunes y en una planificación conjunta.  

A manera de conclusión, la Dra. Glynn indicó que los debates sobre “Una sola salud” no debían 

limitarse únicamente a la colaboración entre los sectores de la sanidad animal y la salud pública, 

sino que también debían tener en cuenta factores como la fauna silvestre, la biodiversidad y el 

medio ambiente, de gran importancia para un enfoque “Una sola salud”.  

56. El Director General de la OIE hizo notar que el cuestionario enviado había brindado una mejor 

idea de los desafíos a los que se enfrentaban los Países Miembros y de lo que esperaban de la OIE, 

y, además, suministrado orientaciones claras sobre los aspectos en los que la OIE debería 

redoblar sus esfuerzos. 

Además, el Dr. Vallat puso énfasis en que el sector de la sanidad animal debía ser consciente de 

ciertos aspectos al asumir el enfoque “Una sola salud”. En primer lugar, quienes toman las 

decisiones también deben dedicarse en prioridad a las enfermedades no zoonóticas, puesto que 

éstas tienen un impacto negativo sobre la producción de alimentos y que la seguridad alimentaria 

constituye un componente clave del enfoque “Una sola salud”. En segundo lugar, los Servicios 

Veterinarios deberán seguir ocupando, como hasta ahora, la primera línea en materia de 

vigilancia de las enfermedades animales, área en la que ya desempeñan una función fundamental 

y esencial que debe ser subrayada, sin diluirse dentro del concepto “Una sola Salud”. En tercer 

lugar, la OIE, la FAO y la OMS han conjuntamente dado prioridad a tres áreas: la rabia, la 

influenza animal y la resistencia a los agentes antimicrobianos, claros ejemplos prácticos de la 

implementación del enfoque “Una sola salud”. Finalmente, el Dr. Vallat afirmó que esperaba que 

volvería a haber discusiones complementarias sobre la capacitación veterinaria en los ámbitos 

pertenecientes al concepto de “Bien Público” durante la presente Sesión General. 

57. Una vez más, la Presidente de la sesión agradeció a la Dra. Glynn por su presentación e invitó a 

los Delegados Argelia, Benín, Brasil, Canadá, República Popular China, Alemania, Nigeria, 

Arabia Saudí y Reino Unido a que redactasen, junto con la ponente, el proyecto de resolución que 

sería presentado a la Asamblea. Se invitó a la FAO y a la OMS a participar en esta consulta como 

observadores. 
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MARTES 22  DE  MAYO DE  2012  

SEGUNDO PLENO 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 

que han firmado un acuerdo con la OIE  

58. El Presidente recordó a la Asamblea que en los plenos de la Sesión General intervenían 

solamente las organizaciones internacionales intercontinentales y lo hacían cada tres años, 

excepto la OMS, la Comisión del Codex Alimentarius, la FAO, el Banco Mundial y la OMC que 

pueden intervenir todos los años si lo desean. Las organizaciones regionales intervienen, en 

principio, cada dos años ante las Comisiones Regionales. 

59. El Presidente explicó que las organizaciones intergubernamentales serían escuchadas en primer 

lugar, seguidas por las organizaciones profesionales. 

Banco Mundial  

60. El Dr. François Le Gall, especialista principal en ganadería del Banco Mundial, comenzó su 

intervención dando las gracias al Presidente de la OIE, al Director General de la OIE y a todos los 

Delegados nacionales ante la OIE por brindar al Banco Mundial la ocasión de dirigirse a la 

Asamblea. 

61. El Dr. Le Gall empezó por presentar a los miembros del personal del Banco Mundial que asistían 

a la Sesión General: la Dra. Caroline Planté, especialista en ganadería y encargada de Europa del 

Centro y del Este; Stéphane Forman, especialista en ganadería y adscrito a África subsahariana; 

Laurent Msellati, que en breve se haría cargo de la agricultura y el desarrollo rural en América 

Latina y el Caribe y, por último, él mismo, especialista en sanidad animal, ganadería e inocuidad 

alimentaria y también responsable de las políticas de fomento de la ganadería en el Banco 

Mundial. 

62. El Dr. Le Gall anunció a continuación que el Banco Mundial estaba iniciando una nueva alianza 

mundial para un sector pecuario más seguro, más justo y más sostenible. La misión de esta 

estrategia era apoyar el desarrollo del sector ganadero aportando asesoramiento político e 

inversiones destinadas a un desarrollo agropecuario equitativo, sostenible y sano, fomentando así 

la contribución del sector al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

63. La Estrategia Ganadera contiene directrices generales para un período de diez años, así como un 

plan de acción global y regional de tres años. Los planes de acción implicarán a todos los grupos 

de interés del sector ganadero. Ya se han establecido alianzas de cooperación y otras serán 

desarrolladas con numerosos socios, entre ellos, organizaciones internacionales como la OIE, la 

FAO y la OMS, organizaciones regionales como AU-IBAR15, ILRI16 y ASEAN17, la comunidad de 

donantes y la sociedad civil. El Banco Mundial también continuará negociando para integrarse en 

nuevas asociaciones con el sector privado. 

                                                      

15  AU-IBAR: Unión Africana – Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios 
16  ILRI: Instituto Internacional de Investigación sobre el Ganado 
17  ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
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64. Como ejemplo de estas colaboraciones, el Dr. Le Gall habló de una reunión celebrada 

recientemente en Nairobi (Kenia), organizada por el Banco Mundial e ILRI. La reunión instó por 

un sector pecuario más justo y más sostenible. Fue redactada una nota de prensa conjuntamente 

por el Banco Mundial, FIDA18, ILRI, OIE, FAO, OMS, ASEAN, AU-IBAR y la Fundación Bill & 

Melinda Gates19.  

65. El Dr. Le Gall explicó que el Plan Global de Acción Pecuaria se compone de los tres pilares 

siguientes: sanidad, medio ambiente y equidad social. 

66. El Dr. Le Gall indicó que el Banco Mundial estaba ejecutando las siguientes acciones y 

actividades: en primer lugar, apoyar la Buena Gobernanza de los Servicios Veterinarios mediante 

el trabajo con la OIE sobre la legislación veterinaria, la educación veterinaria, el Proceso PVS y el 

desarrollo de capacidad; en segundo lugar, apoyar “Una sola Salud” tanto a nivel regional como 

mundial, con la OIE, la FAO y la OMS, a fin de reforzar los sistemas veterinarios y de salud 

pública, especialmente en los ámbitos de resistencia antimicrobiana, rabia e influenzas animales; 

en tercer lugar, apoyar la inocuidad de los alimentos mediante la Asociación Mundial de los 

Sectores Público y Privado para la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos. 

67. El Dr. Le Gall señaló que el Banco Mundial estaba aportando su apoyo al Fondo Mundial de la 

OIE para la Salud y el Bienestar de los Animales y que él mismo presidía actualmente su Comité 

Consultivo. 

68. El Banco Mundial contribuye igualmente a la producción de saber. Ejemplos de ello son: la 

coordinación editorial a cargo del Dr. Laurent Mselatti del número de la Revista científica y 

técnica de la OIE: “Buena gobernanza y financiación de Servicios Veterinarios eficientes” (2012); 

así como la preparación de la publicación “Coste inicial de los primeros 5 años de la estrategia 

global de la FAO y la OIE para el control y la erradicación progresivos de la fiebre aftosa” 

(Conferencia sobre fiebre aftosa en Bangkok, 2012); y por último la publicación de “La economía 

de Una sola Salud” (volumen II de People, Pathogens and Our Planet). 

69. En cuanto a la colaboración entre la OIE y el Banco Mundial a nivel mundial, el Dr. Le Gall 

declaró que representantes del Banco Mundial forman parte de los grupos ad hoc de la OIE sobre 

educación veterinaria y evaluación de los Servicios Veterinarios, y que el Banco Mundial 

participaba regularmente en los grandes eventos organizados por la OIE o junto con el Banco 

Mundial. 

70. A nivel regional, el Banco Mundial estaba disfrutando de una asociación de larga data con la OIE 

en África, estableciendo y apoyando las plataformas ALive y GF-TADs. Las actividades recientes 

en Europa y Asia Central estaban basadas sobre los esfuerzos con miras a transformar los 

informes PVS y de análisis de brechas de PVS sobre los países en planes de acción estratégica y, 

por consiguiente, guiar a los Jefes Veterinarios y al Banco Mundial hacia la optimización del 

diseño y la implantación de proyectos para fortalecer a los Servicios Veterinarios. 

71. El Dr. Le Gall afirmó que el Proceso PVS de la OIE había sido reconocido por el Banco Mundial 

como un instrumento clave para evaluar los Servicios Veterinarios nacionales, y como guía para 

las inversiones destinadas a fortalecerlos. Declaró que este instrumento estaba siendo 

mencionado cada vez más frecuentemente en los “Documentos de Evaluación de Proyectos” del 

Banco Mundial, que son los documentos oficiales que describen los proyectos financiados por el 

Banco Mundial. Felicitó a la OIE y sus Países Miembros por los logros significativos que han sido 

realizados con la implantación de este instrumento, al tiempo que señalaba que serían necesarios 

más esfuerzos hasta obtener un pleno reconocimiento en un nivel político elevado, por ejemplo, los 

ministros de finanzas. Para alcanzar este fin, habría que explorar, por medio de mesas redondas 

con donantes, las oportunidades de integrar en los documentos estratégicos nacionales sobre 

reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y crecimiento económico, las estrategias de 

                                                      

18  FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
19 http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/a-new-global-alliance-for-a-safer-fairer-and-

more-sustainable-livestock-sector/ 
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asociación entre países, y otros programas regionales, por ejemplo, los programas nacionales del 

PDDAA20 en África. Subrayó que los Delegados de la OIE tendrán que desempeñar un papel 

fundamental a este respecto. 

72. Para finalizar, el Dr. Le Gall reiteró el apoyo del Banco Mundial a la iniciativa tripartita 

(OIE/FAO/OMS) de sacar adelante el enfoque “Una sola Salud”, reconociendo la importancia 

crucial de la sanidad animal y la salud pública para el desarrollo del sector pecuario y el papel de 

la OIE en este ámbito. 

Fundación Bill y Melinda Gates 

73. El Dr. Robert Horsch, Director Adjunto de Investigación y Desarrollo Agrícola de la Fundación 

Bill y Melinda Gates (Fundación Gates), agradeció a la OIE por la invitación cursada a la 

Fundación para que se dirija a la Asamblea en la Sesión General de la OIE. El Dr. Horsch 

informó a la Asamblea que la Fundación Gates había aprobado recientemente una estrategia 

ganadera (Desarrollo Agrícola – Enfoque General de la Ganadería – Programa Global de 

Desarrollo), con un componente esencial que consistía en el trabajo con la OIE y la adhesión a la 

Organización y al Fondo Mundial de Salud y Bienestar de los Animales, así como el estudio de las 

diversas posibilidades de colaboración entre la Fundación Gates y la OIE. 

74. El Dr. Horsch señaló que el principal interés de la Fundación Gates en la ganadería eran los 

aspectos vinculados con el bienestar humano, el alivio de la pobreza y la nutrición y reducción del 

hambre. La Fundación Gates empezó a interesarse en el desarrollo agrícola como consecuencia de 

su implicación en el ámbito de la salud humana global, al reconocer los efectos de la nutrición y de 

la agricultura sobre la salud humana, que están relacionados con el concepto de Una sola Salud. 

75. El Dr. Horsch resaltó que, en términos globales, el número de cuidadores de ganado asciende a 

unos mil millones, y un 60% de los que viven en condiciones de extrema pobreza eran propietarios 

de ganado. Añadió que la demanda mundial de productos pecuarios crecía sustancialmente, 

debido en gran parte al crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos, la urbanización 

creciente y los cambios en la alimentación. Se esperaba que esta demanda aumentase más del 

150% para 2050, en particular en el Sudeste Asiático y el África subsahariana. A pesar de ello, el 

sector pecuario estaba seriamente infrafinanciado a nivel mundial. Aun cuando había aumentado 

el apoyo al desarrollo agrícola global, la inversión en el sector pecuario seguía siendo escasa e 

incluso había disminuido en porcentaje de la ayuda agrícola total. La Fundación Gates esperaba 

asistir a un cambio en esta situación. 

76. El Dr. Horsch subrayó los principales factores que limitaban la productividad ganadera, a saber: 

escasez de alimentos animales de calidad y forrajes; nutrición y cuidados veterinarios subóptimos; 

sistemas inadecuados de reproducción; y sistemas desorganizados de recolección, transporte y 

marketing. Teniendo en cuenta estos retos planteados, la Fundación Gates ha identificado 

algunas áreas de intervención con alto potencial donde desea concentrar su estrategia de 

concesión de subsidios. 

77. El Dr. Horsch describió igualmente los principales beneficios de la inversión pecuaria para los 

pequeños productores: como fuente de ingresos y de nutrición; como patrimonio; para mejorar la 

productividad de las explotaciones; y además es una baza contra las dificultades o restricciones 

futuras. 

78. A través de su Estrategia Pecuaria, la Fundación Gates se dedicará a los países y especies que 

representan la mayor demanda, con un enfoque centralizado en las mujeres, trabajando para 

mejorar la colecta de datos, trabajando con instituciones asociadas clave y solventando las 

preocupaciones ambientales. La Estrategia Pecuaria está centrada en los bovinos, pequeños 

rumiantes (caprinos y ovinos) y aves de corral, ya que estas especies representan el más alto 

potencial para los pequeños productores. La Fundación Gates invierte principalmente en el sector 

lechero debido a su alto potencial para alcanzar la reducción del hambre y la pobreza en las 

regiones respectivas. El sector lechero podría constituir también hasta el 70% de los ingresos 

                                                      

20  PDDAA: Programa Detallado de Desarrollo de la Agricultura Africana 
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totales de los hogares y contribuir a la nutrición de los hogares. Además, este sector tenía el valor 

más alto de producción de productos pecuarios en el Sudeste Asiático y ocupaba la segunda 

posición tras los vacunos de carne en el África Subsahariana. 

79. Los tres principales ejes de inversión pecuaria de la Fundación Gates eran (i) la sanidad del 

ganado (por ejemplo, vacunas y medicamentos), incluido el trabajo para garantizar un sistema 

regulatorio operativo y eficaz para estos productos en el África Subsahariana y Asia; (ii) la mejora 

genética de las especies ganaderas y la reproducción; y (iii) las actividades posteriores al sacrificio 

y, por último, la comercialización. 

80. Con respecto a la primera área de inversión –desarrollo de nuevos y mejores productos para la 

sanidad animal–, el Dr. Horsch destacó que la Fundación Gates se centraba en diez enfermedades 

que ocasionan pérdidas significativas a los pequeños productores del África Subsahariana y el 

Sudeste Asiático: endoparásitos, peste de los pequeños rumiantes, perineumonía contagiosa 

bovina, ectoparásitos, tripanosomas, perineumonía contagiosa caprina, la enfermedad de 

Newcastle, viruela caprina y viruela ovina, fiebre del Valle del Rift y fiebre de la Costa Oriental.  

En la inversión en el área de sanidad pecuaria, la Fundación Gates intentaba transformar 

radicalmente el sistema regulatorio teniendo en cuenta las recomendaciones relativas a las 

políticas; rentabilizar las inversiones con los fabricantes de vacunas y medicamentos existentes; y 

el desarrollo de modelos piloto para mejorar el suministro de vacunas y medicamentos para 

proteger la salud animal. 

81. Con respecto a la segunda área de inversión –genética y reproducción ganadera–, la Fundación 

Gates deseaba concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos caracteres para incrementar la 

productividad; la creación de transformaciones radicales para reforzar las capacidades de 

adaptación y multiplicación; y el desarrollo de modelos piloto para el suministro de los resultados.  

82. En cuanto a las actividades posteriores al sacrificio y la comercialización, la Fundación Gates 

concentraba sus esfuerzos en facilitar el acceso a los mercados locales, regionales y mundiales; y a 

la mejora de las actividades posteriores al sacrificio, tales como la tecnología para mejorar la 

inocuidad y la duración de almacenamiento, y hacer que estas tecnologías sean accesibles a los 

pequeños productores.  

83. A título ilustrativo, el Dr. Horsch citó el Proyecto de Desarrollo Lechero de África Oriental, 

establecido antes de la Estrategia Ganadera. Hizo una síntesis de los avances del proyecto a la 

fecha, que había registrado a 57 asociaciones lecheras, con 172 000 miembros; la venta de 304 000 

litros de leche diarios mediante plantas enfriadores (que representan un incremento del 102% en 

comparación con 2009); la realización de un total de 181 000 inseminaciones (82 000 en 2011 en 

comparación con 5.000 en 2008); y el desarrollo de mercados para los pequeños productores 

lecheros.  

84. El Dr. Horsch explicó a la Asamblea la función que asume la Fundación Gates en la Alianza 

Global para las Medicinas Veterinarias del Ganado (GALVmed), una asociación de larga data 

para el desarrollo de vacunas y productos farmacéuticos para el ganado. A la fecha, el proyecto 

había obtenido los siguientes resultados: desarrollo y ensayo de tres vacunas y un test de 

diagnóstico rápido para prevenir la fiebre del Valle del Rift; suministro de aproximadamente 

310 000 dosis de vacunas contra la fiebre de la Costa Oriental a los ganaderos de África Oriental, 

Central y Meridional; el inicio del desarrollo de nuevas tecnologías para producir una vacuna 

termoestable y fácil de usar contra la enfermedad de Newcastle a fin de proteger a las aves de 

corral, y el lanzamiento de programas piloto en África y Asia Meridional para identificar métodos 

sostenibles de suministro.  

85. Para concluir, el Dr. Horsch expresó su interés en reunirse y dialogar con los Delegados de la OIE 

y otros participantes durante la Sesión General. 
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Consejo Internacional de la Caza y de Conservación de la Fauna  

86. El Sr. Bernard Lozé, Presidente del Consejo Internacional de la Caza y de Conservación de la 

Fauna (CIC), agradeció a la OIE la oportunidad de dirigirse a la Asamblea en nombre del CIC, 

una organización mundial que aboga por el uso sostenible de la vida silvestre, integrada por 

miembros del sector privado, universidades, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de 

84 países. En mayo de 2011, el CIC y la OIE firmaron un acuerdo de cooperación que estipula un 

programa detallado de acciones.  

87. El Sr. Lozé destacó la importancia de la interacción entre los animales silvestres y domésticos en 

temas relativos a la sanidad animal, puesto que las enfermedades del ganado pueden afectar a los 

animales salvajes y viceversa. Presentó a la Asamblea cuatro ejemplos recientes: la extinción de 

los leones y los licaones en el ecosistema Serengeti debido al moquillo; la muerte del 20% de la 

población amenazada de extinción de cabras markhor (Capra falconeri) en Tayikistán, en 2010, 

por causa de un brote de neumonía transmitido por las cabras; la gripe aviar; y, finalmente, la 

necesidad de criar búfalos libres de fiebre aftosa en África austral, con el fin de prevenir la 

infección del ganado. Se trata de ejemplos, contextos y situaciones donde es fundamental que 

exista una estrecha cooperación entre los cazadores, los protectores de la naturaleza y los 

veterinarios.  

88. El Sr. Lozé destacó que, dado su conocimiento de la caza, a menudo los cazadores son los primeros 

en detectar signos de enfermedad o animales muertos y, por lo tanto, forman parte de las redes de 

vigilancia que participan en los sistemas de detección precoz de las enfermedades de los animales.  

89. Indicó que el CIC había cooperado con la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la 

Naturaleza en la creación de una base de datos sobre el marfil del elefante africano, lo que 

requirió el suministro de cientos de pequeñas muestras de marfil provenientes de los trofeos de 

caza con origen conocido. Al finalizar el proyecto, los científicos y servicios responsables 

mundiales de la ejecución de las leyes podrán determinar el origen de los colmillos de elefante, por 

ejemplo, cuando se confisca marfil comercializado en forma ilegal.  

90. El Sr. Lozé explicó que, hace cuatro meses, el gobierno búlgaro había firmado un acuerdo con el 

CIC para el establecimiento, en la capital Sofía, del Centro Mundial de Enfermedades de 

Animales Silvestres. El CIC ofreció su respaldo a esta iniciativa a través del suministro de 

equipos y asistencia técnica.  

91. Informó a la Asamblea que los miembros del CIC también se habían reunido este mes en Ciudad 

del Cabo para su reunión anual, el “Foro mundial para el uso sostenible”. Una de las principales 

conclusiones de este evento fue la decisión de continuar el proceso de establecimiento de una 

plataforma mundial de voluntarios denominada “Asociación Colaborativa para la Conservación de 

la Vida Silvestre”. Esta decisión se basó en la firme convicción de los miembros del CIC de que los 

acuerdos de este tipo entre las principales asociaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales podrían mejorar la coordinación de las acciones en este ámbito y en los sectores 

relacionados. El mecanismo planteado debería resultar muy útil para mejorar la sostenibilidad de 

la gestión de la vida silvestre, incluyendo los aspectos veterinarios y, además, reforzar la 

participación del sector.  

92. El Sr. Lozé explicó que la organización de esta plataforma estaría a cargo de la CDB21, dada su 

importante función en materia de uso sostenible de los recursos naturales y de la caza. 

Transmitió su agradecimiento a la CDB por la excelente colaboración con el CIC. El propósito de 

esta Asociación será una posible asociación en la gestión sostenible de la vida silvestre, con el 

objetivo de mejorar la cooperación y la coordinación con vistas a lograr el segundo objetivo de la 

Convención: el uso sostenible de la biodiversidad.  

                                                      

21  CDB: Convención sobre la Diversidad Biológica 
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93. El Sr. Lozé invitó a la OIE a unirse formalmente a esta asociación, con miras a representar y 

ocuparse de los aspectos veterinarios de esta colaboración. Según las recientes discusiones con el 

Director General de la OIE, espera que una colaboración fructífera y duradera con todas las 

partes interesadas hará realidad el éxito de esta plataforma.  

94. Brevemente, el Sr. Lozé evocó las recientes tendencias en cuanto a modificación genética y las 

prácticas de gestión intensiva en la cría de especies salvajes. Enumeró la inseminación artificial y 

el uso de medicamentos veterinarios, como ejemplos de evoluciones recientes. Observó que estas 

medidas apuntan a la producción comercial de cuernos o cornamentas de mayor tamaño, una 

determinada variedad de colores e, incluso, la hibridización entre especies cercanas o subespecies 

de animales que antes se consideraban silvestres. El Sr. Lozé explicó que tales prácticas de 

manipulación, inspiradas de la producción de animales domésticos, no sólo pasaban por alto las 

tradiciones de la caza, sino que también representaban un verdadero peligro para la integridad de 

la biodiversidad. Por lo tanto, el CIC aprobó una recomendación contra dichas prácticas 

inadecuadas.  

95. El Sr. Lozé concluyó su presentación invitando a los veterinarios a respaldar al CIC en su tarea 

de conservación de la vida silvestre.  

Comisión del Codex Alimentarius 

96. La Dra. Annamaria Bruno, Oficial de Normas Alimentarias de la secretaría de la Comisión del 

Codex Alimentarius (CCA), programa conjunto entre la FAO y la OMS sobre normas 

alimentarias, comenzó su intervención agradeciendo al presidente de la OIE, en nombre del 

presidente y de la secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius, la invitación a esta Sesión 

General de la OIE. 

97. La CCA consta actualmente de 184 miembros, Unión Europea incluida. En 2011, se incorporaron 

a la CCA Azerbaiyán y Nauru. Además, 208 organizaciones internacionales ostentan categoría de 

observador ante el Codex y, en particular la OIE, contribuyen a sus actividades. 

98. La Dra. Bruno indicó que la 34ª reunión de la CCA se había celebrado en julio de 2011 en 

Ginebra, con la participación de 600 delegados que representaban a 122 miembros, y numerosos 

observadores. En esa ocasión, la CCA aprobó 31 textos, nuevos o revisados, entre ellos (i) 

Directrices para el análisis de riesgos de resistencia a los antimicrobianos transmitida por los 

alimentos y (ii) Directrices para el control de Campylobacter y Salmonella spp en la carne de 

pollo. Ambos textos habían sido elaborados por el Grupo de Acción Intergubernamental Especial 

sobre la Resistencia a los Antimicrobianos y por el Comité sobre Higiene de los Alimentos. La OIE 

había participado y contribuido activamente al desarrollo de estos dos textos y ha permitido 

asegurar así la coherencia entre los textos del Codex y los de la OIE. Este enfoque coherente 

favorece el control de los riesgos a lo largo de la cadena alimentaria. 

99. La Dra. Bruno señaló que la CCA también había aprobado la elaboración de nuevos textos por los 

comités y grupos especiales del Codex Alimentarius y que había empezado a preparar su próximo 

plan estratégico, para el período 2014-2018. 

100. Este plan estratégico preveía la promoción y el fortalecimiento de la cooperación entre el Codex y 

las organizaciones intergubernamentales pertinentes, como la OIE, para asegurar una 

colaboración y una coordinación eficaces. La secretaría del Codex daría parte a la CCA cada año 

del estado de avance de esta colaboración. 

101. La Dra. Bruno informó a la Asamblea de que la CCA había establecido de nuevo el Grupo de 

Acción Intergubernamental Especial sobre Buena Alimentación Animal para elaborar dos textos: 

las directrices sobre la aplicación de las evaluaciones de riesgo en materia de alimentos para 

animales y una lista de los peligros que entrañan los alimentos para animales clasificados por 

orden de prioridad. Esta labor es consecuencia del Código de Prácticas sobre Buena Alimentación 

Animal, que había sido elaborado por el primer grupo especial sobre alimentación animal en el 

período 2000-2004. El grupo especial que se reunió en Berna en febrero de 2012 avanzó 
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considerablemente la elaboración del texto sobre las evaluaciones de riesgos y lo envió a la CCA 

con miras a su aprobación preliminar. Por lo que se refiere al texto sobre la lista de peligros, el 

grupo especial decidió que el documento se centraría únicamente sobre el establecimiento de 

criterios de prioridad de los peligros y sobre recomendaciones para la utilización de estos criterios 

por parte de las administraciones públicas. A la vista del trabajo considerable que quedaba por 

hacer con este texto, el grupo especial decidió crear un grupo de trabajo digital, abierto a todos los 

miembros y observadores, a fin de preparar un nuevo texto que sería examinado en la próxima 

reunión. Convendría que la OIE participase activamente en este grupo de trabajo. La próxima 

reunión del grupo especial tendrá lugar en Suiza, en febrero de 2013. 

102. En cuanto a los textos en fase de elaboración, la Dra. Bruno mencionó las directrices sobre el 

control de los parásitos Trichinella y Cysticercus bovis. Se trata de dos documentos sobre los que 

estaba trabajando el Comité sobre Higiene de los Alimentos y el texto sobre Trichinella en 

particular tiene una relación muy estrecha con los textos de la OIE sobre los parásitos que 

también están en curso de elaboración. El desarrollo simultáneo de estos textos por parte del 

Codex y de la OIE es un nuevo desafío para ambas organizaciones. 

103. A este respecto, la Dra. Bruno subrayó la participación activa de la OIE en las actividades del 

Comité sobre Higiene de los Alimentos. Le agradeció al Dr. Vallat que hubiese aceptado la 

propuesta de dicho comité de invitar a los dos copresidentes del grupo de trabajo del Comité para 

que participasen como observadores en el Grupo ad hoc de la OIE sobre parásitos zoonóticos. La 

Dra. Bruno indicó que así se podrían elaborar los textos de modo simultáneo y sin dilación, para 

el Codex y para la OIE, asegurando su coherencia y complementariedad. 

104. Con miras a asegurar la coherencia, la complementariedad y la adopción de un enfoque integrado, 

la Dra. Bruno subrayó que sería muy importante que a nivel nacional los países coordinasen la 

aportación de sus observaciones sobre estos trabajos al Codex y la OIE. 

105. Por último, la Dra. Bruno mencionó que la secretaría había creado recientemente una nueva 

página del Codex en la web, que remplazaba a la antigua. El sistema precedente funcionaba bien 

y se había adelantado a su tiempo cuando fue diseñado, diez años atrás, pero no permitía 

interactuar con los usuarios. El nuevo sitio, multilingüe, podía ser utilizado con los aparatos 

portátiles, las normas y los informes se podían visualizar y clasificar por el Comité. El Codex 

también ha facilitado contraseñas para los Puntos de Contacto para el Codex, que pueden así 

acceder al sitio y modificar sus propios datos. Próximamente se habrán añadido funciones nuevas: 

(i) búsqueda avanzada; (ii) visualización en línea de los trabajos en curso y estimación de la 

velocidad del proceso de normalización del Codex; (iii) agregador de noticias sobre los nuevos 

documentos que se vayan publicando; (iv) publicación de comentarios en línea para los puntos de 

contacto nacionales y los observadores y (v) conversación en línea entre los puntos de contacto 

para el Codex y los observadores. 

106. La Dra. Bruno finalizó su intervención dando las gracias a los participantes en la sesión plenaria 

por su atención y deseándoles mucho éxito en su trabajo. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

107. El Dr. Juan Lubroth, Jefe del Servicio de Sanidad Animal de la FAO, hizo una presentación 

general de las actividades de la FAO y de su colaboración con la OIE. 

108. El Dr. Lubroth destacó los principales objetivos de la FAO: aunar los esfuerzos internacionales 

para erradicar el hambre; ayudar a los países en desarrollo y en transición a modernizar y 

mejorar sus actividades agrícolas, de cría, forestales y pesqueras con el fin de asegurar una buena 

alimentación para todos; ofrecer información global y recomendaciones para las políticas 

agrícolas; difundir los conocimientos en el terreno; y estudiar una mejor respuesta a los desastres, 

la mitigación y la rehabilitación.  



– 18 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

109. Actualmente, la FAO está integrada por 192 Miembros, incluyendo la Unión Europea y 2 

Miembros asociados; su sede está formada por siete departamentos técnicos: Agricultura y 

Protección del Consumidor; Desarrollo Económico y Social; Pesca y Acuicultura; Forestal; Gestión 

de Recursos naturales y Medio Ambiente; y Cooperación Técnica. Las acciones de la FAO se 

centran en la necesidad de lograr un equilibro entre la seguridad de los alimentos, las necesidades 

de quienes trabajan en el sector, el medio ambiente y la salud humana.  

110. El Dr. Lubroth subrayó que la FAO ocupa un espacio privilegiado que le permite contribuir 

activamente en el Quinto Plan Estratégico de la OIE, en particular, en todo lo referente a la 

seguridad de los alimentos, “Una sola salud”, la relación entre la producción animal y el 

clima/medio ambiente, la elaboración de normas internacionales, la asociación entre los sectores 

privado y público, el refuerzo de competencias en especial en el ámbito de la legislación y la buena 

gobernanza de los Servicios Veterinarios, la comunicación y la interfaz con los profesionales 

veterinarios y, por último, la educación veterinaria. 

111. El Dr. Lubroth presentó la red de oficinas de la FAO en el mundo, así como un panorama de las 

operaciones 2006-2012 del Centro de Gestión de Crisis de Sanidad Animal de la FAO/OIE (CMC-

AH). 

112. El Dr. Lubroth expresó que la FAO era la organización que mejor personificaba el concepto “Una 

sola salud” y reiteró la importancia de la Nota descriptiva tripartita de abril de 2010: La 

colaboración entre la FAO, la OIE y la OMS –Responsabilidades compartidas y actividades de 

coordinación mundial para tratar los riesgos sanitarios en la interfaz animal-hombre-

ecosistemas– e hizo referencia a los progresos logrados durante la reciente Reunión técnica de alto 

nivel, llevada a cabo en México.  

113. El Dr. Lubroth reconoció que el cambio climático planteaba múltiples amenazas a la agricultura, 

incluida la reducción de la productividad agrícola, la estabilidad de la producción y los ingresos en 

las zonas del mundo que cuentan ya con niveles elevados de inseguridad alimentaria y medios 

escasos para hacer frente a condiciones meteorológicas adversas. Indicó que la FAO promocionaba 

acciones para mitigar los efectos del cambio climático en el contexto de la emisión de gases de 

efecto invernadero con impacto sobre la agricultura y también aquellos producidos por la 

agricultura.  

114. Se presentaron ejemplos de publicaciones de la FAO preparadas con la ayuda de expertos de los 

sectores público y privado, además de ejemplos de cooperación con numerosas organizaciones 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y otras agencias de Naciones Unidas, 

incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN).  

115. La FAO respondió a un amplio pedido de solicitudes y estuvo disponible para las solicitudes de los 

países miembros, organizaciones regionales, y socios con compromisos para el desarrollo. La 

contribución de la FAO abarcó las negociaciones globales, procesos nacionales y regionales para la 

adaptación al trabajo con comunidades y proyectos. Las plataformas multi-participativas y 

asociaciones con otras entidades han logrado que el alcance de la FAO supere sus propias 

actividades. 

116. La FAO cuenta con una base de datos, posiblemente la más extensa del mundo sobre la 

legislación en las áreas de agricultura, pesca, medio ambiente, actividades forestales y políticas 

de desarrollo. Sólo la búsqueda de “sanidad animal” da como resultado más de 6000 informes.  
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117. Para concluir, el Dr. Lubroth presentó la Agenda de Acción Global, resultado de un proceso de 

preparación basado en un consenso entre diversas interesados del sector pecuario para una 

posterior fase operativa. Esta Agenda de Acción Global se elaboró partiendo del principio que la 

demanda creciente de productos derivados de animales se mantendrá durante las próximas 

décadas, en la medida en que los ingresos y la población humana siguen en aumento. Tal 

crecimiento deberá ajustarse a la existencia de recursos naturales finitos y a veces en 

disminución, y enfrentarse a la necesidad de responder a los cambios climáticos, tanto a través de 

la adaptación como la mitigación. El crecimiento de la demanda también representa 

oportunidades para el desarrollo social y económico que muchos países en desarrollo no quieren 

desaprovechar. El sector de la producción animal representará numerosas oportunidades para 

mejorar la seguridad de los alimentos y la calidad de vida de quienes trabajan en el sector. Con el 

fin de garantizar que tal diversidad de promesas para el sector contribuya a la materialización de 

los objetivos medioambientales, sociales, económicos y sanitarios de la sociedad, se necesita 

movilizar acciones concertadas de las partes interesadas hacia los cambios necesarios en materia 

de reglamentación, políticas, tecnologías e inversiones. El desarrollo de la Agenda de Acción 

Global toma en consideración la importancia de dichas oportunidades.  

118. En particular, esta Agenda abarcará los siguientes temas:  

− Tierras de cultivo: los animales son los principales usuarios de las tierras de cultivo, 

directamente como pastoreo e indirectamente a través del uso de forraje;  

− Piensos, energía y agua: los alimentos derivados de los animales requieren más piensos, 

energía y agua por producto que la mayoría de los demás productos alimentarios; 

− Calidad de los alimentos: carne, leche y huevos proveen alimentos de alta calidad, la demanda 

creciente de recursos deberá acordarse con los recursos mundiales disponibles; 

− Sistemas de alimentación y salud pública: el sector de la producción animal se integra en un 

contexto de cambio climático, sostenibilidad y protección de la salud pública; y 

− Reducción de la pobreza: la contribución de sector de la producción animal a los objetivos de 

salud, económicos, sociales y medioambientales de la sociedad.  

Organización Mundial del Comercio 

119. La Sra. Marième Fall, consejera de la División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC, 

resumió las informaciones básicas y las actividades del Comité de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (Comité MSF) de la OMC en 2011 y principios de 2012.  

120. La Sra. Fall subrayó algunos de los temas relevantes en los que el Comité había trabajado, entre 

otros, temas de interés comercial específico; transparencia; supervisión del uso de las normas 

internacionales; examen del Acuerdo MSF; y normas del sector privado relacionadas con las MSF. 

121. La Sra. Fall llamó la atención de la Asamblea sobre el hecho de que durante el periodo 1995-2011, 

los Miembros de la OMC plantearon 328 preocupaciones comerciales específicas ante el Comité 

MSF contra las medidas MSF que mantenían otros Miembros de la organización. El 40% de los 

casos planteados tenían que ver con medidas sanitarias relacionadas con sanidad animal y 

zoonosis, un 29% con inocuidad de alimentos y un 25% con medidas fitosanitarias. Los casos de 

sanidad animal relacionados con las preocupaciones comerciales específicas se desglosaban en: un 

35% de encefalopatías espongiformes transmisibles, un 24% de fiebre aftosa, un 10% de influenza 

aviar y un 31% de otros problemas zoosanitarios. 
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122. Los Miembros de la OMC notificaron en total 1241 medidas nuevas o proyectos de medidas 

sanitarias y fitosanitarias entre enero de 2011 y abril de 2012. De ellas, 235 modificaciones se 

fijaban como objetivo la sanidad animal, mientras que 869 notificaciones estaban destinadas a la 

protección del hombre contra zoonosis o plagas de las plantas y 193 mencionaban una norma de la 

OIE por su aplicación o una derivación de la misma. 

123. En marzo de 2010, el Comité MSF finalizó el tercer examen del funcionamiento y de la aplicación 

del Acuerdo MSF y convino en las prioridades para su futuro trabajo, a saber: en primer lugar, la 

cooperación entre el Comité MSF y la OIE, el Codex y la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF); en segundo lugar, la mejora de los procedimientos de supervisión del uso de 

las normas internacionales; y, por último, los procedimientos de control, inspección y aprobación 

(Artículo 8 y anexo C del Acuerdo MSF). Este informe figura en el documento de la OMC 

G/SPS/53.  

124. En cuanto a la reciente evolución de la situación relativa a las normas del sector privado, un 

grupo de trabajo ad hoc propuso seis acciones (G/SPS/W/256), cinco de las cuales fueron 

aprobadas, en relación con (i) la definición del ámbito de las discusiones sobre las normas 

privadas relativas a las MSF y (ii) el fomento del intercambio de información entre diversas 

entidades, entre las cuales el Comité MSF y la OIE, el Codex y la CIPF (G/SPS/55). Los Miembros 

discutían en esos momentos un proyecto de definición de trabajo (G/SPS/W/265). 

125. La Sra. Fall informó que la Secretaría de la OMC había seguido prestando asistencia técnica y 

organizaría cuatro formaciones regionales sobre el Acuerdo MSF en 2012: (i) un taller regional 

para Latinoamérica la semana del 25 de junio; (ii) un taller regional para los países africanos de 

habla inglesa la semana del 24 de septiembre; (iii) un taller regional para Asia y el Pacífico la 

semana del 5 de noviembre; (iv) un taller regional para Europa Central y Oriental, Asia Central y 

el Cáucaso la semana del 19 de noviembre. El documento de la OMC G/SPS/GEN/997/Rev.2 

brinda información sobre las actividades de asistencia técnica para 2012. 

126. La Sra. Fall indicó que para la Sesión General se había preparado un informe sobre el Fondo para 

la aplicación de normas y el fomento del comercio (FANFC) y que estaba a disposición de la 

Asamblea. Hizo una presentación general de las actividades previstas en relación con el FANFC, 

a saber: (i) el seminario sobre comercio internacional y especies exóticas invasoras, que se 

celebrará en Ginebra los días 12 y 13 de julio de 2012; (ii) la reunión mixta de la Comisión de la 

Unión Africana/FANFC sobre la función de coordinación de la Comisión de la Unión Africana y 

las Comunidades Económicas Regionales, que se celebrará en Addis Abeba el 28 de septiembre de 

2012; y (iii) la biblioteca virtual del FANFC con documentación de capacitación relacionada con 

las MSF. La próxima fecha límite para la recepción de solicitudes de financiación en el marco del 

proyecto FANFC se fijó para el 20 de julio de 2012. 

Organización Mundial de la Salud 

127. La Dra. Elizabeth Mumford, científica del Programa Mundial de la Gripe de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), expresó su gratitud por la oportunidad de dirigirse a la Asamblea, 

especialmente dado que la presente Sesión General incluía un tema técnico sobre Una sola Salud, 

y destacó la importancia del trabajo realizado entre el sector de la salud pública y el de la sanidad 

animal, así como los progresos alcanzados en materia de colaboración intersectorial. 

128. La Dra. Mumford subrayó que el trabajo de la OMS con la OIE – y más ampliamente entre las 

tres organizaciones, OMS, OIE y FAO – era absolutamente necesario. El deseo de trabajar juntos 

se había expresado en la Nota Conceptual Tripartita de 2010, texto fundamental que describe el 

trabajo complementario y conjunto para tratar las amenazas sanitarias en la interfaz entre el ser 

humano, los animales y los ecosistemas. 
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129. La Dra. Mumford recordó que las amenazas sanitarias que emergen de, o existen en, 

hospedadores animales plantean riesgos continuos para la seguridad sanitaria global, no sólo 

para las pandemias sino también como retos cotidianos. Ejemplos de ello son la rabia, la 

brucelosis, la fiebre Q y fiebres virales hemorrágicas como la de Nipah. Los patógenos que son 

portadores de resistencia a los agentes antimicrobianos también plantean amenazas para un 

suministro alimentario sano y adecuado. 

130. La Dra. Mumford puntualizó que enfrentar estos retos individualmente puede ser tan 

desalentador como caro. La OMS, por lo tanto, ha desplazado el centro de mira de su labor, tanto 

individual como colaborativa, hacia el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. La Dra. 

Mumford afirmó que los sistemas sanitarios sólidos y resistentes pueden responder rápido y con 

flexibilidad a diversos problemas sanitarios existentes y también a retos emergentes. Además, 

afirmó también que cuando los sistemas de salud pública son sólidos y están coordinados con 

sistemas de sanidad animal también sólidos, y cuando los sistemas disponen de herramientas y 

mecanismos para trabajar juntos, trabajan todavía mejor. 

131. La Dra. Mumford afirmó que la OMS valoraba positivamente el firme compromiso de la OIE, no 

sólo en aras de construir sistemas sólidos de sanidad animal en los países, sino también para 

compartir la responsabilidad de encarar las amenazas a la salud pública. En su opinión, es 

alentador saber que los países también consideran como prioridad el hecho de adoptar enfoques 

transversales de Una sola Salud para encarar dichas amenazas – como muestran las respuestas 

al cuestionario del tema técnico. 

132. La Dra. Mumford calificó la gobernanza nacional como área importante para la colaboración 

transectorial. A los ministerios encargados de la salud pública, así como a los ministerios 

encargados de la sanidad animal, les incumbe la obligación de cumplir las normas y los 

reglamentos internacionales. Para la salud pública, estos están recogidos en el Reglamento 

Sanitario Internacional de la OMS (RSI), cuya finalidad es ayudar a la comunidad internacional a 

detectar los riesgos agudos para la salud pública y responder a ellos. 

133. La entrada en vigor del RSI (2005) en 2007 suponía que los Estados Miembros de la OMS lo 

hubiesen puesto totalmente en práctica antes de junio de 2012. Se ha adelantado mucho, pero 

numerosos países van a solicitar una prórroga de dos años, así como una ayuda para desarrollar 

más capacidad, de modo que puedan cumplir sus obligaciones conforme al RSI. Para ayudar a los 

Estados miembros, la OMS ha empezado a desarrollar una herramienta – de objetivo similar al 

del Proceso PVS de la OIE – destinada a definir mejor los defectos de capacidad de la salud 

pública y a valorarlos. 

134. Por otra parte, la Dra. Mumford aclaró que la OMS estaba trabajando con la OIE para definir las 

áreas para las que existen al mismo tiempo normas o herramientas del RSI y de la OIE, de tal 

modo que se identifiquen las áreas en las que la colaboración transectorial sería óptima. Y así se 

irían componiendo procesos nacionales armonizados en los países y se quitarían cortapisas a la 

colaboración transectorial, lo que a la postre hará que el trabajo de los ministerios y de las 

unidades técnicas no sólo sea más fácil sino también más sinergístico y encaminado a asegurar la 

seguridad sanitaria global, mediante mecanismos de comunicación y colaboración mejorados. 

135. La Dra. Mumford explicó que la OMS participa en proyectos internacionales para desarrollar 

herramientas y algoritmos de evaluación de los riesgos asociados con los virus de la gripe, 

especialmente los que circulan entre las poblaciones animales. Informó a la Asamblea de que a 

nivel mundial, GLEWS, que es un instrumento clave para la comunicación trilateral en lo relativo 

a posibles amenazas sanitarias emergentes, estaba siendo actualizado para añadirle un aspecto 

más robusto de evaluación conjunta del riesgo. A nivel de país, la trilateral tenía una iniciativa 

para reforzar los vínculos entre, y en el seno de, los organismos de sanidad animal y de salud 

pública encargados de las investigaciones virológicas y epidemiológicas sobre episodios de gripe 
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H5N1, y establecer mecanismos conjuntos para evaluar riesgos dentro de estructuras 

gubernamentales nacionales, en un marco “a cuatro bandas”, como se le ha llamado. 

136. Existen colaboraciones inter-organismos también en lo relativo a cuestiones de inocuidad 

alimentaria, no solo en INFOSAN y CCA, sino también en la red global de infecciones 

transmitidas por los alimentos), que estaba procediendo a desarrollar la capacidad nacional de 

diagnóstico de los patógenos zoonóticos transmitidos por los alimentos. 

137. La Dra. Mumford declaró que, además de un enfoque de sistemas, algunas cuestiones sanitarias, 

como la resistencia antimicrobiana, la rabia, la brucelosis y la equinococosis, merecen una 

atención particular. La OMS estaba trabajando en colaboración trilateral para identificar las 

raíces de estos problemas internacionales. 

138. La Dra. Mumford indicó que no solo se debía prestar atención a los beneficios que se obtendrían 

de adoptar enfoques de Una sola Salud, sino también a varios impedimentos que también se 

percibían. La OMS esperaba abordar estos impedimentos colectivamente con las otras dos 

organizaciones y proponer a los países soluciones prácticas. 

139. La Reunión Técnica de Alto Nivel en México, en noviembre de 2011, permitió identificar 

elementos de carácter técnico o político que se consideran como cruciales para poder adoptar 

efectivamente enfoques transectoriales. Estos elementos no son nuevos en absoluto: se trata de la 

confianza, la voluntad política, marcos jurídicos armonizados, recursos distribuidos 

equitativamente, datos compartidos, mecanismos técnicos conjuntos y de coordinación. Estos 

elementos se podrían convertir en una directriz que tendría un uso práctico para los ministerios y 

otros cuando apliquen los enfoques de Una sola Salud en sus países. El informe completo de la 

reunión estaría pronto disponible. En la reunión en México, la trilateral y otros grupos de interés 

y organizaciones, incluidos el Banco Mundial, la UE, EEUU y Canadá, identificaron las etapas 

siguientes. Aproximar los resultados técnicos de procesos políticos amplios, mostrar de modo más 

evidente la eficacia y eficiencia de estos enfoques, y alentar el apoyo financiero son algunos de las 

etapas siguientes importantes que se definieron. 

140. Para concluir, la Dra. Mumford declaró que la confianza es esencial para trabajar juntos y que la 

sanidad animal, la salud pública y los sistemas transectoriales conjuntos se beneficiarían de modo 

inconmensurable de la confianza que todas las partes tengan entre ellas. 

Sociedad Mundial de Protección de los Animales 

141. El Sr. Michael Baker, Director General de la Sociedad Mundial de Protección de los Animales 

(WSPA), hizo una presentación de la WSPA, la mayor organización internacional para el 

bienestar animal en el mundo con proyectos en más de cincuenta países, asociada a centenares de 

organizaciones locales en 156 países en todo el mundo y líder mundial en gestión de desastres de 

los animales. La WSPA tiene carácter consultivo en las Naciones Unidas y en el Consejo Europeo.  

142. Durante los últimos diez años, la WSPA ha brindado un firme apoyo a los esfuerzos de la OIE 

para promover el reconocimiento de la importancia del bienestar animal y alentar la implantación 

en los países de las normas de la OIE para el bienestar animal. La sólida relación entre la WSPA 

y la OIE y la colaboración creciente sobre cuestiones ligadas al bienestar animal fue reconocida 

mediante la suscripción de un Acuerdo formal en 2007. Desde 2003, el Dr. David Wilkins, Asesor 

Veterinario Principal de la WSPA, era miembro del Grupo de Trabajo de Bienestar Animal de la 

OIE.  
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143. El Sr. Baker explicó que la WSPA se había fijado como objetivo poner fin a los problemas ligados 

al bienestar de los animales y a las prácticas crueles, y que a este efecto, debían encontrarse 

soluciones prácticas para los animales que también funcionasen para la gente. Señaló que la 

WSPA no solo ocupaba una posición ideal para alcanzar este objetivo sino que también había 

progresado en este campo.  

144. El representante de la WSPA indicó que esta organización había preparado una Declaración 

Universal sobre el Bienestar Animal para abrir un debate serio; más de 40 países ya habían 

suscrito formalmente la Declaración y varios otros habían manifestado su interés. Esta situación 

demostraba el influjo de la WSPA en pro del bienestar de los animales en todo el mundo. El 

proyecto de documento reconocía el papel que desempeña la OIE en materia de bienestar animal. 

El Sr. Baker agradeció al Director General de la OIE por el firme apoyo brindado a esta iniciativa. 

145. El Sr. Baker mencionó que la WSPA había iniciado también un trabajo directo participativo en 

relación con los animales. Citó como ejemplo de modelo de colaboración el lanzamiento de la 

campaña Collar Rojo de la WSPA, que, en su opinión, había cambiado la manera como muchos 

gobiernos enfocaban la lucha contra la rabia. Anunció que, en Balí, su organización prácticamente 

había eliminado la rabia en toda la isla mediante el despliegue de una estrategia eficaz que había 

frenado el sacrificio inhumano. Este enfoque había conseguido captar el interés de otros países y 

se habían iniciado proyectos, o estaban a punto de iniciarse, en Bangladesh, Indonesia y Filipinas, 

entre otros países.  

146. El Sr. Baker mencionó que, junto con la ICFAW22 y otras organizaciones para la protección de los 

animales tales como RSPCA, EUROGROUP, IFAW y USPCA, se habían elaborado proyectos 

basados en la implantación de la norma de la OIE sobre el control de la población canina errante 

y se habían establecido programas de vacunación para controlar la rabia, con instituciones 

asociadas tales como la OIE, la FAO, la OMS y los Centros para el Control y Prevención de las 

Enfermedades de los EE.UU. 

147. El Sr. Baker añadió que la WSPA había trabajado también con gobiernos y grupos locales de 

protección de los animales a fin de preparar a las comunidades en zonas expuestas a desastres, 

estableciendo sistemas nacionales de alerta y mostrando a la gente cómo prepararse para los 

desastres. Hizo hincapié en que era posible prevenir la pobreza y el hambre mediante la 

protección de los animales y pidió que se tomaran medidas para evitar que los desastres 

destruyan a los animales que son el medio de subsistencia de muchas personas. En caso de 

desastre, el personal de la WSPA brinda asistencia dentro de las tres horas mediante equipos de 

respuesta que salvan las vidas de miles de animales, donde son esenciales para la recuperación 

económica y, por ende, para la población humana.  

148. El Sr. Baker concluyó afirmando que la OIE y la WSPA juntos podrían tomar medidas prácticas 

para mejorar el bienestar animal. 

149. El Dr. O’Neil, Presidente Honorario de la OIE, inquirió si sería posible que los Delegados de la 

OIE obtuvieran una copia de la propuesta actual de Declaración Universal sobre Bienestar 

Animal.  

150. El Sr. Baker respondió que se pondría a disposición una copia de la Declaración precisando que 

una vez que el documento había entrado en el sistema de las Naciones Unidas, la WSPA no tenía 

poder para impedir que se hicieran otras enmiendas. 

151. El Dr. Vallat recordó a la Asamblea que había manifestado su apoyo a esta Declaración, como 

principio, mediante una Resolución, con la condición de que figurase en ella una firme referencia 

a las normas de la OIE sobre bienestar animal. 

                                                      

22  ICFAW: Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales de Granja 
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Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de Trabajo  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

152. El Dr. Barry Hill, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

de la OIE (Comisión para los Animales Acuáticos), presentó un informe sobre el trabajo de la 

Comisión desde la 79ª Sesión General. Manifestó su sincero agradecimiento a los miembros de la 

Comisión, los Dres. Ricardo Enríquez, Franck Berthe, Olga Haenen, Huang Jie y Víctor Manuel 

Vidal por su excelente contribución y compromiso continuo a la labor de la Comisión. Igualmente 

dio las gracias por su colaboración a otros participantes regulares de las reuniones de la Comisión 

como son los Profs. Don Lightner y Eli Katunguka-Rwakishaya sin olvidar al Dr. Rohana 

Subasinghe (FAO), a los integrantes de los Grupos ad hoc y a los numerosos expertos que 

aportaron asesoramiento científico. En nombre de la Comisión, expresó su gratitud por el 

permanente apoyo del Director General, el Dr. Bernard Vallat, y por las orientaciones y ayuda 

prestadas a la Comisión para los Animales Acuáticos por el personal de la Sede de la OIE, en 

especial por las Dras. Sarah Kahn y Gillian Mylrea, así como por Dña. Sara Linnane. 

153. La Comisión para los Animales Acuáticos se reunió en dos ocasiones en la Sede de la OIE: del 3 al 

7 de octubre de 2011 (Doc. 80 SG/12/CS4 A) y del 5 al 9 de marzo de 2012 (Doc. 80 SG/12/CS4 B). 

En la reunión de octubre de 2011, se estudiaron los comentarios enviados por los Países Miembros 

sobre los textos consignados en el informe de la reunión de febrero de 2011. En su reunión de 

marzo de 2012, la Comisión examinó los textos del informe de la reunión de octubre de 2011 junto 

con los comentarios pertinentes de los Países Miembros; los textos modificados que se someten a 

la aprobación de los Países Miembros figuran como anexo del informe de dicha reunión.  

El Dr. Hill señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos estaba complacida por la gran 

cantidad de comentarios de los Países Miembros recibidos el año anterior. La Comisión agradeció 

a los siguientes Países Miembros y organizaciones el envío de comentarios sobre los nuevos textos 

propuestos: Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Filipinas, Japón, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, República Popular China, Suiza, Tailandia, Taipéi Chino, Unión 

Europea (UE), los países de África, la ICFAW y los expertos de la OIE.  

El Dr. Hill reiteró que la Comisión para los Animales Acuáticos seguía instando encarecidamente 

a los Países Miembros de la OIE a participar en la elaboración de las normas internacionales de 

la OIE relativas a los animales acuáticos enviando comentarios y agradecería que dichos 

comentarios se limitasen a las modificaciones específicas propuestas y se basasen en argumentos 

científicos. El Dr. Hill se refirió al procedimiento de envío de comentarios, señalando que algunos 

se referían a modificaciones propuestas a los textos, mientras que otros trataban de textos que no 

se proponían para cambio. La Comisión desea enfatizar que los Países Miembros deben enviar 

únicamente comentarios sobre las modificaciones propuestas, y sólo referirse a otros textos 

cuando existiese un error o se diese la necesidad de un cambio significativo con el fin de evitar 

ambigüedad o tomar en cuenta nueva información científica. Añadió que la Comisión había 

propuesto preparar un calendario para una revisión periódica completa de los capítulos aprobados 

que daría la oportunidad a los Países Miembros de proponer añadir, suprimir o cambiar partes 

del texto. 

154. El Dr. Hill anunció que los siguientes cuatro Grupos ad hoc que presentan su trabajo a la 

Comisión para los Animales Acuáticos se reunieron durante los últimos doce meses:  

– Grupo ad hoc sobre evaluación de los criterios de inscripción en la lista de la OIE de especies 

animales acuáticas susceptibles de infección por patógenos específicos 
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– Grupo ad hoc sobre el uso responsable de agentes antimicrobianos en los animales acuáticos 

– Grupo ad hoc sobre la diferenciación de patógenos para las enfermedades de los animales 

acuáticos 

– Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE 

(equipo peces). 

Todos los Grupos ad hoc presentaron sus informes a la Comisión para los Animales Acuáticos. 

Dichos informes se anexaron a los informes de la reunión de la Comisión para información de los 

Países Miembros (Anexos 17 y 18 del Doc. 80 SG/12/CS4 A y Anexos 21, 22 y 23 del Doc. 80 

SG/12/CS4 B). El Dr. Hill recalcó que las propuestas de la Comisión sobre los textos que se 

sometían a aprobación se basaban en los informes y recomendaciones de los Grupos ad hoc. Hizo 

hincapié en la importancia de que los Delegados se asegurasen de que esos informes se leían junto 

con los informes de la Comisión. 

155. Código Sanitario para los Animales Acuáticos: modificaciones propuestas para los 

textos existentes 

El Dr. Hill agradeció nuevamente a los Delegados los comentarios y sugerencias sobre los cambios 

propuestos para el Código Acuático y ratificó que la Comisión para los Animales Acuáticos había 

examinado con detenimiento todas las observaciones de los Países Miembros y, en su caso, había 

realizado las debidas modificaciones. 

Recordó a los Delegados que los textos del Código Acuático que se sometían a aprobación en la 

presente Sesión General figuraban en los Anexos 3 a 16 del Doc. 80 SG/12/CS4 B. 

La Comisión para los Animales Acuáticos propuso que se aprobaran varios cambios en las 

definiciones, según figuran en el Anexo 3 del Doc. 80/SG/12/CS4 B. 

El Dr. Hill informó de que la definición de ‘Establecimiento de acuicultura’ se había enmendado 

para incluir a los anfibios, ya que estos están incluidos en la definición de los animales acuáticos, 

y el término ‘comercialización’ fue sustituido por ‘venta’ para aclarar su significado. 

El Dr. Hill hizo notar la necesidad de definir el término ‘profesional de sanidad para los animales 

acuáticos’, utilizado en todo el Código Acuático; ello es importante de cara al trabajo que efectuará 

en 2012 un nuevo Grupo ad hoc sobre evaluación de los servicios de sanidad de los animales 

acuáticos. En respuesta a los comentarios de varios Países Miembros, la Comisión remplazó 

‘ciencias animales’ por ‘ciencias biológicas’ por considerarse este último un término más amplio 

que abarcaba a los veterinarios. Ahora bien, para satisfacer la definición propuesta de ‘profesional 

de sanidad para los animales acuáticos’, un veterinario tendrá que haber seguido una formación 

de posgrado en el ámbito de la sanidad de los animales acuáticos o contar con varios años de 

experiencia en dicho campo. La Comisión no estuvo de acuerdo con la propuesta de incluir, como 

requisito esencial, el contar con varias publicaciones científicas en revistas revisadas por pares, 

ya que no consideró apropiado incluir este aspecto en la definición.  

El Dr. Hill explicó que se había recibido una serie de comentarios de los Países Miembros que 

indicaban la existencia de cierta confusión en la definición de ‘enfermedad’ utilizada en el Código 

Acuático. Se propuso suprimir la referencia al Código Acuático en la definición ya que dicho 

término se utiliza en todo el Código Acuático tanto para referirse a las enfermedades incluidas en 

la lista de la OIE como en los capítulos horizontales. La Comisión se mostró en desacuerdo con la 

propuesta de suprimir la referencia a infección ‘no [clínica]’, ya que la infección sin signos clínicos 

es frecuente en los animales acuáticos y presenta un riesgo considerable de propagación de 

patógenos a través del comercio. 
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En respuesta a varios comentarios de los Países Miembros, la Comisión propuso enmendar la 

definición de ‘alimento para animales (o pienso)’ con el fin de armonizarla con las definiciones 

utilizadas en las normas del Código Terrestre y del Codex Alimentarius, exceptuando la inclusión 

de los organismos vivos, específicos de la acuicultura. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Nigeria, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, aportó dos 

comentarios. En primer lugar, en relación con la definición propuesta para ‘profesional de sanidad 

para los animales acuáticos’ (PSAA), el Delegado pidió que se aclarase si los veterinarios estaban 

incluidos en la definición y adujo que no deberían excluirse de ella; también apuntó que ‘varios 

años’ era una expresión poco meridiana y que el número de años de experiencia debía depender 

del nivel de cualificación obtenido con los estudios. En segundo lugar, en relación con la 

‘autodeclaración’ de ausencia de enfermedad, el Delegado opinó que la notificación de dichas 

declaraciones a la OIE debería ser obligatoria y publicarse en el Boletín de la OIE.  

La Delegada de Noruega se declaró satisfecha con las modificaciones propuestas, a excepción de la 

definición del PSAA. Aunque no se mostró reacia a que se diese una definición, no respaldó la 

aprobación en este momento ya que la definición propuesta requería más elaboración. La 

principal preocupación de Noruega fue el uso de las expresiones ‘ciencias biológicas’ y ‘varios 

años’. La Delegada sugirió que podría resultar útil comparar la definición de PSAA de aquellos 

países que habían incluido la noción en sus legislaciones veterinarias, como era el caso de 

Noruega. La Delegada recomendó que el nuevo Grupo ad hoc sobre evaluación de los servicios de 

sanidad de los animales acuáticos reconsiderase la definición propuesta. 

Una representante de la Delegación canadiense agradeció a la Comisión su labor constante por 

mejorar el Código Acuático y los esfuerzos por garantizar la inclusión de una amplia variedad de 

profesionales que trabajan en el campo de la sanidad de los animales acuáticos. Si bien Canadá 

respaldó el concepto de definir PSAA, descartó la definición propuesta al considerarla vaga y no 

brindar estructura suficiente para evaluar las competencias de todos los PSAA. En su lugar, 

recomendó que la Comisión adoptase el mismo enfoque que la Comisión del Código e hiciese 

referencia a las ‘competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados’ para 

describir tanto al PSAA como a los veterinarios dedicados a los animales acuáticos. Propuso que 

la Comisión considerara utilizar los criterios existentes propuestos por el Grupo ad hoc sobre 

educación veterinaria como punto de partida para determinar los criterios para la evaluación de 

las competencias de los PSAA.  

La representante de la Delegación chilena expresó su acuerdo con las modificaciones propuestas, 

excepto en lo relativo a la definición del PSAA, acerca de la cual declaró que era preciso esclarecer 

las expectativas relacionadas con el conocimiento y las cualificaciones del PSAA. En cuanto a las 

cualificaciones de posgrado, consideró que era necesario mayor grado de detalle.  

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, comentó que la UE 

ratificaba las modificaciones, con excepción de la definición propuesta para el PSAA. Pidió que se 

aclarasen las expresiones ‘ciencias biológicas’ y ‘varios años’, y recomendó que la definición 

previese la formación en materia de sanidad de los animales acuáticos a un nivel universitario. 

En consecuencia, la UE propuso que el nuevo Grupo ad hoc sobre evaluación de los servicios de 

sanidad de los animales acuáticos expresase recomendaciones sobre esta cuestión y que el asunto 

se considerara junto con el Grupo ad hoc sobre educación veterinaria. 

Tras las anteriores intervenciones, el Dr. Hill retiró la definición propuesta del PSAA y anunció a 

los Delegados que la cuestión sería objeto de nuevo estudio por parte de los correspondientes 

grupos ad hoc. Solicitó a los Delegados que presentasen comentarios por escrito proponiendo una 

definición del PSAA que el Grupo ad hoc sobre evaluación de los servicios de sanidad de los 

animales acuáticos consideraría en su reunión de agosto de 2012. 
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En respuesta al Delegado de Nigeria, el Dr. Vallat puntualizó que la OIE no podía obligar a los 

Países Miembros a notificar autodeclaraciones de enfermedades inscritas en la lista. Sin embargo, 

se invitaba a los Países Miembros a dar ese paso y, una vez presentada una autodeclaración, la 

OIE publicaría la correspondiente información en el Boletín de la OIE. 

El Glosario revisado (Anexo 3), con las modificaciones anteriormente mencionadas, fue aprobado 

por unanimidad. 

156. Criterios para la inscripción de enfermedades en la lista de la OIE (Capítulo 1.2.) 

El Dr. Hill informó a los Delegados de que la Comisión para los Animales Acuáticos propuso 

aprobar algunas modificaciones menores de los criterios, basándose en los comentarios de los 

Países Miembros. Teniendo en cuenta que la Comisión del Código está modificando actualmente 

los criterios de inscripción de enfermedades en la lista en el Código Terrestre (Capítulo 1.2.), la 

Comisión para los Animales Acuáticos propuso esperar la decisión de los Países Miembros sobre 

este tema antes de proponer enmiendas importantes en el texto equivalente del Código Acuático. 

El examen de los comentarios de los Países Miembros sobre textos no enmendados quedó 

aplazado a una fecha posterior. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Côte d’Ivoire, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, expresó 

su reconocimiento por que se hubieran tenido en cuenta los comentarios presentados previamente 

en el texto revisado y apoyó la aprobación de la propuesta tal y como esta había sido presentada. 

El Capítulo 1.2. revisado (Anexo 4) fue aprobado por unanimidad. 

157. Lista de enfermedades de la OIE (Capítulo 1.3.) 

Infección por herpesvirus de los ostreidos (OsHV-1 y OsHV-1 µvar) 

El Dr. Hill informó de que la Comisión para los Animales Acuáticos había revisado los 

comentarios recibidos de los Países Miembros en torno a la propuesta de inscribir la infección por 

herpesvirus de los ostreidos (OsHV-1 y OsHV-1 µvar) como enfermedad emergente. La Comisión 

tomó nota de las posiciones contrarias de algunos Países Miembros sobre la propuesta de 

inscripción de la infección por herpesvirus de los ostreidos de tipo 1 (OsHV-1) como enfermedad 

emergente. Sin embargo, ningún País Miembro se opuso a la inscripción de la infección por OsHV-

1 µvar como enfermedad emergente. El Dr. Hill aclaró que a partir de la notificación a la OIE por 

parte de varios Países Miembros de importantes cambios epidemiológicos relacionados con la 

infección por OsHV-1 µvar, la Comisión propuso su inscripción en la lista, conforme a lo dispuesto 

en el Artículo 1.2.2., como enfermedad emergente de los animales acuáticos. Sin embargo, puesto 

que el agente causante es una variante del llamado herpesvirus de los ostreidos OsHV-1, la 

Comisión opinó que el virus debería incluirse también con el fin de garantizar la recopilación de 

datos epidemiológicos, conforme a la definición de caso propuesta, para todas las variantes y 

durante un período de tiempo antes de tomar la decisión de inscribir ciertas variantes. 

El Dr. Hill destacó que algunos Países Miembros habían comentado que la notificación de todos 

los tipos de OsHV-1 conduciría a la presentación de una gran cantidad de información sobre tipos 

de virus que se han extendido y tienen escaso impacto en el huésped y que las obligaciones de 

notificación deberían centrarse en OsHV-1 µvar únicamente. El Dr. Hill observó que la definición 

de caso estaba especialmente concebida para que los Países Miembros solo tuvieran que notificar 

brotes con aumento de mortalidad. La Comisión había resaltado la existencia de pruebas que 

sugerían que la mortalidad de ostras del Pacífico relacionada con el herpesvirus había sido 

causada fundamentalmente por la variante OsHV-1 µvar, pero no debía excluirse que otras 
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variantes del virus hubiesen contribuido a los recientes episodios de mortalidad. Por estas 

razones, la Comisión propuso la inscripción en el Artículo 1.3.2. de la ‘Infección por herpesvirus de 

los ostreidos (OsHV-1 y OsHV-1 µvar)’ como enfermedad emergente. 

Paraherpesvirosis del abalón 

El Dr. Hill informó a los Delegados de que la Comisión para los Animales Acuáticos había 

aceptado la propuesta de un Miembro de remplazar el nombre de esta enfermedad por ‘Infección 

por el herpesvirus del abalón’ dado que hoy existen pruebas suficientes para justificar que este 

virus pueda clasificarse como un herpesvirus bona fide. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Un representante de la Delegación japonesa agradeció al Dr. Hill el excelente trabajo de la 

Comisión. Sin embargo, Japón se opuso a la inscripción en la lista de la infección por herpesvirus 

de los ostreidos (OsHV-1 y OsHV-1 µvar) porque este grupo comprendía numerosas variantes no 

patógenas y la inscripción propuesta podía levantar barreras comerciales no justificadas 

científicamente.  

Una representante de la Delegación canadiense coincidió con Japón y se opuso a la inscripción de 

toda variante de la infección por herpesvirus de los ostreidos. Indicó que Canadá había dado a 

conocer a la Comisión sus críticas respecto a la propuesta de inscripción y las razones por las que 

el virus no cumple los criterios de inscripción. Destacó que Canadá apoyaba los esfuerzos de la 

Comisión de ofrecer orientaciones a los Países Miembros sobre el diagnóstico y la gestión de esta 

enfermedad a través de la adición de un capítulo en el Manual Acuático y posteriormente 

transmitirá comentarios sobre dicho capítulo.  

El Delegado de Nueva Zelanda convino con la posición expresada por Japón y Canadá, y añadió 

que los motivos científicos no eran lo suficientemente claros como para justificar la inscripción de 

la enfermedad.  

El Delegado de Taipéi Chino aplaudió la propuesta de nombrar a la paraherpesvirosis del abalón 

como ‘Infección por el herpesvirus del abalón’. 

El Dr. Barry O’Neil, Presidente Honorario de la OIE y presidente de la sesión, sugirió que no se 

aprobara la inscripción de la infección por herpesvirus de los ostreidos en esta Sesión General y 

que la propuesta de inscribir esta enfermedad en la lista de la OIE se reenviara a la Comisión 

para los Animales Acuáticos, pero que se aceptaran los demás cambios presentados por el Dr. Hill 

para el Capítulo 1.3. La Asamblea aceptó la propuesta. 

El Capítulo 1.3. revisado (Anexo 5), con las modificaciones anteriormente mencionadas, fue 

aprobado por unanimidad. 

158. Análisis del riesgo asociado a las importaciones (Capítulo 2.2.) 

El Dr. Hill señaló que los Países Miembros habían apoyado las enmiendas propuestas en octubre 

de 2011. La Comisión llevará a cabo las mismas modificaciones en otras partes pertinentes del 

Código Acuático, según corresponda, tras la aprobación de este capítulo. Asimismo, la Comisión 

tomó nota de varias enmiendas más amplias propuestas por un País Miembro a las que decidió 

hacer caso omiso por considerar que no contribuirían a mejorar significativamente el texto actual 

y porque ya se incluían en el Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal 

Products (Manual de análisis del riesgo asociado a las importaciones de animales y productos de 

origen animal) de la OIE.  

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 
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La Delegada de Finlandia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, respaldó la 

propuesta, con la excepción de la sustitución de la palabra inglesa ‘likelihood’ por ‘probability’ en 

el punto 2 del Artículo 2.2.4, ya que, a pesar de que ambas palabras se consideraban sinónimas, 

no se usaban coherentemente en el Capítulo y el texto no estaba armonizado con el 

correspondiente Capítulo del Código Terrestre. 

El Dr. Hill pidió a la Delegada que considerara la posibilidad de aprobar el Capítulo tal y como 

este se había propuesto con la condición de que sus sugerencias se abordarían en el futuro. 

El Capítulo 2.2. revisado (Anexo 6) fue aprobado por unanimidad. 

159. Comunicación (nuevo Capítulo 3.2.) 

La Comisión para los Animales Acuáticos enmendó el texto del Capítulo 3.3. del Código Terrestre 

para permitir su introducción en el Código Acuático, resaltando la importancia de una 

comunicación eficaz entre los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos (SSAA) y los 

Servicios Veterinarios (SV), especialmente en el caso en que los primeros estuviesen separados y 

fuesen independientes de los segundos. La Comisión había pasado revista a los comentarios de 

varios Países Miembros y las enmiendas propuestas por la Comisión del Código para armonizar el 

Capítulo 3.3. del Código Terrestre y modificó en consecuencia el nuevo Capítulo para el Código 

Acuático. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Una representante de la Delegación de la República Popular China agradeció al Dr. Hill su 

contribución, así como la de la Comisión para los Animales Acuáticos, a la mejora de la sanidad de 

los animales acuáticos en el mundo. La Representante celebró el nuevo Capítulo y opinó que 

contribuiría a mejorar la comunicación relativa a las cuestiones en materia de sanidad de los 

animales acuáticos.  

El Capítulo 3.2. revisado (Anexo 7) fue aprobado por unanimidad. 

160. Modelo de artículo que aplicar en el punto 1 de los Artículos X.X.12. (capítulos sobre las 

enfermedades de los anfibios y peces) y X.X.11. (capítulos sobre las enfermedades de los 

crustáceos y moluscos) de todos los capítulos sobre enfermedades específicas 

El Dr. Hill destacó que la Comisión para los Animales Acuáticos había mostrado su acuerdo con la 

propuesta de un País Miembro de añadir una nueva frase en el punto 1 de los Artículos X.X.12. 

(capítulos sobre las enfermedades de los anfibios y peces) y X.X.11. (capítulos sobre las 

enfermedades de los crustáceos y moluscos) de todos los capítulos sobre enfermedades específicas. 

Este nuevo texto reconoce que los productos de animales acuáticos enumerados en dichos 

artículos son seguros sólo bajo ciertas condiciones en las que se apliquen los supuestos del 

Artículo 5.3.2.  

La Comisión para los Animales Acuáticos redactó un ‘modelo de artículo’ para incluir una nueva 

frase en el punto 1 de los Artículos X.X.12. (capítulos sobre las enfermedades de los anfibios y 

peces) y X.X.11. (capítulos sobre las enfermedades de los crustáceos y moluscos) de todos los 

capítulos sobre enfermedades. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El ‘modelo de artículo’ (Anexo 8) fue aprobado por unanimidad. 
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161. Seguimiento de las cantidades y modelos de uso de agentes antimicrobianos utilizados 

en animales acuáticos (nuevo Capítulo 6.4.)  

El Dr. Hill informó de que la Comisión para los Animales Acuáticos había considerado las 

recomendaciones del Grupo ad hoc sobre uso responsable de agentes antimicrobianos en los 

animales acuáticos, que había examinado el proyecto de nuevo Capítulo 6.4. ‘Seguimiento de las 

cantidades y modelos de uso de agentes antimicrobianos utilizados en animales acuáticos’, para 

abordar los comentarios de los Países Miembros. La Comisión expresó su acuerdo con las 

enmiendas propuestas y sometió el nuevo Capítulo a aprobación. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Una representante de la Delegación canadiense apoyó la aprobación del capítulo, pero pidió que 

se suprimieran del Artículo 6.4.2. las palabras ‘e, incluyendo bacterias con potencial zoonótico’ 

porque, aunque algunas bacterias halladas en animales acuáticos pueden causar enfermedades, 

no responden a la definición de una enfermedad zoonótica; además, así, se garantizaría la 

coherencia con el Artículo 6.5.5.  

La representante de la Delegación chilena respaldó la aprobación del capítulo, pero recomendó 

que en futuros textos sobre este tema se incluyeran aspectos relativos al diagnóstico, ya que eran 

esenciales para entender las tendencias en el uso de agentes antimicrobianos.  

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, secundó la 

aprobación del capítulo, pero invitó a armonizar el texto con el del Código Terrestre cuando fuese 

pertinente. El Delegado, en nombre de la UE, instó a la OIE a contar con un único grupo ad hoc 

para ocuparse de este tema, tanto en los animales terrestres como acuáticos, en aras de la 

armonización.  

La Delegada de Noruega sostuvo los comentarios del Delegado de Dinamarca y propuso ir más 

allá en el enfoque de armonización. Afirmó que, dado que numerosas cuestiones horizontales se 

trataban tanto en el Código Terrestre como en el Código Acuático, no había razón para que se 

desarrollaran separada e independientemente por dos Comisiones. Por ello, recomendó que se 

formara un grupo común que abordase esos temas horizontales y que estos se publicasen en un 

volumen del Código único y separado que incluyese tanto a los animales terrestres como a los 

acuáticos. 

El Dr. Vallat tomó nota de los comentarios y peticiones presentados, y se comprometió a 

examinarlos. El Dr. Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres, indicó que ya se había logrado armonizar significativamente ambos Códigos 

y que esta labor continuaría. Para facilitar la armonización, propuso que los Países Miembros 

garantizasen una buena coordinación nacional entre las unidades que trataban respectivamente 

del Código Terrestre y del Código Acuático, y presentasen, cuando lo estimasen adecuado, los 

debidos comentarios sobre los capítulos horizontales de ambos Códigos. 

El Dr. Hill pidió a la representante de la Delegación canadiense que considerara la posibilidad de 

aprobar el Capítulo tal y como este se había propuesto con la condición de que su sugerencia se 

abordaría en el futuro. 

El nuevo Capítulo 6.4. revisado (Anexo 9) fue aprobado por unanimidad. 
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162. Desarrollo y armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de 

la resistencia a los agentes antimicrobianos en los animales acuáticos (nuevo 

Capítulo 6.5.) 

El Dr. Hill señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado las 

recomendaciones del Grupo ad hoc sobre uso responsable de agentes antimicrobianos en los 

animales acuáticos, que había revisado el nuevo proyecto de Capítulo 6.5. ‘Desarrollo y 

armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 

agentes antimicrobianos en los animales acuáticos’ para abordar los comentarios de los 

Países Miembros. La Comisión expresó su acuerdo con las enmiendas propuestas y sometió el 

nuevo Capítulo a aprobación. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, secundó la 

aprobación del capítulo, pero expresó su deseo de que la Comisión para los Animales Acuáticos 

siguiese considerando la armonización con el texto del Código Terrestre cuando fuese pertinente. 

Para ello, el Delegado, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, instó a la OIE a contar 

con un único grupo ad hoc para ocuparse de este tema, tanto en los animales terrestres como 

acuáticos, en aras de la armonización.  

La representante de la Delegación chilena respaldó la aprobación del Capítulo y recomendó que la 

Comisión continuase redefiniendo el Capítulo para incluir en él métodos usados, por ejemplo, 

estudios de sensibilidad in vitro. También sugirió que, en el futuro, el Capítulo contuviese el uso 

de agentes antiparásitos. 

La representante de la Delegación de la República Popular China aceptó la aprobación del 

Capítulo y sugirió que la OIE prestase asesoramiento sobre la forma de realizar la vigilancia y el 

seguimiento con nuevo texto en el Manual Acuático. 

El Dr. Hill pidió a los Delegados que aprobasen el nuevo texto sabiendo que la Comisión para los 

Animales Acuáticos abordaría posteriormente las recomendaciones anteriormente mencionadas.  

El nuevo Capítulo 6.5. (Anexo 10) fue aprobado por unanimidad. 

163. Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte (Capítulo 7.2.)  

El Dr. Hill indicó a los Delegados que varios Países Miembros habían hecho comentarios sobre 

este capítulo; unos eran sugerencias de modificaciones a enmiendas de texto propuestas, mientras 

que otros eran comentarios sobre textos no sometidos a propuestas de enmienda. La Comisión 

para los Animales Acuáticos revisó los comentarios sobre las enmiendas de texto propuestas y 

modificó el texto con arreglo a ellas, pero decidió no tener en cuenta los comentarios sobre textos 

ya aprobados y posponer la consideración de los mismos a una fecha futura. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Estados Unidos de América agradeció al Dr. Hill la excelente labor de la Comisión 

y recomendó que, en el Artículo 7.2.4. punto 2 (f), se remplazase la palabra ‘evitar’ por 

‘minimizar’. El Delegado observó que era frecuente utilizar redes y que ello podía conllevar daños 

menores en la superficie externa de los peces, pero esto no debía considerarse como un 

incumplimiento de las normas.  

La Delegada de Côte d’Ivoire, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, apreció 

que los comentarios de los Países Miembros africanos, que habían presentado previamente se 

hubiesen tenido en cuenta en el texto revisado y secundó la aprobación del texto. 
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El Dr. Hill propuso aceptar la modificación sugerida por el Delegado de Estados Unidos de 

América. La Asamblea admitió la modificación. 

El Capítulo 7.2. revisado (Anexo 11), con las modificaciones anteriormente mencionadas, fue 

aprobado por unanimidad. 

164. Aspectos relativos al bienestar en el aturdimiento y la matanza de peces de cultivo 

para consumo humano (Capítulo 7.3.)  

El Dr. Hill explicó que este Capítulo recomendaba el uso de métodos que producen una pérdida 

rápida de la conciencia. La Comisión introdujo algunos cambios en el ‘Ámbito de aplicación’ del 

Artículo 7.3.1. con el fin de aclarar que los métodos enumerados en el Capítulo 7.3. también 

pueden emplearse con fines de control de enfermedades. La Comisión para los Animales Acuáticos 

manifestó su desacuerdo con la recomendación de un País Miembro de añadir el sangrado como 

método de matanza en el Artículo 7.3.6., ya que dicho artículo se centra en el aturdimiento más 

que en la descripción del método de matanza per se. Sin embargo, la Comisión reconoció que el 

sangrado (u otro método de matanza) deberá aplicarse cuando la pérdida de conciencia sea 

transitoria. 

La Comisión para los Animales Acuáticos recibió comentarios de los Países Miembros sobre este 

capítulo; unos eran sugerencias de modificaciones a enmiendas de texto propuestas, mientras que 

otros eran comentarios sobre textos aprobados, no sometidos a propuesta de enmienda. La 

Comisión revisó los comentarios sobre las enmiendas de texto propuestas y modificó el texto con 

arreglo a ellas. Al igual que para el Capítulo 7.2., decidió posponer la consideración sobre textos 

ya aprobados. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Estados Unidos de América recomendó que, en el Artículo 7.3.4. puntos 4 (a) y (c) 

y en el Artículo 7.3.5. punto 2 (f), se remplazase la palabra ‘evitar’ por ‘minimizar’ por la misma 

razón que la esgrimida en relación con el Capítulo 7.2. 

La Delegada de Côte d’Ivoire, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, agradeció 

a la Comisión el haber tenido en cuenta sus comentarios y haber modificado el Capítulo en 

consecuencia, sobre todo en cuanto a la reformulación del Artículo 7.3.1. Asimismo, solicitó que se 

siguiera trabajando en esclarecer el ámbito de aplicación de este importante capítulo.  

La Delegada de Finlandia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, se mostró favorable a 

la aprobación del texto, pero pidió que en el futuro se modificaran los puntos 3 (a), (b) y (e) del 

Artículo 7.3.6. sobre el aturdimiento eléctrico, para aclarar el significado pretendido.  

El Capítulo 7.3. revisado (Anexo 12), con las modificaciones anteriormente mencionadas, fue 

aprobado por unanimidad. 

165. Matanza de peces de cultivo con fines profilácticos (nuevo Capítulo 7.4.) 

El Dr. Hill indicó a los Delegados que la Comisión para los Animales Acuáticos había revisado los 

comentarios de los Países Miembros y realizado las enmiendas pertinentes. En respuesta al 

comentario de un País Miembro sobre la inadecuación de utilizar las palabras ‘dolor’ y ‘ansiedad’ 

en los capítulos sobre bienestar de los peces puesto que no hay pruebas de que los peces 

experimenten tales sensaciones, la Comisión acordó suprimir la palabra ‘ansiedad’, pero no la 

palabra ‘dolor’, ya que existen pruebas científicas de que algunas especies de peces poseen 

estructuras cerebrales potencialmente capaces de sentir dolor.  
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La Comisión manifestó su desacuerdo con la propuesta de un País Miembro de suprimir el texto 

referente a ‘reacción de aversión’ en el punto 3 del Artículo 7.4.2. La Comisión advirtió que, si 

bien algunos métodos causan claramente una reacción de aversión (p. ej. el uso de CO2, que 

conduce a un nivel muy bajo de pH en el agua), otros (como el isoeugenol) pueden causarla o no. 

Por consiguiente, el artículo declara que los métodos recomendados deberán causar la mínima 

reacción de aversión posible. 

En respuesta a la petición de aclaración de un País Miembro sobre la intención del Artículo 7.4.6., 

la Comisión enmendó el título de dicho artículo proponiendo ‘Matanza por sobredosis de un 

agente anestésico’ y remplazó la palabra ‘sustancia farmacológica’ por ‘agente anestésico’ en todo 

el artículo. La Comisión hizo notar a los Países Miembros que el objetivo de este artículo era el de 

abordar la matanza por sobredosis de anestésico, más que la utilización del anestésico antes de la 

matanza mediante otro método. 

El Dr. Hill señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había mostrado su desacuerdo con 

varias enmiendas propuestas al considerar que añadían disposiciones demasiado detalladas. 

Recordó a los Delegados que el propósito de los capítulos sobre bienestar de los peces de cultivo 

era brindar recomendaciones y directrices generales a la atención de los Países Miembros sin ser 

excesivamente prescriptivos. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Finlandia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, se mostró favorable a 

la aprobación a condición de que se tuviera en cuenta uno de los comentarios que había 

presentado previamente. La UE había pedido que se modificara el punto 1 (a) del Artículo 7.4.6. 

de la siguiente forma: “La decapitación, mediante un instrumento afilado como una guillotina o 

un cuchillo, puede utilizarse, pero deberá ir precedida del aturdimiento o, en su caso, de 

anestesia”. 

El Delegado de Estados Unidos de América declaró que no apoyaba la palabra ‘dolor’ y que su país 

prefería el término empleado en el documento de EFSA. Aunque defendió la aprobación del 

capítulo, pidió más información sobre el razonamiento científico que justificaba el empleo de la 

palabra ‘dolor’. 

La representante de la Delegación canadiense ratificó la intervención hecha por el Delegado de 

Estados Unidos de América.  

El Dr. Hill se mostró de acuerdo con la modificación propuesta por la UE, ya que mejoraba la 

claridad del artículo. La Asamblea aceptó la modificación.  

El nuevo Capítulo 7.4. (Anexo 13), con las modificaciones anteriormente mencionadas, fue 

aprobado por unanimidad. 

166. Desinfección de los huevos de salmónidos (Artículo 10.4.13., Artículo 10.5.13. y 

Artículo 10.9.13.)  

El Dr. Hill informó a los Delegados de que la Comisión para los Animales Acuáticos había pasado 

revista a los comentarios de los Países Miembros sobre estos artículos, cuyas enmiendas propuso 

aprobar. 

Los Artículos revisados 10.4.13., 10.5.13. y 10.9.13. (Anexo 14), fueron aprobados por unanimidad. 
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167. Artículo 2.1.2. (Obligaciones de los Miembros de la OMC) 

La Comisión para los Animales Acuáticos revisó la propuesta de la Comisión del Código de 

modificar el Artículo 5.3.1. (Obligación de los Miembros de la OMC), señalando que tal propuesta 

partió de preocupaciones planteadas por la Secretaría del Comité MSF de la OMC. La Comisión 

apuntó que la obligación de notificación concernía únicamente a los Miembros de la OMC y que no 

todos los Países Miembros de la OIE eran Miembros de la OMC. La Comisión propuso la 

aprobación del texto revisado para una mejor armonización con las obligaciones del Acuerdo MSF 

de la OMC. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Uganda, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, expresó su 

preocupación en cuanto a la coherencia del texto en el Artículo 2.1.1. con el del Acuerdo MSF de la 

OMC. El Dr. O’Neil recordó que la OIE había debatido y validado el texto propuesto junto con la 

Secretaría del Comité MSF y, por ende, sugirió al Delegado de Uganda que presentase sus 

comentarios por escrito, de forma que la OIE pudiese debatirlos con la Secretaría MSF de la OMC 

y determinar si debía cambiarse el texto. El Dr. O’Neil pidió a los Delegados que aprobasen el 

texto sobre esa base. 

El Capítulo 2.1. revisado (Anexo 15) fue aprobado por unanimidad. 

168. Notificación de enfermedades y datos epidemiológicos (Capítulo 1.1.)  

El Dr. Hill señaló que algunos pasajes del el Artículo 1.1.3. requerían modificaciones en aras de la 

armonización de las disposiciones previstas en el Código Acuático y el Código Terrestre. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la aprobación 

del texto propuesto y requirió que la OIE tomase medidas para garantizar la debida armonización 

del texto pertinente con el del Código Terrestre. 

El Capítulo 1.1. revisado (Anexo 16) fue aprobado por unanimidad. 

169. Código Sanitario para los Animales Acuáticos: modificaciones futuras propuestas en 

espera de comentarios de los Países Miembros  

Control de peligros asociados a los alimentos de los animales acuáticos (Capítulo 6.1.)  

El Dr. Hill aclaró que, en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, en su reunión de 

octubre de 2011, la Comisión para los Animales Acuáticos había pedido a un experto que revisara 

este Capítulo y asesorara a la Comisión sobre si los riesgos de seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de animales acuáticos en fase de producción se habían tenido en cuenta 

adecuadamente. La Comisión examinó el dictamen del experto y modificó el Capítulo en 

consecuencia. El Capítulo 6.1. revisado para comentario de los Países Miembros se encuentra en 

el Anexo 17 del Doc. 80 SG/12/CS4 B. 

El Dr. Hill recordó a los Delegados que en la 79ª Sesión General de mayo de 2011, varios Países 

Miembros habían solicitado a la Comisión para los Animales Acuáticos que contemplara la 

posibilidad de desarrollar un Capítulo nuevo que abordara los peligros asociados a la 

alimentación de los animales acuáticos con animales acuáticos vivos. y que él había invitado a los 

Países Miembros a que enviaran propuestas para consideración de la Comisión. El Dr. Hill aclaró 

que todavía no se había recibido ninguna propuesta e instó a los Países Miembros a que 

sometieran sugerencias a la consideración de la Comisión. 
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Anemia infecciosa del salmón (Capítulo 10.5 y Artículo 1.3.1.) 

La Comisión para los Animales Acuáticos examinó los comentarios de los Países Miembros y tomó 

nota de que todos los países que enviaron observaciones respaldaron la propuesta de incluir en el 

Capítulo 10.5. al menos las variantes con supresión en la HPR del virus de la anemia infecciosa 

del salmón. No obstante, algunos Países Miembros no apoyaron la inclusión de artículos que 

abordaran específicamente la variante no patógena HPR0 con respecto a la declaración de zona o 

país libre de enfermedad. La Comisión propuso seguir el enfoque recomendado por el Grupo ad 

hoc sobre diferenciación de patógenos para las enfermedades de los animales acuáticos que 

preconizaba la colecta de informaciones epidemiológicas durante un periodo de tiempo 

determinado antes de tomar una decisión sobre la retirada de la lista de ciertas formas del virus 

de la anemia infecciosa del salmón.  

Tras considerar el enfoque adoptado en el Código Terrestre, la Comisión modificó la denominación 

de la anemia infecciosa del salmón en el Artículo 1.3.1. del siguiente modo: ‘Anemia infecciosa del 

salmón (infección por las variantes con supresión en la HPR y HPR0 del virus de la anemia 

infecciosa del salmón)’, para aclarar que, a efectos de notificación, la anemia infecciosa del salmón 

designa la infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón, incluidas sus formas 

patógenas (con supresión en la HPR) y su forma no patógena (HPR0). En el Capítulo 10.5., la 

Comisión añadió un texto nuevo: ‘Las disposiciones del presente Capítulo solamente se aplican a 

las formas patógenas del virus de la anemia infecciosa del salmón (con supresión en la HPR)’ para 

aclarar que, con fines de comercio de animales acuáticos y de productos derivados, sólo son 

relevantes las variantes con supresión en la HPR del virus de la anemia infecciosa del salmón. 

El Dr. Hill informó a los Delegados que la Comisión había modificado los Capítulos 1.3. y 10.5. 

con el fin de reflejar el enfoque descrito y los presentaba a los Países Miembros para recabar 

comentarios en los Anexos 18 y 19 respectivamente del 80 SG/12/CS4 B. 

170. Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (7ª edición, 2012) 

El Dr. Hill indicó que se habían recibido comentarios de 11 Países Miembros sobre los 

34 proyectos de Capítulo para la próxima edición del Manual Acuático que se habían puesto en 

circulación en agosto de 2011. Los comentarios de carácter técnico se enviaron a los autores para 

su consideración. Algunos Países Miembros inquirieron sobre los motivos que justificaban la 

reintroducción de capítulos sobre enfermedades suprimidas de la lista. El Dr. Hill recordó a los 

Delegados que, en su reunión de marzo de 2011, el Consejo de la OIE había apoyado el enfoque en 

virtud del cual los Laboratorios de Referencia podían designarse o mantenerse y los capítulos del 

Manual podían desarrollarse o mantenerse tratándose de enfermedades importantes que no 

figuran en la lista, independientemente de que fueran enfermedades de animales terrestres o de 

animales acuáticos.  

Para los comentarios que se tuvieron en cuenta, se enmendó el texto. Para los comentarios 

rechazados, se añadió un cuadro al final del Capítulo con los comentarios descartados y los 

argumentos del autor para justificar el rechazo. La Comisión debatió e introdujo más enmiendas 

en algunos de los capítulos. Todos los capítulos revisados que se presentan a aprobación están 

disponibles en el sitio web de la OIE reservado a los Delegados. Una vez aprobados, se publicará 

la versión impresa de la séptima edición del Manual Acuático. 

El Dr. Hill presentó el texto revisado a la Asamblea. 
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El representante de la Delegación japonesa se opuso firmemente a que se incluyese el carpín 

dorado como especie susceptible al herpesvirus koi y declaró que su Delegación solo podría 

respaldar la aprobación del Capítulo revisado si el segundo párrafo del punto ‘especies huéspedes 

susceptibles’ se movía a ‘animales acuáticos silvestres portadores o sospechosos de ser portadores’. 

Pidió además que se emprendiera el trabajo necesario para confirmar la situación del carpín 

dorado en relación con la susceptibilidad; Japón apoyaría con agrado este trabajo brindando la 

contribución de su experto de referencia en materia de herpesvirosis de la carpa koi.  

El Delegado de Taipéi Chino respaldó la propuesta de Japón.  

La Delegada de Noruega rechazó la aprobación del Capítulo propuesto sobre la anemia infecciosa 

del salmón y pidió que la aprobación de este Capítulo se pospusiera hasta que hubieran concluido 

los cambios propuestos al Capítulo del Código Acuático dedicado a esta enfermedad. 

La Delegada de Finlandia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, agradeció la labor de 

revisión de la Comisión de los capítulos de enfermedades del Manual Acuático. En términos 

generales, la Delegada observó que las definiciones de caso debían plasmarse en el Código, no en 

el Manual, y que debía garantizarse la coherencia entre el Código y el Manual. De forma más 

concreta, la Delegada se opuso a la aprobación del Capítulo relativo a la anemia infecciosa del 

salmón y manifestó que esta debería posponerse hasta que se hubieran concluido las discusiones 

sobre la diferenciación de patógenos en el Código Acuático. Con el fin de garantizar la coherencia, 

deberían aprobarse al mismo tiempo en el Código y en el Manual los textos nuevos y los textos 

revisados sobre la anemia infecciosa del salmón. La Delegada recordó que la UE secundaba la 

aprobación del nuevo Capítulo sobre la infección por herpesvirus de tipo 1 de los ostreidos; al 

respecto, recomendó que el Capítulo sobre OsHV del Manual incluyese más información sobre los 

métodos de diagnóstico para OsHV-1 µvar; además, señaló que este virus conllevaba problemas 

comerciales y que se necesitaba más trabajo en él, incluido el esclarecimiento de la definición de 

caso. 

La representante de la Delegación canadiense se alineó con la intervención de Noruega sobre la 

anemia infecciosa del salmón y apoyó la aprobación del nuevo Capítulo sobre la infección por 

herpesvirus de tipo 1 de los ostreidos para el que anunció que presentaría algunas sugerencias de 

mejora para el futuro. 

La representante de la Delegación chilena agradeció a la Comisión su labor en el Manual 

Acuático y coincidió con la opinión de Noruega, Finlandia y Canadá de posponer la aprobación del 

Capítulo sobre la anemia infecciosa del salmón. 

El Dr. O’Neil, Presidente de la sesión, indicó que las normas del Código Acuático y del Manual 

Acuático debían ser coherentes unas con otras y sugirió que la nueva Comisión incluyese la 

cuestión en su programa de trabajo.  

En cuanto al herpesvirus koi, el Dr. Hill propuso desplazar el párrafo tal y como lo había 

solicitado Japón, puntualizando que el título de esa parte sería “Suspected aquatic animal 

carriers” (Animales acuáticos sospechosos de ser portadores). 

El Dr. O’Neil concluyó que no se propondría la aprobación del nuevo texto sobre la anemia 

infecciosa del salmón.  

La nueva edición del Manual Acuático, con las modificaciones anteriormente mencionadas, fue 

aprobada por unanimidad. 
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171. Proyectos de modelos relativos a la toma de muestras para tres enfermedades 

(enfermedad de las manchas blancas, septicemia hemorrágica viral, infección por 

Bonamia ostreae) 

El Dr. Hill informó a los Delegados de que los expertos estaban trabajando todavía en la redacción 

de proyectos de textos sobre el muestreo para estos tres capítulos, dos de los cuales están 

prácticamente finalizados. Ante la dificultad que tienen los seis autores a la hora de coordinar los 

contenidos de los tres capítulos por vía electrónica, el Director General aceptó convocar a un 

Grupo ad hoc a mediados de 2012 con miras a finalizar los capítulos. Los capítulos, una vez 

aceptados por la Comisión para los Animales Acuáticos, estarán a disposición de los Países 

Miembros para comentario. Se espera que los capítulos puedan finalizarse y aprobarse durante la 

81ª Sesión General en 2013. 

172. Centros de Referencia de la OIE  

El Dr. Hill indicó que no se había recibido ninguna candidatura de designación de Centro de 

Referencia e informó que se había notificado a la OIE los siguientes cambios de expertos 

designados en Laboratorios de Referencia de la OIE: 

Para la encefalopatía y retinopatía víricas: el Dr. Giovanni Cattoli sustituye al Dr. Giuseppe Bovo 

en el Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro, PD, ITALIA. 

Para la viremia primaveral de la carpa: el Dr. David Stone sustituye al Dr. Peter Dixon en el 

Centro para el Medio Ambiente, la Pesca y la Acuicultura (CEFAS), Weymouth Laboratory, 

Weymouth, Dorset, REINO UNIDO. 

El Dr. Hill afirmó que la Comisión había revisado el curriculum vitae de estos nuevos expertos 

para cerciorarse de que contaban con la debida pericia y había recomendado la aceptación de los 

cambios. 

El Dr. Hill informó a los Delegados de que se había recibido el informe anual de actividades de 

2011 de los 43 Laboratorios de Referencia y de los dos Centros Colaboradores para los animales 

acuáticos. La Comisión para los Animales Acuáticos examinó detenidamente los informes 

recibidos y, en general, quedó impresionada por la calidad del trabajo llevado a cabo por los 

Centros de Referencia. La Comisión expresó su continuo agradecimiento por el apoyo entusiasta y 

el asesoramiento especializado proporcionados por los Centros de Referencia a la OIE. 

173. Otras actividades e iniciativas importantes 

Herramienta PVS de la OIE: aplicación a los Servicios de Sanidad de los Animales 

Acuáticos 

El Dr. Hill hizo saber a los Delegados que desde la conferencia de Panamá sobre “Los programas 

de sanidad dirigidos a los animales acuáticos: beneficios para la seguridad alimentaria mundial”, 

la OIE había tenido el placer de recibir por parte de los Países Miembros más solicitudes de 

evaluaciones PVS de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos (SSAA) y estaba 

concediendo prioridad a estas misiones. Destacó que hasta la fecha, la mayoría de las solicitudes 

provenía de Países Miembros con una actividad acuícola relativamente escasa. El Dr. Hill se 

mostró complacido de que la OIE tomase medidas destinadas a animar a sus Países Miembros a 

implicarse en el Proceso PVS en lo que respecta a sus SSAA. La Comisión destacó que el Director 

General había acordado convocar una Grupo ad hoc sobre evaluación de los servicios de sanidad 

de los animales acuáticos para que elabore recomendaciones que permitan redefinir la 

Herramienta PVS de la OIE a fin de facilitar su aplicación a los mencionados Servicios. Este 

Grupo revisará la Herramienta PVS ya existente y realizará las adiciones y modificaciones que 

considere oportunas, incluido el desarrollo de indicadores específicos, sirviéndose de la 

experiencia acumulada gracias a las misiones realizadas hasta ahora. 
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El Dr. Hill destacó que la elaboración de una definición de ‘profesional de sanidad para los 

animales acuáticos’ propuesta inicialmente para aprobación en esta Sesión General constituía un 

paso importante en este proceso. Llegado el momento, la OIE deberá contemplar las competencias 

y cualificaciones académicas exigidas a los profesionales de sanidad para los animales acuáticos. 

La Comisión apoyó esta evolución y animó de nuevo a los Países Miembros a solicitar 

evaluaciones PVS de los SSAA con el objetivo de obtener las inversiones necesarias por parte de 

los gobiernos y donantes para reforzar la gobernanza de los mencionados Servicios. 

174. El Dr. Hill concluyó su presentación informando a los Delegados de que encontrarían el programa 

de trabajo detallado 2012/2013 de la Comisión en el Anexo 20 del Doc. 80 SG/12/CS4 B, aclarando 

que podría haber cambios de prioridades tras su estudio por parte de la Comisión que resultara 

electa. Afirmando que él mismo no volvería a presentarse para otro mandato, se despidió de la 

Asamblea, agradeciendo su contribución a los numerosos integrantes de la Comisión con los que 

había trabajado durante los últimos 24 años. Deseó el máximo éxito a la nueva Comisión para su 

trabajo futuro. 

175. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión para los Animales Acuáticos. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 13 

Adopción de la séptima edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales 

Acuáticos 

176. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n°13 que proponía aprobar la 

séptima edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos. La 

Resolución fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 13 al final de este informe. 

TERCER PLENO 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 

que han firmado un acuerdo con la OIE (continuación) 

177. El Presidente informó a la Asamblea que tres de las organizaciones internacionales que no 

pudieron hacer su presentación durante el segundo pleno fueron invitadas a dirigirse a la 

Asamblea durante este pleno. 

Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales 

178. El Sr. Jolle Kirpensteijn, antiguo presidente de la Asociación Mundial de Veterinarios de 

Pequeños Animales (WSAVA), y el Sr. Michael Day, presidente del comité “Una Salud” de la 

WSAVA, presentaron los objetivos y las actividades de su organización.  

179. El Sr. Kirpensteijn informó a la Asamblea de que la Asociación Mundial de Veterinarios de 

Pequeños Animales (WSAVA) había sido fundada hace más de 50 años y que reunía las 

asociaciones veterinarias nacionales y los grupos de especialistas de los pequeños animales en 

una comunidad mundial cuyo objetivo era mejorar la sanidad y el bienestar de los pequeños 

animales de compañía a través de proyectos y formaciones científicas. Indicó que, actualmente, la 

WSAVA representaba a alrededor de 180.000 veterinarios especializados en los pequeños 

animales, en 75 países, y 20 grupos de expertos.  

180. El Sr. Kirpensteijn anunció que la WSAVA se consideraba un sólido partidario de la OIE y que 

había firmado un acuerdo oficial con la OIE para trabajar mancomunadamente sobre los aspectos 

de los medicamentos veterinarios destinados a los pequeños animales de compañía relativos al 

enfoque “Una sola salud”. Destacó la importancia del concepto “Una sola salud” para el sector de 

los animales pequeños, en referencia al tema técnico elegido para la presente Sesión general.  
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181. El Sr. Day presentó las actividades de la WSAVA asociadas a “Una sola salud”. En 2009, cuando 

el paradigma “Una sola salud” ganaba terreno, la WSAVA se dio cuenta de que existían brechas 

en la plataforma “Una sola salud”. De hecho, los animales de compañía y sus veterinarios rara vez 

se tomaban en cuenta. En 2010, la WSAVA organizó un Comité “Una sola salud” para restablecer 

el equilibrio y garantizar el lugar que le correspondía a los pequeños animales de compañía en la 

interfaz animal-hombre dentro de la agenda mundial del enfoque “Una sola salud”. El Comité 

“Una sola salud” de la WSAVA identificó la rabia canina como el tema mundial más significativo 

del concepto “Una sola salud” en el que están involucrados los pequeños animales de compañía y 

decidió colaborar con el peso de sus 180.000 miembros a los esfuerzos de las principales 

organizaciones (en particular, la Alianza Mundial contra la Rabia y Socios para la Prevención de 

la Rabia), con el fin de luchar por una acción concertada en pos de su erradicación. El Sr. Day 

afirmó que no se cuestionaba la importancia mundial de esta enfermedad infecciosa zoonótica. En 

efecto, el número de muertes humanas por infección por virus de la rabia canina es de 55.000 por 

año, con una pérdida considerable si se consideran los “años de vida ajustados por discapacidad” 

(AVAD). 

182. Se citó el Proyecto Afya Serengeti como un ejemplo de acción del Comité “Una sola salud” de la 

WSAVA, que incluye la vacunación masiva de perros con una intervención piloto en África 

Oriental a través de campañas especialmente en los pueblos. Los estudios a largo plazo en el 

Proyecto Serengeti han demostrado que, cuando una campaña de vacunación cubre el 70% de la 

población canina, existe una increíble reducción de la forma de la enfermedad humana y canina.  

183. En el caso del control de la rabia, la WSAVA siempre ha buscado soluciones simples, eficaces y 

poco costosas como la identificación de los perros vacunados con un sencillo collar de color. Por lo 

tanto, el Comité “Una sola salud” de la WSAVA encargó la producción de 30.000 collares 

resistentes para ponerlos a prueba en las campañas de vacunación. Además, la WSAVA ha 

planeado producir el mismo número de pulseras para los propietarios de perros vacunados como 

una forma de incentivar la participación en la campaña. Estos collares y pulseras cuestan menos 

de 10 centavos de dólar por unidad y deberían tener un impacto significativo en el terreno.  

184. El Sr. Day concluyó su presentación haciendo hincapié en que la erradicación mundial del virus 

de la rabia canina constituía un objetivo alcanzable y que sólo restaba que se la considerara como 

una prioridad de la agenda política de aquellos países endémicos y desarrollar una estrategia 

mundial de eliminación para coordinar los esfuerzos.  

Organización Internacional para la Normalización 

185. La Sra. Sandrine Espeillac, Secretaria del Comité Técnico ISO/TC 34 sobre “productos 

alimenticios” presentó la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y sus 

actividades relacionadas con el trabajo de la OIE.  

186. La Sra. Espeillac informó a la Asamblea que la ISO es una organización internacional no 

gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, y fundada en 1946. Explicó que se trata de la 

organización líder en el desarrollo de normas internacionales oficiales y voluntarias que reunía 

más de 19.000 normas, entre ellas, la ISO 9001 sobre la gestión de la calidad y la ISO 17025, que 

hace referencia a los requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y 

calibración. La ISO se basa en tres pilares: (i) 163 miembros/institutos nacionales; (ii) las partes 

interesadas designadas por los institutos nacionales de normalización, provenientes de entidades 

gubernamentales, industriales, laboratorios y consumidores, con aproximadamente 100.000 

expertos y más de 3.000 grupos técnicos; y (iii) la sede de la organización situada en Ginebra. 

187. La Sra. Espeillac informó a la Asamblea que la ISO estaba desarrollando una amplia variedad de 

normas sobre productos, servicios, procesos, materiales y sistemas para la evaluación de la 

conformidad y las prácticas de gestión y organización; pero que no efectuaba ella misma la 

certificación de conformidad de sus propias normas. Las normas internacionales ISO respetan los 

principios estipulados por la OMC y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), en 

particular: transparencia, apertura, imparcialidad y consenso, decisiones tomadas sobre la base 

de un país, un voto.  
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188. La Sra. Espeillac anunció que la ISO también se preocupaba por los problemas de los países en 

desarrollo ofreciéndoles asistencia técnica, con el fin de respaldar su participación en los trabajos 

técnicos, facilitar su presencia en las reuniones y reforzar competencias para la utilización e 

implementación de las normas ISO. Al respecto, anunció que, recientemente, la noción de 

Hermanamiento se había introducido, con el fin de ayudar a los países en desarrollo a participar 

más activamente en el trabajo de la ISO.  

189. La Sra. Espeillac indicó que, en el sector de la alimentación, la ISO se situaba entre el sector 

público por una parte y, por otra, los minoristas y la industria y que la ISO constituía una 

interfaz entre las normas establecidas por las organizaciones intergubernamentales, como la OIE 

y el Codex, y numerosos esquemas privados o mejores prácticas establecidos por el sector privado. 

La norma ISO 22000 sobre el sistema de calidad de los alimentos basada en el análisis de peligros 

y el control de puntos críticos (HACCP) desarrollado por el Codex es un ejemplo perfecto.  

190. En cuanto a los productos alimenticios, la Sra. Espeillac explicó que el trabajo técnico de la ISO lo 

efectuaba el Comité técnico 34 sobre “productos alimenticios”. Este comité, creado en 1947, tiene 

como función favorecer la disponibilidad de una cantidad suficiente de alimentos con niveles 

aceptables de calidad y seguridad; su gestión está a cargo de dos países: Francia (AFNOR, el 

instituto de normalización francés) y Brasil.  

191. La Sra. Espeillac especificó que la ISO había desarrollado alrededor de 800 normas que cubrían 

toda la cadena alimenticia, desde el cultivo y la cría, la producción primaria, el almacenamiento, y 

la transformación, hasta el transporte y la distribución.  

192. Además, la ISO está desarrollando normas sobre terminología, muestreo, métodos de prueba y 

análisis, especificaciones de productos, seguridad e inocuidad de los alimentos y piensos, gestión 

de la calidad y envase, incluyendo métodos para la detección de Salmonella, Listeria, E. coli, 

Vibrio en los alimentos y aflatoxinas en los piensos para animales. 

193. La Sra. Espeillac subrayó que el Plan Estratégico ISO para el periodo 2011-2015 había 

desplegado esfuerzos para una mayor colaboración con las principales organizaciones 

intergubernamentales. De acuerdo con esta orientación, señaló que el Codex Alimentarius era un 

socio valioso en el campo de la inocuidad de los alimentos, en el que se busca desarrollar normas 

que completen la tarea del Codex, faciliten su implementación y eviten, en la medida de lo 

posible, superposiciones entre las normas ISO y las del Codex, además de fomentar la 

cooperación. Vale destacar que, tanto la ISO como la Federación Internacional de Lechería (FIL), 

desarrollan normas conjuntas para la leche y los productos lácteos.  

194. En cuanto a las relaciones entre la ISO y la OIE, la Sra. Espeillac recordó a la Asamblea que, en 

julio de 2011, se había firmado un acuerdo de cooperación y de trabajo conjunto en áreas de 

interés común. El acuerdo trata de un intercambio preciso de información sobre temas de interés 

mutuo, favorece la participación en las actividades y fomenta el uso y la referencia recíproca de 

las normas de cada organización. La ISO y la OIE podrían desarrollar una mayor cooperación en 

el sector de los alimentos (productos alimenticios, microbiología de los alimentos, piensos para 

animales, pesqueras y acuicultura), y en la evaluación de la conformidad, la gestión de calidad y 

la responsabilidad social. Además, el bienestar para los animales de granja (producción primaria, 

transporte y sacrificio), cuyos productos están destinados al consumo humano, constituye 

indudablemente un área de común interés para ambas organizaciones. 

195. En forma de conclusión, la Sra. Espeillac reiteró que para una organización como la ISO, la 

colaboración con organizaciones gubernamentales era esencial, en particular con la OIE. 
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Federación Internacional de Sanidad Animal 

196. La Dra. Barbara Freischem, Directora Ejecutiva, de la Federación Internacional de Sanidad 

Animal (IFAH), hizo una presentación general de su organización y de la colaboración con la OIE. 

197. La IFAH es el organismo mundial de representación de las empresas de investigación, desarrollo, 

fabricación y comercialización de medicamentos y vacunas veterinarios, así como de otros 

productos sanitarios destinados a los animales, tanto en los países desarrollados como en vías de 

desarrollo de los cinco continentes. Entre sus miembros, se cuentan entidades empresariales 

mundiales y asociaciones nacionales o regionales que representan a los fabricantes de 

medicamentos veterinarios.  

198. La Dra. Freischem describió la misión de la IFAH, consistente en fomentar un mejor conocimiento 

de las cuestiones de sanidad animal y promover un entorno normativo predecible y basado en 

datos científicos que facilite la oferta de medicamentos veterinarios innovadores y de calidad en 

un mercado competitivo. Señaló que esos productos contribuyen a la salud y el bienestar de los 

animales y, a través de la oferta de alimentos inocuos, también a la seguridad alimentaria, al 

tiempo que desempeñan un innegable papel en “Una sola Salud” y en el control precoz de 

zoonosis. 

199. El acuerdo de cooperación entre la OIE y la IFAH menciona como puntos comunes de interés los 

ámbitos de la resistencia a los agentes antimicrobianos, la armonización de las legislaciones sobre 

medicamentos veterinarios, el financiamiento de la investigación veterinaria y la utilización de 

organismos modificados genéticamente en la producción de vacunas.  

200. Más específicamente, en relación con la regulación de los medicamentos veterinarios, la 

Dra. Freischem ahondó en la reciente evolución de la VICH23, un programa respaldado por la OIE. 

Aunque su configuración sigue estrechamente el modelo de una iniciativa similar anterior para 

los medicamentos humanos, la VICH, que nació entre Estados Unidos de América, Europa y 

Japón e incluye ahora también a Australia, Canadá y Nueva Zelanda como observadores, 

pretende armonizar los requisitos que deben cumplir los datos de los estudios que sirven para 

avalar las solicitudes de registro de medicamentos veterinarios. Este programa considera a los 

reguladores y a la industria como partes iguales; la industria contribuye activamente a la VICH 

apoyando las reuniones presenciales y proporcionando las funciones de secretaría de la VICH. 

201. La Dra. Freischem apuntó que, en 2010, la cuarta conferencia pública de la VICH se había 

celebrado en la sede de la OIE. Esta conferencia puso claramente de manifiesto el interés de otros 

países en implicarse más en este programa, lo que llevó a establecer, con el apoyo de la OIE, un 

Foro Ampliado de la VICH, cuya primera reunión tendrá lugar los días 25 y 26 de junio de 2012 

en Bruselas, Bélgica; se espera que un cierto número de países coadyuve a la VICH con un 

conjunto de expertos capaces de contribuir activamente al desarrollo de directrices. La 

Dra. Freischem recordó que la VICH siempre había solicitado las mayores aportaciones posibles 

mediante un debate abierto y público de los proyectos de directrices. De hecho, los proyectos de 

directrices se envían sistemáticamente a la OIE, a través de los puntos focales nacionales para los 

productos veterinarios, con el fin de recabar su contribución. La Dra. Freischem reiteró su 

llamamiento para que los Países Miembros de la OIE participen más intensamente en la 

elaboración de directrices de la VICH.  

202. La Dra. Freischem hizo hincapié en que la regulación de los medicamentos veterinarios era una 

de las principales actividades de la IFAH, además de la participación en formaciones de los 

puntos focales de la OIE y en las conferencias pertinentes cuando se la invitaba. En este sentido, 

la IFAH había organizado, junto con la Agencia Europea del Medicamento, una Conferencia 

mundial sobre sanidad animal en marzo de 2011 en Londres, Reino Unido, en la que se trataron 

los factores que influían en la disponibilidad mundial, de los medicamentos y vacunas 

veterinarios, ya que no todos estaban disponibles de la misma forma en todo el mundo debido a 

factores normativos y otros condicionantes. Por otra parte, la IFAH había prestado especial 

atención a ciertos aspectos de la armonización internacional del registro de medicamentos 

veterinarios, tales como el reconocimiento de las autorizaciones existentes y el adecuado control 

de la calidad. 

                                                      

23  VICH: Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos al Registro de 

Medicamentos Veterinarios 
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203. En cuanto a las normas internacionales para los medicamentos veterinarios, la Dra. Freischem se 

refirió al Memorando de Acuerdo entre la FAO y la IFAH sobre el control de la calidad de los 

medicamentos tripanocidas, proyecto al que la OIE se hallaba estrechamente vinculada, ya que su 

fin último consiste en proponer y adoptar, como normas internacionales de la OIE, monografías 

farmacéuticas sobre dichos medicamentos. La Dra. Freischem expresó su esperanza de que estas 

monografías sirviesen como farmacopea sobre los medicamentos tripanocidas. El siguiente paso 

del proyecto será la implantación de laboratorios de control regionales en África, uno para África 

Oriental y Meridional, y otro para África Occidental. Más información en: www.ifahsec.org y en 

www.galvmed.org. 

204. La Dra. Freischem indicó que su organización contribuía también a revisar las normas de la OIE 

sobre las vacunas a través de la participación como observadores de expertos de la IFAH en la 

revisión de los correspondientes textos de la OIE; entre los ejemplos más recientes, cabía citar las 

vacunas orales contra la rabia o la utilización de la biotecnología en las vacunas.  

205. En otro orden de cosas, la Dra. Freischem recordó a la Asamblea que los agentes antimicrobianos 

constituían herramientas esenciales para los veterinarios y que la utilización de aquellos en los 

animales no solo redundaba en beneficio de la sanidad animal, sino también de la salud humana. 

La IFAH y sus miembros estaban defendiendo vehementemente el uso responsable de agentes 

antimicrobianos en sus respectivas áreas de influencia, ya se tratase de empresas o de 

asociaciones, como lo demuestran iniciativas tales como la “Alianza para el uso responsable de 

medicamentos en la agricultura” (RUMA) del Reino Unido o la “Plataforma europea para el uso 

responsable de medicamentos en los animales” (EPRUMA) de la Unión Europea. La 

Dra. Freischem evocó el hecho de que la disponibilidad de numerosas clases de antimicrobianos, 

incluidos los agentes antimicrobianos considerados de importancia veterinaria por la OIE, era 

esencial para la sanidad animal y la salud pública, y la IFAH alentaba el análisis científico de los 

riesgos respaldado por la debida supervisión del empleo de los agentes antimicrobianos y la 

vigilancia de la resistencia a éstos. Además, la IFAH secunda la organización de la Conferencia 

mundial de la OIE sobre el uso prudente de los agentes antimicrobianos en los animales (marzo 

de 2013). 

206. Pasando al tema de la prevención y el control de enfermedades, la Dra. Freischem indicó que las 

asociaciones y empresas miembros de la IFAH apoyaban la investigación en la materia y estaban 

creando colaboraciones público-privadas, en concepto de contribución tangible a “Una sola Salud”. 

Por ejemplo, IFAH-Europa estaba prestando ayuda a la “Plataforma tecnológica europea para la 

sanidad animal mundial” (ETPGAH, www.etpgah.eu), así como a la iniciativa DISCONTOOLS 

(www.discontools.eu), destinada a proporcionar herramientas para el control de las enfermedades 

(vacunas, pruebas de diagnóstico y productos farmacéuticos) y herramientas de priorización para 

enfermedades zoonóticas y emergentes de los animales, y a posibilitar que los investigadores y 

quienes financiaban la investigación tomaran decisiones estratégicas sobre la orientación que dar 

a sus recursos. La IFAH también estaba participando en STAR-IDAZ (www.star-idaz.net), 

“Alianzas estratégicas mundiales para la coordinación de la investigación de las principales 

enfermedades infecciosas de los animales y las zoonosis” y en otras iniciativas pertinentes.  

207. La Dra. Freischem concluyó afirmando que facilitar información general y material educativo 

sobre los medicamentos veterinarios era uno de los pilares de la labor de la IFAH y reiteró que su 

organización pretendía destacar el valor que los productos de sanidad animal revestían para la 

sociedad con conceptos sencillos, empezando por la acuñación de un nuevo lema: “Animales sanos 

para un mundo más sano”. 

http://www.ifahsec.org/
http://www.galvmed.org/
http://www.etpgah.eu/
http://www.discontools.eu/
http://www.star-idaz.net/


– 43 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de Trabajo (continuación) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

208. El Dr. Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 

Animales, resumió las actividades de la Comisión, incluidos los resultados de las reuniones 

ordinarias de la Comisión celebradas en septiembre de 2011 (Doc. 80 SG/12/CS3 A) y febrero de 

2012 (Doc. 80 SG/12/CS3 B). El Dr. Brückner subrayó las principales recomendaciones y 

observaciones formuladas por los Grupos ad hoc que trabajan bajo los auspicios de la Comisión, a 

saber: los Grupos ad hoc encargados de evaluar la situación sanitaria de los países respecto de la 

fiebre aftosa (FA) y de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB); el Grupo ad hoc sobre 

epidemiología; el Grupo ad hoc encargado de la rabia; el Grupo ad hoc sobre el reconocimiento 

oficial del estatus zoosanitario respecto de la peste porcina clásica; el Grupo ad hoc sobre 

resistencia a los antimicrobianos; el Grupo ad hoc sobre las enfermedades de las abejas melíferas; 

el Grupo ad hoc sobre la enfermedad hemorrágica epizoótica; el Grupo ad hoc sobre la peste de 

pequeños rumiantes; el Grupo ad hoc sobre la brucelosis; el Grupo de expertos en el virus de 

Schmallenberg; y el Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes. La 

Comisión Científica y la Comisión del Código recibieron el informe de una reunión de expertos 

convocada por el Director General con objeto de elaborar una guía destinada a los Países 

Miembros para evaluar el riesgo de que las especies que no son nativas (exóticos) se conviertan en 

invasoras. Durante el año se celebraron 17 reuniones de los Grupos ad hoc bajo los auspicios de la 

Comisión y otras tres reuniones de expertos convocadas por el Director General a las que asistió 

un miembro de la Comisión. Cada reunión ordinaria de la Comisión se acompañó de una reunión 

conjunta de la Comisión Científica y la Comisión del Código para promover la armonización de 

enfoques entre ambas Comisiones.  

209. El Dr. Brückner, en nombre de la Comisión Científica, expresó su agradecimiento por el apoyo del 

Dr. Vallat y del personal de la Sede de la OIE. Destacó en particular los esfuerzos del Director 

General por asegurar un apoyo continuo a la Comisión durante el importante movimiento de 

personal el año pasado en el Departamento Científico y Técnico. Asimismo, expresó su 

agradecimiento especial a los demás miembros de la Comisión y a los miembros de los Grupos ad 

hoc y del Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes por la ayuda 

brindada.  

210. Revisión del programa de trabajo anual 

En sus reuniones de septiembre de 2011 y febrero de 2012, la Comisión examinó el programa y los 

términos de referencia de las reuniones previstas para el Grupo de trabajo sobre las 

enfermedades de los animales salvajes y para los Grupos ad hoc durante el periodo 2011–2012 en 

apoyo de su propio programa de trabajo y prioridades. La Comisión incluyó las cuestiones 

planteadas por la Asamblea mundial durante la 79ª Sesión General relacionadas con su programa 

de trabajo y prioridades. Estas cuestiones incluyen la necesidad de una mejor comprensión de la 

interacción entre el medio ambiente, los animales silvestres y los animales domésticos en lo 

tocante al control sanitario y al reconocimiento de zonas libres de enfermedad; el desarrollo de 

directrices generales para el control sanitario; la lista de verificación general para la puesta en 

práctica del concepto de compartimentación; una revisión del cuestionario para ayudar a los 

Países Miembros en la presentación de solicitudes para la validación de sus programas nacionales 

de control de la fiebre aftosa; la revisión del capítulo del Código Terrestre sobre la fiebre aftosa; la 

revisión del capítulo del Código Terrestre sobre la brucelosis con el objetivo de desarrollar un 

capítulo basado en los patógenos en vez de un enfoque por especies; la finalización del capítulo 

revisado sobre la rabia; el desarrollo de un capítulo sobre la enfermedad hemorrágica epizoótica; 

la revisión del capítulo sobre la peste de pequeños rumiantes con el objetivo final de proponer el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario y un programa de erradicación mundial de la 

enfermedad; la enmienda del actual capítulo del Código Terrestre sobre la peste porcina clásica 

para dar cabida al reconocimiento oficial del estatus sanitario; la revisión de los procedimientos 

operativos estándar para la evaluación de la situación sanitaria de los Países Miembros a efectos 

de mejorar la eficiencia y transparencia; y la preparación de una conferencia mundial de la OIE 

sobre la fiebre aftosa.  
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Actividades de 2011/2012 

211. Fiebre aftosa 

a) Revisión del capítulo 8.5. del Código Terrestre 

Teniendo en cuenta los comentarios formulados por varios Países Miembro, se convocó a una 

reunión especial del Grupo ad hoc encargado de evaluar la situación sanitaria de los países 

respecto de la fiebre aftosa con objeto de revisar el capítulo actual del Código Terrestre. La 

revisión se había pospuesto en un inicio tras la decisión tomada por ambas Comisiones de no 

aportar enmiendas ad hoc a los capítulos existentes sino más bien esperar hasta que se 

disponga de suficientes aportaciones de los Países Miembros y justificación científica y 

entonces revisar el capítulo entero. En su primera reunión el Grupo ad hoc adelantó el 

trabajo. El objetivo era tener listo el primer proyecto de texto para distribuirlo a los Países 

Miembros tras la reunión de la Comisión de septiembre de 2012. Se pondrá énfasis en 

particular en simplificar el lenguaje utilizado en el texto existente y en facilitar la aplicación 

de conceptos tales como zonificación, compartimentación y zona de contención para propiciar 

el comercio. 

b) Enmienda al cuestionario para ayudar a los Países Miembros en la presentación de 

solicitudes para la validación de los programas oficiales de control de la fiebre 

aftosa 

Tras la evaluación de las primeras solicitudes de los Países Miembros para la validación de 

sus programas oficiales de control de la fiebre aftosa con arreglo al Artículo 8.5.48. del Código 

Terrestre, se consideró que el cuestionario previsto en el Artículo 1.6.7. del Código Terrestre 

para ayudar a los Países Miembros a presentar sus solicitudes debía pedir más detalles a los 

Países Miembros sobre las actividades futuras planificadas en el marco del programa de 

control para alcanzar en última instancia el estatus zoosanitario libre. El cuestionario fue 

enmendado en consecuencia y presentado para su aprobación en esta Sesión General. 

c) Enmienda a la Resolución nº XXII de la 76ª Sesión General 

Tras la aprobación de la inserción del Artículo 8.5.48 en el Código Terrestre en la 79ª Sesión 

General (validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa), la Comisión 

propuso a la consideración del Consejo algunas enmiendas a la Resolución nº XXII (76ª 

Sesión General, mayo de 2008) para dar cabida a los programas nacionales oficiales de 

control de la fiebre aftosa y ofrecer más claridad en torno a las medidas de control que 

aplicarán los Países Miembros que cuentan en su territorio con zonas de estatus zoosanitario 

libre adyacentes. La Resolución nº XXII disponía que los Países Miembros debían hacer una 

elección explícita entre fusionar las zonas libres de un país con el mismo estatus en una sola 

zona o gestionarlas como zonas distintas, e indicar su elección por escrito a la OIE. Sin 

embargo, en opinión de la Comisión, la Resolución no era lo suficientemente clara respecto a 

la obligación de los Países Miembros de cómo gestionar las zonas distintas para prevenir la 

introducción de virus en el caso de un brote de enfermedad en una zona adyacente. 

d) Iniciativa de la OIE y de la FAO para una estrategia mundial de control de la 

fiebre aftosa 

La Comisión examinó el proyecto de informe de la reunión de las organizaciones regionales y 

las partes interesadas, que se celebró en la Sede de la OIE en noviembre de 2011. La 

Comisión apoyó totalmente la iniciativa y prestó su colaboración a la secretaría del Grupo de 

trabajo mundial del GF-TADs sobre la fiebre aftosa para la preparación del documento final 

que será presentado en la Conferencia mundial OIE/FAO sobre el control de la fiebre aftosa 

en Bangkok, Tailandia, en junio de 2012. 
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e) Misiones de expertos a los Países Miembros 

A petición de los Países Miembros de la Región Andina de Sudamérica, el Director General 

autorizó el envío de una misión de expertos de la Comisión junto con representantes de la 

FAO, PANAFTOSA24 y la CAN25 para evaluar la posibilidad de concertar un acuerdo para el 

control regional de la fiebre aftosa en la región andina similar al exitoso acuerdo suscrito en 

2007 entre la OIE y el CVP26 para el control regional de la fiebre aftosa en la región del 

Mercosur. La misión visitó Colombia, Ecuador y Perú, con una breve visita de cortesía a 

Venezuela en enero de 2012, seguida de una visita detallada a este último país en mayo de 

2012. 

Tal y como se informó en la 79ª Sesión General, la Comisión continuará dirigiendo las 

misiones de expertos a los Países Miembros para evaluar el cumplimiento de los requisitos 

estipulados en el Código Terrestre para mantener el estatus libre de enfermedad. Una visita 

a los países de África Meridional está prevista para más adelante en 2012. 

f) Red mundial de Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa de la OIE y la 

FAO 

El Presidente de la Comisión expresó su agradecimiento por el informe anual de la Red 

mundial de Laboratorios de Referencia para la Fiebre Aftosa de la OIE y la FAO, y presentó 

un rápido panorama de la evolución y situación actual con respecto a esta enfermedad en el 

mundo. Indicó que el serotipo O del virus de la fiebre aftosa seguía siendo predominante (en 

2010, el 80% de las 2300 muestras presentadas de 38 países) seguido por el serotipo A (8,5%). 

En 2010 y 2011, no se detectaron los serotipos C y SAT3. Varias de las muestras recibidas en 

2011 procedían de Afganistán (292), Irán (91), Pakistán (130) y Turquía (68). De un total de 

1041 muestras recibidas en 2011, 69 arrojaron positivo para el serotipo Asia 1 y 338 para el 

serotipo O. El Presidente de la Comisión indicó también que las pruebas para la concordancia 

vacunal habían producido un resultado aceptable para el serotipo O pero resultados poco 

fiables para el serotipo Asia 1 (Shamir). Los serotipos O, A y Asia 1 han sido considerados 

como las amenazas más importantes de propagación mundial de virus de la fiebre aftosa en 

la actualidad. 

212. Aspectos generales relacionados con la presentación de expedientes para el 

reconocimiento oficial del estatus zoosanitario 

La Comisión tomó nota de los problemas administrativos generales encontrados en el 

procesamiento y evaluación de los expedientes recibidos de los Países Miembros. La Comisión 

recomendó que los Países Miembros presenten un resumen ejecutivo de una página indicando 

brevemente el objeto y los motivos de la solicitud como introducción. También propuso que se 

limite el volumen del expediente principal a 50 páginas con la posibilidad de adjuntar anexos si el 

país solicitante lo considerase necesario. En vista de los problemas administrativos encontrados 

en la Sede de la OIE, incluidos los costes y el tiempo necesario para traducir los expedientes, la 

Comisión aceptó una propuesta del Departamento Científico y Técnico de modificar la fecha límite 

de presentación de expedientes a la OIE de 30 a 45 días antes de la fecha de reunión del 

respectivo Grupo ad hoc. La Comisión decidió pedir al Director General que disponga los arreglos 

necesarios para que los Grupos ad hoc encargados de evaluar la situación sanitaria de los países 

puedan trabajar en condiciones adecuadas en los tres idiomas oficiales de la OIE y que sus 

miembros dispongan de un plazo suficiente para estudiar los expedientes antes de reunirse.  

Tomando en consideración los comentarios y peticiones de los Países Miembros cuyas solicitudes 

para el reconocimiento del estatus zoosanitario habían sido rechazadas y previa consulta con el 

Director General, se decidió que para mejorar la transparencia de los procedimientos, en el futuro 

se facilitaría a los Países Miembros un informe más pormenorizado que indique los motivos del 

rechazo y pautas de orientación y sugerencias de las posibles opciones disponibles con vistas a 

obtener un resultado más favorable en lo tocante a su estatus zoosanitario.  

                                                      

24  PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
25  CAN: Comunidad Andina de Naciones 
26  CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 
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213. Aplicación del concepto de compartimentación 

Para facilitar una mejor comprensión de la manera como se aplica el concepto de 

compartimentación, el Grupo ad hoc sobre epidemiología había elaborado, a petición de la 

Comisión, una lista de puntos para comprobar la puesta en práctica, que incluía también los 

principales puntos de la lista análoga para la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. 

Dicha lista fue transmitida a la Comisión del Código para que la revise y la publique en la web de 

la OIE.  

214. Vigilancia de vectores y demostración de la ausencia de vectores en relación con el 

estatus libre de enfermedad 

Cuando se abordó el capítulo revisado sobre la peste equina, que se presentará para aprobación, y 

que prevé el reconocimiento oficial del estatus zoosanitario por la OIE, la Comisión reconoció que 

debía tomarse nota de las implicaciones para las otras enfermedades transmitidas por vectores 

que están inscritas en la lista, tales como la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica. 

Se consideró necesario revisar el capítulo actual del Código Terrestre sobre vigilancia de vectores 

a la vez que los capítulos sobre la lengua azul, la peste equina y la enfermedad hemorrágica 

epizoótica, en particular los puntos de control de vectores, vigilancia de vectores y actividades de 

mitigación del riesgo relativas al vector común de estas tres enfermedades. 

215. Peste porcina clásica 

El Capítulo 15.2. del Código Terrestre fue revisado y enmendado por un Grupo ad hoc de expertos 

para incluir el reconocimiento oficial del estatus zoosanitario por la OIE. En la revisión del nuevo 

texto propuesto por el Grupo ad hoc, ambas Comisiones expresaron su inquietud por las posibles 

implicaciones comerciales en caso de que la infección por el virus de la peste porcina clásica 

incluyera también, por definición, a los cerdos salvajes. Se decidió convocar nuevamente al Grupo 

ad hoc para que examine de nuevo la definición de infección por el virus de la peste porcina 

clásica a efectos del comercio internacional. 

216. La interfaz animales silvestres-animales domésticos en relación con la actividad 

normativa de la OIE y la evaluación de la situación sanitaria de los Países Miembros 

En 2008, la Comisión identificó como tema prioritario en su programa de trabajo la redacción de 

un documento estratégico sobre la política de la OIE referente a la interfaz animales silvestres-

animales domésticos en relación con la elaboración de normas y la aplicación de conceptos para 

facilitar el comercio tales como la zonificación y la compartimentación. Se encargó al Grupo de 

trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes y al Grupo ad hoc sobre epidemiología 

que preparasen un documento de estudio destinado a la Comisión. Este tema también fue 

discutido entre la Comisión Científica y la Comisión del Código y se observó que el concepto 

planteaba varios retos a la OIE. La Comisión Científica consideró que incluir en cada capítulo del 

Código Terrestre las especies silvestres que podrían cumplir una función en la epidemiología de 

una enfermedad en particular no aportaba una solución plenamente satisfactoria a todas las 

cuestiones suscitadas sobre la importancia de la fauna silvestre para las enfermedades de la lista 

de la OIE, especialmente en el contexto de reconocimiento oficial del estatus zoosanitario libre. 

Para establecer criterios que determinen el estatus libre de enfermedad en los animales 

domésticos, habría que tener en cuenta factores como la importancia de la fauna silvestre en la 

epidemiología de la enfermedad, la relevancia de especies silvestres separables frente a especies 

no separables, el papel de la fauna silvestre en el mantenimiento de la enfermedad en animales 

domésticos y el mantenimiento de la enfermedad en la población silvestre, considerando cada 

factor de por sí y sus repercusiones comerciales.  

217. Virus de Schmallenberg 

La Comisión Científica tomó nota con satisfacción de las dos reuniones de expertos convocadas 

por el Director General para discutir la emergencia de esta enfermedad o síndrome en Europa. 
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Si bien era consciente de que hasta el momento se disponía de conocimientos limitados sobre la 

enfermedad, la Comisión estudió y aprobó las recomendaciones del Grupo ad hoc. El Prof. 

Metteleiter facilitará por separado a la Asamblea una actualización pormenorizada sobre la 

información actualmente disponible. 

218. Centros Colaboradores de la OIE 

La Comisión fue informada de la nueva política de la OIE y del procedimiento para designar los 

Centros Colaboradores conforme a los Textos fundamentales de la OIE aprobados en mayo de 

2011. La Comisión Científica es responsable ahora de evaluar las solicitudes relativas al análisis 

del riesgo, epidemiología, fauna silvestre, control sanitario y la interfaz animal-humano-

ecosistema y de formular recomendaciones para someterlas a la consideración del Consejo. Se 

examinaron las solicitudes de tres Países Miembros para la designación de Centros Colaboradores 

de la OIE y se hicieron las recomendaciones respectivas al Consejo. Cabe resaltar que la Comisión 

recomendó la aceptación de una propuesta para establecer un Centro Colaborador de la OIE para 

la investigación, diagnóstico y vigilancia de los patógenos de la fauna silvestre que será un 

consorcio constituido por el Centro nacional de sanidad de los animales silvestres, Madison, 

Wisconsin del Servicio geológico del Departamento del Interior de los Estados Unidos y el actual 

Centro Colaborador de la OIE en el Centro cooperativo canadiense para la sanidad de los 

animales silvestres (CCWHO), Departamento de anatomía patológica veterinaria) Western 

College of Veterinary Medicine, Universidad de Saskatchewan, Canadá; y de un Centro 

Colaborador de la OIE para las zoonosis en la región de Asia y el Pacífico en el Instituto de 

Investigación Veterinaria de Harbin, Harbin, República Popular China. La Comisión recomendó 

también al Consejo que la formación propiamente dicha fuese considerada como parte integrante 

del mandato general de todos los Centros Colaboradores de la OIE y que no se justificaba la 

designación reciente de un Centro Colaborador dedicado a la formación. 

219. Trabajos en curso de los grupos ad hoc 

El Presidente de la Comisión dio cuenta a los Delegados de las tareas que habían sido 

encomendadas a los diferentes grupos y que debían ultimarse para ser presentadas en la 81ª 

Sesión General en 2013. 

Brucelosis: El capítulo del Código Terrestre fue revisado integralmente por un Grupo ad hoc, 

pero debe volver a examinarse a la luz de la política revisada de adoptar un enfoque basado en los 

patógenos para los capítulos de enfermedades en el Código Terrestre y con objeto de determinar si 

sería apropiado incluir en un capítulo todos los patógenos para diversas especies hospedadoras o 

mantener diferentes capítulos para las respectivas especies hospedadoras domésticas a efectos del 

control sanitario y del comercio. 

Guía de vigilancia sanitaria de los animales terrestres: Esta guía, que suscita grandes 

expectativas, ha adelantado mucho. Será un guía práctica para los veterinarios y profesionales 

paraveterinarios. También incluirá principios de vigilancia de los animales silvestres y 

modelización de enfermedades.  

Reconocimiento oficial del estatus zoosanitario respecto de la peste porcina clásica: 

Tras las discusiones entre la Comisión Científica y la Comisión del Código, el nuevo texto 

propuesto será revisado nuevamente antes de presentarlo a los Países Miembros para recabar sus 

comentarios. 

Peste de pequeños rumiantes: Se convocará nuevamente al Grupo ad hoc para que reexamine 

el proyecto de texto enmendado. Habrá que considerar de nuevo la extensión de las especies 

susceptibles y en particular las especies de importancia epidemiológica considerando las 

eventuales implicaciones comerciales y el cumplimiento de los posibles criterios para el 

reconocimiento oficial del estatus zoosanitario por le OIE. 

Fiebre del Valle del Rift: La Comisión Científica decidió solicitar al Director General que 

convoque un grupo ad hoc sobre la fiebre del Valle del Rift para que revise y actualice el actual 

capítulo del Código Terrestre. 

Enfermedades de las abejas melíferas: Tras la recepción de comentarios de los Países 

Miembros, la finalización de los capítulos del Código Terrestre está en curso. 
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Resistencia a los antimicrobianos: La finalización de la actualización de los capítulos 

restantes del Código Terrestre está en curso. 

220. Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes 

La Comisión expresó su agradecimiento al Grupo de trabajo por la excelente labor que realiza 

apoyando los objetivos de la Comisión y de la OIE. La Comisión destacó igualmente el apoyo que 

prestan los miembros del Grupo de trabajo a la formación de los puntos focales nacionales para 

los animales salvajes. El programa de la segunda serie de talleres de formación de los puntos 

focales fue elaborado por el Centro Colaborador para la fauna silvestre en Canadá (CCWHO). La 

formación de los puntos focales en las cinco regiones de la OIE se centró en el suministro de 

información práctica para el establecimiento de programas de vigilancia sanitaria de la fauna 

silvestre, la interpretación de los datos obtenidos a partir de dichos programas y la notificación a 

la OIE de las enfermedades de la fauna silvestre. Se anunció la publicación del manual de 

formación para el segundo ciclo. 

La Comisión apoyó la iniciativa de trabajar sobre las directrices para una vigilancia básica de los 

animales silvestres, que sea sostenible a un coste mínimo. La Comisión recomendó que la red 

OFFLU prepare un primer proyecto que será debatido por el Grupo ad hoc sobre epidemiología en 

colaboración con el Grupo de trabajo. La Comisión expresó su apoyo a la publicación por la OIE 

del documento detallado sobre el análisis del riesgo de las enfermedades de los animales 

silvestres que estaba siendo desarrollado en colaboración con la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Tras discutir con la Comisión del Código acerca de la política sobre la interfaz animales silvestres-

animales domésticos y la vigilancia de la fauna silvestre, la Comisión le pidió al Grupo de trabajo 

que colabore en la identificación de especies silvestres de importancia epidemiológica para 

incluirlas en los capítulos del Código Terrestre, con la recomendación de hacer una lista, no de 

todas las especies susceptibles, sino de las principales especies para las cuales se ha demostrado 

que cumplen una función en la epidemiología de las enfermedades capaz de comprometer el 

comercio inocuo. 

Los miembros del Grupo de trabajo también participaron activamente en determinados Grupos 

ad hoc encargados de enfermedades en cuya epidemiología los animales silvestres cumplen una 

función importante, tales como la rabia, brucelosis y peste porcina clásica. 

El Presidente de la Comisión presentó también un rápido panorama general de los eventos 

sanitarios importantes que han afectado a la fauna silvestre a través del mundo. 

221. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del 

estatus sanitario  

a) Evaluación de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la fiebre 

aftosa 

La Comisión expresó su agradecimiento al Grupo ad hoc por el trabajo que realiza. El 

Grupo recibió y evaluó los expedientes para el reconocimiento del estatus sanitario de 

cuatro Países Miembros, la restitución del estatus de un País Miembro que había sufrido un 

brote de fiebre aftosa y los expedientes para la validación de los programas oficiales de 

control de la fiebre aftosa de tres Países Miembros. 

Evaluación de la solicitud de un País Miembro para la restitución del estatus de 

país libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación 

La Comisión estudió y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación con la 

solicitud de un País Miembro para recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa en que 

no se aplica la vacunación. La solicitud fue rechazada por la Comisión y devuelta al País 

Miembro remitente para que considere las disposiciones estipuladas en el Artículo 8.5.2. 
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Evaluación de las solicitudes de tres Países Miembros para el establecimiento de 

una zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación 

La Comisión estudió y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación con los 

solicitudes de tres Países Miembros para establecer una zona libre de fiebre aftosa en que 

no se aplica la vacunación. La solicitud de uno de los Países Miembros fue rechazada por la 

Comisión y devuelta al remitente para que considere las disposiciones estipuladas en el 

Artículo 8.5.2. 

En el caso de la solicitud de Bolivia, la Comisión concluyó que la zona sin vacunación en 

una parte de la macro-región del Altiplano boliviano reunía las condiciones para ser 

considerada zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación conforme al 

Artículo 8.5.4. del Código Terrestre. 

En el caso de la tercera solicitud, previa discusión con el Director General, la Comisión 

decidió aplicar las disposiciones de la Resolución nº XXII de la 76ª Sesión General y pedir al 

Director que autorice el envío de una misión de expertos al país para que la Comisión pueda 

tomar una decisión justificada, teniendo en cuenta las conclusiones de la misión. 

Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el establecimiento de una 

zona libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación 

La Comisión estudió y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación con el 

establecimiento de una zona libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación. La 

solicitud fue rechazada por la Comisión y devuelta al País Miembro remitente para que 

considere las disposiciones estipuladas en el Artículo 8.5.2. 

Evaluación de las solicitudes de tres Países Miembros para la validación de los 

programas oficiales de control de la fiebre aftosa 

La Comisión tomó nota de las observaciones del Grupo ad hoc de que el formato del 

cuestionario existente en el Artículo 1.6.7. del Código Terrestre estaba centrado 

principalmente en la información sobre la situación de la enfermedad en un país y tal vez 

no fuese suficientemente claro respecto a la información exigida a los Países Miembros 

sobre los planes y actividades futuros para el control de la fiebre aftosa. La Comisión 

examinó y apoyó la propuesta de enmienda al Artículo 1.6.7. del Código Terrestre y pidió a 

la Comisión del Código que distribuyera el artículo enmendado a los Países Miembros para 

recabar sus comentarios con vistas a su posible aprobación en la presente Sesión General. 

La Comisión examinó y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc de que la Asamblea 

valide los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los siguientes países: 

Argelia, Marruecos y Túnez. 

Estas recomendaciones fueron sometidas a aprobación de la Asamblea y figuran en los 

proyectos de Resoluciones no 14 y 15.  

b) Evaluación de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la 

perineumonía contagiosa bovina  

No se recibieron solicitudes de los Países Miembros para evaluar su situación sanitaria 

respecto de esta enfermedad. 

La validación de la lista existente de Países Miembros libres de perineumonía contagiosa 

clásica fue sometida a la aprobación de la Asamblea en el proyecto de Resolución nº 17.  
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c) Evaluación de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la 

encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 

Tal y como se señaló en la 79ª Sesión General, la Comisión pidió recomendaciones a los 

autores del modelo BSurv de vigilancia de la EEB sobre posibles alternativas que tomen en 

consideración las necesidades de vigilancia de los Países Miembros con pequeñas 

poblaciones bovinas con objeto de que puedan atenerse a los criterios del Código Terrestre 

para una clasificación del estatus de riesgo de EEB. Se ha recibido una respuesta de los 

autores que será discutida por el respectivo Grupo ad hoc en su próxima reunión para 

considerar posibles enmiendas al actual capítulo del Código Terrestre. La Comisión 

recomendó que entretanto el Grupo ad hoc continúe aplicando las disposiciones utilizadas 

hasta ahora para resolver tales casos. 

La Comisión ratificó las modificaciones menores propuestas por el Grupo ad hoc para 

simplificar el formato de la reconfirmación anual del estatus sanitario, en respuesta a los 

comentarios formulados por un País Miembro. El texto enmendado para la reconfirmación 

anual del estatus se publicará en el sitio web de la OIE al término de la 80ª Sesión General. 

La Comisión examinó y apoyó todas las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación con 

la evaluación del estatus de riesgo de EEB de 10 Países Miembros y decidió recomendar a la 

Asamblea de la OIE en la 80ª Sesión General la aprobación del estatus de riesgo 

insignificante de EEB de los siguientes países: 

Austria, Bélgica, Brasil y Colombia. 

La Comisión decidió recomendar a la Asamblea mundial de Delegados de la OIE en su 80ª 

Sesión General la aprobación del estatus de riesgo controlado de EEB de los siguientes 

países: 

Croacia y Nicaragua. 

En cuanto a los cuatro Países Miembros restantes, sus solicitudes fueron rechazadas y 

devueltas con sugerencias sobre las acciones que podrían tomar para cumplir los requisitos 

estipulados en el Capítulo 11.5. del Código Terrestre. 

Estas recomendaciones fueron sometidas a la aprobación de la Asamblea y figuran en el 

proyecto de Resolución nº 16.  

222. Futuro programa de trabajo de la Comisión Científica 

La Comisión estableció la siguiente lista de temas que deben ser tratados o finalizados durante el 

año venidero: 

• Finalizar una guía de vigilancia sanitaria de los animales terrestres. 

• Finalizar la actualización de los capítulos del Código Terrestre sobre la brucelosis de bovinos, 

pequeños rumiantes, porcinos y posiblemente camélidos. 

• Revisar y actualizar el capítulo del Código Terrestre sobre la peste de pequeños rumiantes 

(PPR) en lo referente a las disposiciones relativas a la inocuidad de las mercancías, el 

reconocimiento del estatus oficial y posiblemente la erradicación global. 

• Revisar y finalizar el capítulo del Código Terrestre sobre la peste porcina clásica a efectos de 

proceder al reconocimiento oficial del estatus sanitario. 

• Finalizar el documento de la política de la OIE sobre la interfaz animales silvestres-animales 

domésticos y su relación con la elaboración de normas para el Código Terrestre. 

• Finalizar las directrices de estrategias generales de control sanitario. 

• Actualizar el capítulo del Código Terrestre sobre la fiebre del Valle del Rift. 
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• Armonizar los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades víricas de los porcinos 

en lo referente a las medidas de control relacionadas con las prácticas de gestión. 

• Armonizar las estrategias de vigilancia de vectores y de control de vectores para la lengua 

azul, la peste equina africana y la enfermedad hemorrágica epizoótica. 

223. Tras la presentación del informe de la Comisión Científica, el Presidente declaró abierto el 

debate. 

224. El Delegado de Estados Unidos de América intervino en nombre del grupo constituido por 

Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos, y en nombre de los 30 países de la región 

de las Américas de la OIE, para subrayar la necesidad de mejorar la eficiencia y transparencia de 

los procedimientos de reconocimiento oficial del estatus zoosanitario y recomendó que se 

desarrollaran procedimientos más transparentes para la selección de los expertos que trabajan en 

los grupos ad hoc pertinentes. El Delegado explicó que, a su parecer, el proceso actual pecaba por 

falta de claridad y que no aportaba suficiente información como para que los países apoyen los 

resultados de las evaluaciones aprobadas por la Comisión Científica. Las evaluaciones deben 

basarse en criterios más objetivos para que los Países Miembros puedan entender los 

procedimientos e interpretar sus resultados. El Delegado de los Estados Unidos informó a la 

Asamblea que había remitido a la OIE por escrito algunas recomendaciones de mejora, incluso en 

el ámbito de la comunicación con los Delegados de los Países Miembros cuyas solicitudes habían 

sido rechazadas, en particular para indicar las razones que motivaban tal decisión y una 

explicación clara de los brechas que habría que superar para alcanzar los resultados deseados. 

Los informes de evaluación pormenorizados deben estar a disposición de todos los Países 

Miembros cuando se recomienda un estatus zoosanitario oficial a fin de que la aprobación de la 

Asamblea esté basada en hechos científicos documentados. El Delegado consideró que si las 

evaluaciones utilizaban información adicional no incluida en las solicitudes de los países, este 

punto debía quedar claramente documentado. Instó firmemente a la OIE a tomar las medidas 

necesarias a este efecto.  

225. El Delegado de Zimbabue intervino en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE para 

expresar su reconocimiento por los esfuerzos que despliega la OIE en el desarrollo de una 

estrategia mundial de control de la fiebre aftosa. Además sugirió que se reexaminaran las 

disposiciones del Capítulo 8.5. sobre el comercio de mercancías inocuas con objeto de incluir 

pautas de orientación más prácticas que faciliten la exportación de productos derivados de los 

animales. 

226. El Delegado de Sudáfrica, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, formuló dos 

comentarios sobre el Código Terrestre. En primer lugar, propuso que la Comisión Científica 

trabaje en la preparación de un nuevo capítulo sobre el síndrome reproductor y respiratorio 

porcino para prevenir su introducción en los países libres de esta enfermedad; al mismo tiempo, 

reconoció que sería difícil hacer una distinción entre cepas de virus altamente patógenas y no 

patógenas. En segundo lugar, acerca de la revisión del capítulo sobre la peste porcina clásica para 

introducir el reconocimiento oficial del estatus zoosanitario, el Delegado señaló que se necesitaba 

adoptar un enfoque coherente en todos los capítulos del Código Terrestre en relación con la 

interfaz entre los animales silvestres y los animales domésticos. El enfoque de la función que 

cumple la fauna silvestre y su implicación en la situación sanitaria respecto de la peste porcina 

clásica debía ser congruente con las recomendaciones para la peste porcina africana, a la vez que 

tener en cuenta las diferencias epidemiológicas entre estas enfermedades.  

227. El Delegado de Ruanda, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE y con el apoyo 

del Delegado de Kenia, también hizo una observación sobre la interfaz entre los animales 

silvestres y los animales domésticos: de las 80 enfermedades inscritas en la lista de la OIE, 24 

tenían alguna vinculación con la fauna silvestre. El Delegado mencionó que la interfaz entre 

animales silvestres y domésticos reviste particular importancia en África y reiteró el deseo de que 

la OIE mantenga una coherencia entre los capítulos del Código Terrestre. Añadió que debían 

tenerse en cuenta los costes de vigilancia de la fauna silvestre y sus implicaciones comerciales. El 

Delegado expresó su satisfacción de que, tras varios años en que no había habido progresos 

significativos en esta área, por fin se tomaban en consideración las preocupaciones de los Países 

Miembros. 
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228. El Delegado de Dinamarca apoyó la petición del Delegado de los Estados Unidos de incrementar 

la transparencia en el procedimiento de evaluación para el reconocimiento oficial del estatus 

zoosanitario. 

229. El Delegado de Sudán, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, formuló un 

comentario acerca del borrador de capítulo sobre la peste de los pequeños rumiantes. Reconoció 

los progresos realizados y señaló que las mercancías inocuas debían definirse sobre una base 

científica antes de que se aprobara el texto. Además agradeció los progresos realizados por la OIE 

con vistas a la introducción del reconocimiento oficial del estatus zoosanitario respecto de esta 

enfermedad y su erradicación mundial.  

230. El Delegado de Malasia manifestó su satisfacción por el hecho de que, en la evaluación del riesgo 

de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), se tomaran en consideración las situaciones 

concretas de los países con pequeñas poblaciones de ganado bovino, y pidió que en el Código 

Terrestre se tuviera en cuenta el estatus históricamente libre de EEB, situación que se registra en 

varios países asiáticos.  

231. El Delegado de India cuestionó el que no se incluyera la influenza aviar como una prioridad en el 

trabajo de la Comisión Científica, pese a las mortalidades registradas en los porcinos y en los 

humanos. En su opinión, faltaba coherencia en las políticas relativas a la fauna silvestre, en 

particular en lo referente al capítulo sobre la influenza aviar, y el concepto de zonificación parecía 

no ser pertinente para esta enfermedad. El Delegado consideraba que la influenza aviar de baja 

patogenicidad de declaración obligatoria también debía considerarse como un riesgo. En 

consecuencia, pidió que se revisara el capítulo del Código Terrestre.  

232. El Delegado de Mongolia señaló que el reconocimiento oficial del estatus zoosanitario por la OIE 

era una herramienta esencial para facilitar el comercio, y que podía ganarse una mayor confianza 

si los países intercambiaban información y se ayudaban unos a otros. También apoyó el 

comentario del Delegado de Malasia en relación con las pequeñas poblaciones de ganado bovino y 

la EEB.  

233. El Delegado de Botswana intervino en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE para 

manifestar su satisfacción por la revisión en curso del capítulo sobre la brucelosis; además indicó 

que no le parecía práctico incluir a todos los patógenos en un solo capítulo, por lo que apoyaba la 

división en tres capítulos diferentes, uno por cada patógeno.  

234. El Delegado de Bolivia manifestó su satisfacción por el próximo reconocimiento oficial de la región 

del altiplano boliviano como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, y añadió que, tras varios 

años de lucha contra la fiebre aftosa, el conjunto de los países sudamericanos debían proseguir 

sus esfuerzos encaminados a erradicar esta enfermedad de la región. 

235. El Dr. Vallat, Director General de la OIE, respondió a los comentarios abordando principalmente 

los aspectos relativos al procedimiento. En primer lugar, recordó los esfuerzos que la OIE había 

desplegado desde hacía mucho tiempo para que los países infectados por determinadas 

enfermedades pudiesen participar en el comercio seguro de animales y productos de origen 

animal, mediante el reciente desarrollo de conceptos tales como la zonificación y la 

compartimentación. El Director General puntualizó que, en lo sucesivo, se podrían insertar en la 

web de la OIE enlaces hacia cibersitios nacionales relativos a los compartimentos reconocidos por 

los Países Miembros. Por añadidura, recordó a la Asamblea el empeño de la OIE por añadir, a la 

demanda de los Países Miembros, nuevas enfermedades a la lista de enfermedades objeto de un 

reconocimiento oficial por parte de la OIE. El papel de la fauna silvestre en este reconocimiento 

zoosanitario sería examinado cuidadosamente por los expertos, que todavía no se habían puesto 

de acuerdo y deberían alcanzar un consenso para que el capítulo sobre la peste porcina clásica 

pudiera ser aprobado en 2013. En segundo lugar, el Director General recordó a la Asamblea que 

la Comisión Científica, cuyos miembros son elegidos por los Países Miembros, tenía la facultad de 

recomendar el reconocimiento oficial de los estatus zoosanitarios directamente a la Asamblea. 

Para ello, la Comisión Científica podía pedir que el Director General convocara reuniones de 

grupos ad hoc de expertos internacionales o el envío de misiones sobre el terreno. El Director 

General se comprometió a asignar más recursos de personal a la Comisión Científica y los grupos 
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ad hoc, a fin de mejorar la comunicación con los Países Miembros y de que los informes sean más 

circunstanciados, al tiempo que se protegía el secreto de la identidad de los países cuando sus 

solicitudes fueran denegadas. Por otra parte, el Director General afirmó que los Países Miembros 

contaban con un período de 60 días antes de la Sesión General para solicitar informaciones 

técnicas a la OIE y a los Países Miembros cuyo estatus zoosanitario debía ser reconocido. Por 

último, observó que las cuestiones relacionadas con los capítulos del Código Terrestre se iban a 

abordar más adelante y de modo más apropiado por parte del presidente de la Comisión del 

Código. 

236. El Dr. Brückner, Presidente de la Comisión Científica, destacó que los dos pilares principales 

sobre los que estribaba la evaluación de los expedientes para el reconocimiento del estatus 

zoosanitario eran los Códigos Terrestre y el Manual Terrestre, con sus respectivas disposiciones. 

Afirmó que la cuestión de las mercancías seguras en relación con la fiebre aftosa se mantendría 

en los programas de trabajo de su Comisión. En cuanto al síndrome reproductor y respiratorio 

porcino, sería estudiado por las Comisiones Científica y del Código, pero todavía no se había 

contemplado la posibilidad de formar un grupo ad hoc. Esta enfermedad sería estudiada con otras 

enfermedades porcinas una vez que hubiese sido aprobado el capítulo sobre la peste porcina 

clásica. Por lo que a la influenza aviar se refiere, el Dr. Brückner invitó al Delegado de India a 

que trasladase a la OIE todas las informaciones nuevas sobre mortalidades y otros aspectos 

relevantes de la enfermedad, con objeto de determinar si era necesario revisar el texto actual del 

capítulo. Por último, aseguró a la Asamblea que la Comisión Científica seguiría trabajando sobre 

la peste de pequeños rumiantes, la peste porcina clásica, la brucelosis, la encefalopatía 

espongiforme bovina y otras enfermedades, tomando en cuenta los comentarios. 

237. El Dr. Brückner invitó entonces al Prof. Thomas Mettenleiter a relatar brevemente a la Asamblea 

la reciente infección por virus de Schmallenberg en Europa. 

238. En el verano de 2011, veterinarios holandeses y alemanes notificaron signos inespecíficos de una 

posible enfermedad infecciosa en ganado que, principalmente, se asoció con diarrea en Holanda y, 

en Alemania, con una disminución pronunciada de la producción de leche y con fiebre. El análisis 

de las muestras excluyó la infección por el virus de la lengua azul y otras infecciones virales 

conocidas del ganado. Las técnicas de secuenciación de última generación aplicadas a tres 

muestras sanguíneas mezcladas revelaron la presencia de segmentos genéticos estrechamente 

relacionados con los virus de la familia Bunyaviridae, dentro del género Orthobunyavirus, con 

parientes cercanos con los virus del serogrupo Simbu. El agente infeccioso fue denominado ‘virus 

de Schmallenberg’, debido a la ciudad de procedencia de las primeras muestras positivas. Los 

virus Akabane, Aino y Shamonda, parientes cercanos al de Schmallenberg, se conocen por causar 

sobre todo infecciones primarias inocuas en ganado y pequeños rumiantes, así como 

malformaciones características tales como artrogriposis, y síndrome hidranencefálico en fetos, si 

la infección ocurre en un periodo vulnerable durante la gestación. A principios de diciembre de 

2011, nacieron ovejas y chivos con estas malformaciones que resultaron positivos, en un alto 

porcentaje de casos, al virus de Schmallenberg con una técnica PCR recientemente desarrollada. 

Más tarde, nacieron terneros con malformaciones similares. En Europa, la enfermedad se propagó 

rápidamente a través de una amplia área geográfica y, al 16 de mayo de 2012, en 4 140 

explotaciones en Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Italia y 

España se habían registrado resultados positivos al virus de Schmallenberg. El virus, aislado de 

varias muestras de tejido, muestra características ultraestructurales típicas de un Bunyavirus. 

Un análisis filogenético detallado confirmó que el virus de Schmallenberg era un agente infeccioso 

hasta ahora desconocido perteneciente al serogrupo de los virus Simbu, nunca antes encontrados 

en Europa. Aparentemente, la introducción del virus de Schmallenberg ocurrió en una región 

donde, en 2006, se observaron los primeros casos del serotipo 8 del virus de lengua azul (BTV-8) 

en Europa Central. La detección inicial se basó en la amplificación PCR27 de los segmentos de 

genoma virales, completada más tarde por la detección de anticuerpos mediante la 

seroneutralización y ensayos de inmunofluorescencia indirecta. Además de los rumiantes 

domésticos, también se han encontrado anticuerpos del virus de Schmallenberg en rumiantes 

silvestres. Desde hace poco, está disponible la versión comercial de la prueba ELISA28. Al igual 

                                                      

27  PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 
28  ELISA: Ensayo inmonoenzimático 
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que sus parientes, el virus de Schmallenberg se detectó en mosquitos como Culicoides obsoletus, 

C. dewulfi, entre otros, lo que indica una transmisión mediante vectores similar a la de otros 

virus del serogrupo Simbu. Los ensayos de infección experimental en bovinos y ovinos 

demostraron un periodo de viremia corto tras la infección primaria que duró alrededor de una 

semana y sugirieron que no ocurrían infecciones por vía oral o por contacto. Las respuestas 

inmunológicas inducidas por la infección revelaron una protección completa contra los ensayos de 

estimulación. Los estudios serológicos llevados a cabo por las autoridades holandesas y alemanas 

en personas expuestas al virus de Schmallenberg no demostraron ninguna prueba de infección 

zoonótica, y confirmaron el resultado de evaluaciones del riesgo antes realizadas por el Centro 

Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria. 

Dado que se trata de una enfermedad transmitida por vectores, en los últimos meses no se han 

producido nuevas infecciones debido a la ausencia de actividad de los vectores, pero pronto 

podrían surgir nuevas infecciones con la llegada de su temporada activa. Puesto que todavía no 

hay vacunas disponibles, se ha aconsejado a los ganaderos proteger a sus animales del ataque de 

los vectores siempre que sea posible y programar el periodo de inseminación para evitar que el 

periodo vulnerable de gestación coincida con la temporada de mayor actividad de los vectores. La 

OIE ha elaborado una ficha técnica sobre el virus que se actualiza regularmente. 
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/A_Schmallenberg_virus.pdf). 

239. Después de escuchar esta presentación sobre el virus de Schmallenberg, el presidente dio la 

palabra para hacer comentarios y preguntas sobre este asunto. 

240. El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, felicitó a 

la Comisión Científica por el trabajo realizado sobre el virus de Schmallenberg y expresó el deseo 

de los países de la UE de seguir participando en el trabajo futuro en este ámbito. Se congratuló 

por las conclusiones del Grupo ad hoc de la OIE sobre el virus de Schmallenberg, en particular la 

ausencia de un riesgo zoonótico, el impacto muy reducido sobre el ganado, con menos de 4 000 

casos en rumiantes preñadas, sobre 125 millones de rumiantes en los ocho Estados Miembros de 

la UE afectados, y el riesgo insignificante que presentan los principales productos. La evolución 

reciente de la infección indicaba que el virus de Schmallenberg no se debía seguir considerando 

como enfermedad emergente en Europa occidental. La UE había adoptado un enfoque de 

transparencia al notificar los brotes a la OIE e invitaba a los Países Miembros de la OIE a actuar 

de modo similar, caso de presentarse en el futuro situaciones similares. Hizo un llamamiento a los 

Países Miembros de la OIE para que tomaran debida cuenta de estas conclusiones y no 

impusieran restricciones al comercio sin justificación científica, dado que no se habían impuesto 

medidas restrictivas para el comercio en el caso de otros virus del grupo Simbu.  

241. El Delegado de Canadá expresó su aprecio por el alto nivel del trabajo científico efectuado por el 

Prof. Mettenleiter y su equipo. Se congratuló por el espíritu de colaboración y la voluntad de 

compartir las muestras, el material y los resultados científicos entre los países en aras de un 

diagnóstico correcto y oportuno. 

242. El Delegado de Australia preguntó cómo evolucionaría la infección durante el próximo período de 

actividad del vector. El Prof. Mettenleiter respondió que la epidemiología de la enfermedad 

todavía no se conocía lo suficiente para hacer suposiciones e insistió en la necesidad de seguir 

recabando los datos relevantes. 

243. El Delegado de Brasil preguntó cuáles eran los datos científicos para no imponer restricciones al 

comercio de semen y embriones. El Prof. Mettenleiter respondió que la duración muy corta de la 

viremia y la inmunidad adquirida rápidamente eran los dos argumentos principales para 

oponerse a restricciones comerciales. Remitió a los Delegados a la recién actualizada Ficha 

técnica de la OIE, disponible en la web de la OIE, donde figuran informaciones más detalladas. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/A_Schmallenberg_virus.pdf
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244. El Director General agradeció a todos los países afectados por el virus de Schmallenberg que 

hubieran notificado oportunamente las infecciones, hasta ahora como enfermedad emergente. A 

partir de finales de mayo de 2012, los Países Miembros afectados que lo deseen podrían enviar un 

informe final en el que se considere a la enfermedad como endémica. La información publicada 

por la OIE sobre el comercio seguro de mercancías y animales en condiciones de seguridad se iría 

actualizando a medida que se dispusiese de más información. Sería menester continuar la 

investigación científica sobre el virus de Schmallenberg y otros virus de la misma familia que 

estén presentes en otros países del mundo. Recordó a la Asamblea que en la presente Sesión 

General se propondría la aprobación de criterios revisados para incluir enfermedades en la lista, 

indicando que esta enfermedad no cumple los criterios revisados. El Director General constató 

asimismo que la Comisión Científica, a la vista de los conocimientos adquiridos, había ratificado 

el riesgo insignificante que suponen la carne, la leche, el semen y los embriones. 

245. La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Científica.  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 14 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 

246. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 14. El Delegado de Filipinas 

propuso remplazar “provincia de Mindanao” por “islas de Mindanao”, y “provincias de Visayas, 

Palawan y Masbate” por “islas Visayas y provincias de Palawan y Masbate”. La resolución, con 

esta enmienda, fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 14 al final del presente informe.  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 15 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa 

247. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 15. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 15 al final de este informe.  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 16 

Reconocimiento del estatus de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina de los Países 

Miembros 

248. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 16. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 16 al final de este informe 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 17 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la perineumonía 

contagiosa bovina 

249. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 17. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 17 al final de este informe.  

M I ÉRCOLES  23  DE  MAYO DE  2012  

CUARTO PLENO 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 

que han firmado un acuerdo con la OIE (continuación) 

250. El Presidente explicó a la Asamblea que durante este pleno se presentaría la organización 

internacional restante que todavía no había hecho su presentación. 

Federación Ecuestre Internacional 

251. El Dr. Graeme Cooke, Director Veterinario, Federación Ecuestre Internacional (FEI), dio cuenta 

de las actividades de su organización.  
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252. El Dr. Cooke presentó a la Asamblea las funciones de la FEI en el deporte ecuestre, consistentes 

en proteger la imagen del deporte ecuestre y desarrollarlo; proporcionar reglas y normas; y 

regular todos los acontecimientos de la FEI, incluidas las cuestiones veterinarias. En relación con 

este último aspecto, la FEI cuenta con una extensa regulación veterinaria para la protección de 

los caballos y del deporte, respaldada por un código de bienestar. En 2012, la FEI impondrá a 

todos los veterinarios que trabajen en el ámbito deportivo la ratificación de un código de 

bioseguridad. 

253. La FEI está dividida en nueve grupos regionales basados en la distribución geográfica. Los 

acontecimientos de la FEI (para todas las disciplinas) alcanzaron la cifra de 2000 en 2005 y se 

espera que superen los 3000 en 2012, lo que supone un aumento del 40%. Por otra parte, el 

Dr. Cooke apuntó que los efectos económicos del deporte ecuestre eran significativos y 

representaban 100 000 millones EUR al año, con un crecimiento anual del 5%; por cada 10 

caballos, se crea un puesto de trabajo. 

254. El Dr. Cooke destacó que resulta de vital importancia que los caballos deportivos gocen de una 

excelente salud. Una vez el caballo entra en el circuito de competiciones ecuestres 

internacionales, es objeto de una supervisión veterinaria exhaustiva, dados los riesgos existentes. 

255. El Dr. Cooke presentó a la Asamblea el sistema veterinario de la FEI, basado en reglas y 

regulaciones, así como en 1500 veterinarios. En cuanto al primer aspecto, la FEI cuenta con 

códigos y legislación en materia de bienestar; métodos de identificación y control de pasaportes; 

controles de dopaje y de medicamentos; prevención y gestión de la seguridad sanitaria y las 

heridas; control de enfermedades y responsabilidades comerciales internacionales; y educación y 

comunicación. 

256. En lo referente a los veterinarios que trabajan para la FEI, el Dr. Cooke señaló que existían 

oportunidades de ascenso profesional: se empieza como “veterinario facultativo habilitado por la 

FEI”, para pasar a ser “veterinario oficial de la FEI” y ser promovido finalmente a “veterinario 

veterano oficial” y “veterinario veterano facultativo”. El Dr. Cooke insistió en la importancia de 

los examinadores e inspectores ecuestres, esenciales en las competiciones de la FEI ya que son 

responsables del desempeño de varias funciones: 

– control de pasaportes: comprobación de las cuestiones de bioseguridad, establecimiento de la 

identidad del caballo, verificación de todos los demás detalles durante el primer examen;  

– examen veterinario/bioseguridad: realización de un examen clínico para determinar el estado 

sanitario y detectar posibles enfermedades contagiosas; 

– inspección equina: procedimiento destinado a verificar que los animales están sanos para 

participar en la competición o continuar en ella. 

257. En relación con los desplazamientos internacionales a acontecimientos ecuestres, el Dr. Cooke 

lamentó que aún se conociese mal el proceso veterinario de la FEI debido a una deficiente 

comunicación entre el mundo del deporte y los gobiernos. Esto había conducido a un insuficiente 

conocimiento y aplicación de los conceptos y principios del Código Terrestre de la OIE; a requisitos 

variables y una aplicación de éstos igualmente variable; a niveles extremadamente bajos de 

autodeclaración de ausencia de enfermedades equinas en los países y a la ausencia del uso del 

concepto de zonificación (zonas libres de enfermedades equinas). 

258. El Dr. Cooke encomió que la OIE hubiese creado recientemente un grupo de expertos para tratar 

los problemas relacionados con el desplazamiento de caballos deportivos de excelente salud y alto 

rendimiento, y esperó que esto impulsaría una evolución positiva de la cuestión tanto para las 

autoridades como para el sector. Entre las acciones futuras, cabría incluir: el establecimiento de 

un marco estratégico para que los países y las regiones armonicen su enfoque en cuanto a las 

condiciones sanitarias aplicables al desplazamiento internacional temporal de caballos de 

competición; la creación del concepto de “subpoblación” equina de menor riesgo; un mayor énfasis 

en la bioseguridad y las directrices durante y entre los acontecimientos; un mayor recurso a la 
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autodeclaración de ausencia de enfermedad en los países; la mejora de los métodos para 

comprobar la vigilancia y la notificación; y el fortalecimiento de la formación y la comunicación. 

259. Para concluir, el Dr. Cooke presentó un vídeo de la FEI que demostraba las razones por las cuales 

resulta importante reducir los riesgos asociados al desplazamiento de animales. 

Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de Trabajo 

(continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

260. Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal 

El Dr. Alejandro Thiermann señaló que el Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal (denominado a continuación Grupo de trabajo) 

celebró su undécima reunión en la Sede de la OIE, del 15 al 17 de noviembre de 2011. El texto 

completo del informe, incluido el programa de trabajo para 2012, se encuentra en el informe de 

febrero de 2012 de la Comisión del Código, que se distribuyó a todos los Delegados de la OIE y se 

publicó en el sitio web de la Organización.  

261. El Dr. Thiermann mencionó brevemente los principales puntos discutidos durante la undécima 

reunión del Grupo de trabajo.  

En lo que toca las propuestas de futuras prioridades en el ámbito de la elaboración de normas, el 

Grupo de trabajo examinó dos revisiones de la documentación científica sobre el control de 

Salmonella spp. en animales criados para la producción de alimentos que no sean aves de corral y 

de Escherichia coli verotoxigénica (VTEC) también en esos animales para consumo. El Grupo de 

trabajo agradeció a los autores por su contribución y les solicitó brindar información adicional y 

dar mayor énfasis a la disponibilidad y eficacia de las medidas que se aplican a nivel de la granja 

para reducir la incidencia de estos patógenos, evaluando también sus resultados. 

El Grupo de trabajo examinó el anteproyecto sobre ‘Pruebas científicas de la relación entre el 

bienestar animal y la seguridad de los alimentos derivados de la producción animal’ y estimó que 

este texto podría resultar útil para la labor futura en asuntos de inocuidad alimentaria y 

bienestar animal. No obstante, por el momento, no propuso ningún trabajo futuro sobre el tema 

debido a la falta de informaciones científicas. 

El Grupo de trabajo suministró comentarios detallados sobre el nuevo Capítulo 3.4. del Código 

Terrestre relativo a la legislación veterinaria y sobre el documento ‘Competencias mínimas que se 

esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar la prestación de servicios 

veterinarios nacionales de alta calidad’. Igualmente, formuló observaciones sobre las normas 

privadas y sobre la propuesta de la OIE de armonizar los enfoques de la OIE y de la CCA en lo 

que se refiere al trabajo normativo. 

El Grupo de trabajo apoyó los avances en el campo de parásitos zonóticos y resistencia a los 

agentes antimicrobianos tanto en los animales terrestres como acuáticos y alentó a la OIE a 

continuar la colaboración con la CCA, la FAO y la OMS en estos temas.  

262. La Asamblea tomó nota del informe del Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº 21 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal  

263. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 21. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 21 al final de este informe. 

264. Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

El Dr. Thiermann indicó que el Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal había 

celebrado su décima reunión del 21 al 23 de junio de 2011 en la Sede de la OIE. El texto completo 

del informe se encuentra en el informe de septiembre de la Comisión del Código. El programa de 

trabajo para 2012 se encuentra en el informe de febrero de 2012 de la Comisión del Código, que se 

distribuyó a todos los Delegados de la OIE. Ambos documentos se publicaron en el sitio web de la 

Organización. 

El Dr. Thiermann destacó los principales puntos discutidos durante la décima reunión del Grupo 

de trabajo: 

- El Grupo de trabajo sostuvo una exitosa reunión conjunta con representantes de los Centros 

Colaboradores de bienestar animal localizados en Italia, Chile/Uruguay y Nueva 

Zelanda/Australia.  

- A petición del Director General, se acordó preparar un proyecto de criterios y recomendaciones 

útiles a la hora de evaluar las nuevas aplicaciones para el estatus de Centros Colaboradores, 

de la OIE en particular cuando ya existe un Centro dentro de una región.  

- La interacción entre los Grupos de trabajo de la OIE (bienestar animal, seguridad sanitaria de 

los alimentos derivados de la producción animal y enfermedades de los animales salvajes) se 

ha facilitado a través de un intercambio de los informes de sus respectivas reuniones. Se 

concertó seguir alentando esta importante interacción. 

- Se preparó, junto con el Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados 

de la producción animal una revisión de la literatura científica sobre la relación entre el 

bienestar animal y la inocuidad de los alimentos. 

- Se examinó la situación actual sobre la evaluación de los riesgos de bienestar animal y las 

opciones para que la OIE emplee este enfoque. 

- Se hicieron recomendaciones sobre el texto relacionado con el bienestar animal en el informe 

del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria ‘Competencias iniciales’. 

- Se acordó preparar un proyecto de texto destinado al Código Terrestre sobre los ‘Principios 

generales para el bienestar de los animales en los sistemas de producción’, que se aplicarán a 

todas las especies dentro de las cinco regiones de la OIE, respondiendo así a las observaciones 

de los Países Miembros sobre el anteproyecto de texto consagrado a los sistemas de producción 

de los pollos de engorde. 

- Se redactó un documento de discusión sobre la exportación de animales vivos para sacrificio 

que recoge las consideraciones de bienestar animal asociadas con el sacrificio religioso. Se 

prevé que este documento, que ya se ha publicado en el sitio internet de la OIE, ayude a los 

Países Miembros a iniciar un diálogo con las autoridades religiosas nacionales.  
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- Se recalcó la importancia de las Estrategias regionales de bienestar animal para facilitar la 

aplicación de las normas a nivel nacional y se revisaron los avances realizados en las 

diferentes regiones de la OIE. Se convino que la estrategia aprobada para Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía siga sirviendo de modelo valioso para el desarrollo de la estrategia. 

- Se empezó a organizar la tercera Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal, que 

se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en Kuala Lumpur (Malasia) Oceanía y se redactó una 

nota conceptual. 

- Se apoyó la elaboración de normas para los animales de tiro en colaboración con ONG 

pertinentes y con la FAO. 

- Se aceptó comenzar la discusión sobre la ayuda a brindar en el contexto de los desastres 

naturales y la gestión del bienestar animal, junto con ONG pertinentes. 

- Se ratificó el apoyo a las prioridades que tendrá que abordar del Grupo ad hoc sobre bienestar 

de los animales de laboratorio. Tras su quinta y última reunión, dado que el mantenimiento 

del Grupo reviste una importancia estratégica, el Director General decidió que, por el 

momento, seguiría reuniéndose mediante ‘intercambios electrónicos’. 

265. En relación con el programa de trabajo para 2012, el Dr. Thiermann destacó que la Comisión del 

Código había opinado que la elaboración de nuevas normas debería considerar en prioridad los 

sistemas de producción animal. Igualmente, señaló la importancia de apoyar a los Países 

Miembros en la aplicación de las normas de bienestar animal ya aprobadas e indicó que las 

actividades de refuerzo de competencias de los Servicios Veterinarios dirigidas a lograr su 

aplicación serían una opción apropiada para el programa de trabajo del Grupo en 2012-2013. 

266. El Delegado de Australia agradeció al Dr. Thiermann por su informe y señaló que apoyaba el 

programa de trabajo propuesto. Recomendó que se diera prioridad a la revisión del Capítulo 7.5. 

relativo al Sacrificio de animales. 

267. El Dr. Thiermann tomó nota de esta solicitud. 

268. La Delegada de Noruega se refirió a la Recomendación n° 1 de la Resolución n° 22 relativa a la 

composición del Grupo de trabajo sobre bienestar animal y solicitó que se considerara un mejor 

equilibrio entre hombres y mujeres. El Director General afirmó que la Dra. Marosi Molomo, 

Delegada de Lesoto ante la OIE, seguiría formando parte del Grupo de trabajo.  

269. La Asamblea tomó nota del informe del Grupo de trabajo sobre bienestar animal. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 22 

Bienestar de los animales 

270. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 22. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 22 al final de este informe. 

271. Informe de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

El Dr. Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

(Comisión del Código), dio cuenta del trabajo efectuado por la Comisión desde la última Sesión 

General. Comunicó que la Comisión en pleno se había reunido en la Sede de la OIE del 13 al 22 de 

septiembre de 2011 y, de nuevo, del 14 al 23 de febrero de 2012 para estudiar los informes de las 

reuniones de los Grupos ad hoc, los comentarios de los Países Miembros sobre el informe de la 

reunión de septiembre y determinar las cuestiones que debían tratarse en la Sesión General. Los 

temas y comentarios sobre los textos que no se sometieron a aprobación en esta Sesión General y 

que no pudieron discutirse en la reunión de febrero se examinarán en la próxima reunión de la 
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Comisión, en septiembre de 2012, junto con los nuevos comentarios de los Países Miembros sobre 

el informe de la reunión de febrero de 2012 y los recibidos durante la Sesión General. 

El Dr. Thiermann expresó su agradecimiento a los miembros de la Comisión del Código (Dres. 

E. Bonbon y J. Caetano y Profesores S.C. MacDiarmid y A.M. Hassan) por su dedicación, 

profesionalidad y compromiso durante todo el año. Lamentó la ausencia, durante las reuniones, 

del Dr. S.K. Hargreaves, debido a problemas de salud. Dio asimismo las gracias a la Dra. 

Sarah Kahn, al Dr. Masatsugu Okita y a sus colaboradores del Departamento de comercio 

internacional de la OIE por su valiosa y asidua contribución a la labor de la Comisión.  

En general, consideró que el año transcurrido había sido muy productivo, ya que se sometían a 

aprobación 30 textos nuevos o corregidos. El Dr. Thiermann agradeció a los Países Miembros, en 

particular a los de la región de las Américas y a la Unión Europea, por su activa participación en 

el trabajo normativo de la OIE. Sin embargo, la Comisión del Código continúa alentando una 

mayor contribución de los Países Miembros, especialmente de los países en desarrollo.  

En respuesta a algunos comentarios de los Países Miembros sobre errores de traducción y 

discrepancias entre los textos del español y el inglés del Código Terrestre y de los informes de la 

Comisión, reiteró que tal y como se había informado el año pasado, gracias al apoyo financiero de 

España, se había contratado a un traductor para examinar con detenimiento la exactitud de todos 

los textos en español. Aseguró a los Delegados que la OIE continuaba esforzándose por resolver 

estos problemas lingüísticos y por acelerar la distribución de los informes de la Comisión en los 

tres idiomas oficiales.  

El Dr. Thiermann también dio las gracias a los Delegados por respetar el estilo de los comentarios 

hechos siguiendo la convención establecida, a saber: subrayar con doble línea el texto que se 

proponga añadir y tachar el texto que se proponga suprimir, con una justificación científica que 

sustente sus argumentos. Recordó a los Delegados que si volvían a enviar comentarios sin 

modificación o sin una nueva justificación, la Comisión del Código tenía por norma no volver a dar 

las explicaciones que ya había dado, e invitó a los Países Miembros a consultar los informes 

anteriores cuando formulasen sus comentarios. 

El Dr. Thiermann indicó que la OIE seguiría publicando lo antes posible después de cada reunión 

una versión electrónica preliminar de los informes en inglés en el sitio web de los Delegados, 

mientras se ultiman y traducen las versiones oficiales. Desde septiembre de 2010, el informe de la 

Comisión con todos los anexos se ha venido publicando en el sitio de los Delegados en versión 

Word con el fin de facilitar el envío de comentarios. Resaltó igualmente la política de la OIE de 

publicar los informes de la Comisión, incluidos los informes de los Grupos de trabajo y Grupos ad 

hoc, en forma de anexos del informe, en las páginas web de la OIE, para ofrecer a otras 

organizaciones y al público en general la oportunidad de conocer el trabajo transparente realizado 

por la OIE en materia de normas internacionales y de contribuir a su realización.  

El Dr. Thiermann indicó a los Delegados que en el maletín que se les había entregado 

encontrarían, en un CD-ROM, el informe completo de las reuniones de septiembre de 2011 y de 

febrero de 2012 de la Comisión, incluidos los anexos con los informes de los Grupos de trabajo y 

los Grupos ad hoc. La carpeta distribuida en la Sesión General contenía únicamente copia en 

papel de la introducción y de la Parte A (con los textos que se sometían a aprobación) del informe 

de febrero de 2012, debido al volumen del material impreso.  
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Recordó a los Delegados que los comentarios detallados deberán remitirse cada año a mediados de 

agosto para que la Comisión los tenga en cuenta en su reunión de septiembre y a principios de 

enero para poder ser estudiados en la reunión de febrero. Reiteró que la Comisión no podía 

examinar los comentarios recibidos en el periodo comprendido entre la reunión de febrero y la 

Sesión General. Sin embargo, en su reunión de septiembre, la Comisión estudiará los comentarios 

orales formulados durante las deliberaciones de la Sesión General. 

272. Concluidas estas observaciones preliminares, el Dr. Thiermann recordó a la Asamblea que las 

modificaciones de los textos del Código Terrestre se presentarán detalladamente en una 

Resolución que se sometería a la aprobación de la Asamblea en el transcurso de la semana. 

273. El Dr. Thiermann sometió a aprobación de la Asamblea los textos siguientes. 

274. Glosario 

El Dr. Thiermann explicó que, puesto que el término ‘desinfestación’ ya formaba parte del 

Glosario, la Comisión del Código había preparado una definición de ‘infestación’ ante la necesidad 

de definir este término. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Madagascar, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, recomendó 

modificar el texto sustituyendo ‘o’ por ‘y/o’. El Dr. Thiermann aceptó esta modificación, tomando 

nota de que se aplicaría únicamente a las versiones en francés y en español del texto, ya que en 

inglés se entendía el sentido.  

El Glosario revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

275. Notificación de enfermedades y datos epidemiológicos (Capítulo 1.1.) 

El Dr. Thiermann informó que el Departamento de información sanitaria de la OIE había 

indicado que los Países Miembros ya no utilizaban el telegrama como medio para notificar 

eventos y que por lo tanto se había modificado el texto pertinente. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, respaldó la 

aprobación del texto y recomendó que se suprimiera el término ‘telegrama’ en la segunda frase del 

Artículo 1.1.6. 

El Capítulo 1.1. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

276. Criterios de inscripción de enfermedades en la lista de la OIE (Capítulo 1.2.) 

El Dr. Thiermann señaló que este capítulo se había sometido a dos rondas de comentarios de los 

Países Miembros y agradeció todas las contribuciones hechas para la revisión de este importante 

capítulo. 

La Comisión del Código reforzó la mención al sistema WAHIS, al incluir una referencia en la 

versión revisada del Artículo 1.2.1. La frase ‘de acuerdo con la información sobre vigilancia 

zoosanitaria notificada mediante WAHIS’ se suprimió del Artículo 1.2.1., punto 2, puesto que la 

información en WAHIS debería consultarse en general, no sólo para demostrar específicamente el 

estatus libre de enfermedad.  
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El Dr. Thiermann indicó que, a partir de los comentarios de dos Países Miembros, respaldados por 

la Comisión Científica, la Comisión del Código había borrado la frase ‘excepto cuando se aplican 

medidas de prevención y control eficaces’. Sin embargo, recomendó que, al examinar el significado 

actual de morbilidad o mortalidad de la enfermedad, se deberán tener en cuenta la disponibilidad 

y el uso común de medidas de control y prevención eficaces.  

En el Artículo 1.2.2., la Comisión del Código no aceptó las recomendaciones de un País Miembro 

para que se agregara la expresión ‘balanopostitis pustular infecciosa’ al nombre de la enfermedad 

‘rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa’ (IBR/IPV), ya que el nombre 

común es ‘rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa’. 

Con respecto a la propuesta de un País Miembro de incluir el coronavirus respiratorio, el Dr. 

Thiermann recomendó que este país enviara la información apropiada sobre los criterios de 

inscripción de la enfermedad para consideración, en su próxima reunión, del Grupo ad hoc sobre 

notificación de enfermedades animales y agentes patógenos. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Italia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, respaldó la aprobación del 

capítulo modificado, pero comentó que la UE examinaría cuidadosamente lo que implica la 

supresión del texto sobre ‘la disponibilidad y el uso común de medidas de control y prevención 

eficaces’. Recomendó que se insertara el término ‘infestación’ en el título del capítulo y cada vez 

que aparecían los términos ‘enfermedad’ o ‘infección’. 

Con respecto al Artículo 1.2.1., el Delegado recomendó que se incluyera el conjunto de medios de 

notificación, y al final del artículo, después de ‘las notificaciones deberán presentarse mediante 

WAHIS’, añadir el texto ‘por fax o correo electrónico’.  

El Delegado de Zimbabwe, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, insistió en 

que se volviera a evaluar la enfermedad vesicular porcina en función de los nuevos criterios de 

inscripción en la lista. 

El Delegado de Australia apoyó el texto propuesto y felicitó a la Comisión por los esfuerzos 

desplegados para mejorar el capítulo. Alentó al Grupo ad hoc sobre la notificación de 

enfermedades animales y agentes patógenos a proporcionar una fundamentación detallada de las 

recomendaciones para mantener o suprimir las enfermedades en la lista. 

El Delegado de Italia apoyó la intervención del Delegado de Zimbabwe y pidió que se retirase de 

la lista de enfermedades la estomatitis vesicular, citando las conclusiones de un informe reciente 

de la EFSA sobre las repercusiones de esta enfermedad. 

El Dr. Thiermann propuso que en el título del capítulo y en todos los puntos pertinentes del texto 

se añadiera el término ‘infestación’. También propuso modificar la última frase del Artículo 1.2.1. 

con el siguiente texto: ‘Los requisitos de notificación descritos en el Capítulo 1.1. y las 

notificaciones deberán presentarse mediante WAHIS o, si no es posible, por fax o por correo 

electrónico’. 

El Dr. Thiermann explicó que una vez aprobado el capítulo, se elaboraría un árbol de decisión y se 

convocaría al Grupo ad hoc para que revise la lista de enfermedades según los criterios revisados, 

incluidas las enfermedades vesiculares. Las recomendaciones del Grupo ad hoc se transmitirán a 

la Comisión del Código y después a los Países Miembros, con una justificación completa, para su 

aprobación en la 81a Sesión General (2013).  

El Capítulo 1.2. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 
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277. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres (Capítulo 1.4.) 

El Dr. Thiermann agradeció al Profesor MacDiarmid, quien preparó la revisión editorial del 

capítulo con la intención de corregir y clarificar el texto en inglés y confirmó que las disposiciones 

científicas no habían cambiado.  

Se suprimió la referencia al ‘compartimento’ del punto 1 (a) y (b) del Artículo 1.4.6. puesto que el 

texto sobre la última aparición de la enfermedad en una situación libre históricamente y en más 

de 25 años ya no era significativo, dado que, cuando designan un compartimiento, se solicita a los 

Países Miembros implementar procedimientos de bioseguridad específicos de enfermedad y 

brindar la debida documentación al respecto.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, respaldó la 

supresión del término ‘compartimento’ del título y de la primera frase del Artículo 1.4.6., punto 1. 

Recomendó también que se suprimiera en la primera frase del Artículo 1.4.6., punto 2, para evitar 

discrepancias con las disposiciones del Capítulo 4.4. 

El Delegado de Argentina respaldó el texto enmendado y recomendó que en los Artículos 1.4.4., 

puntos 2 y 3, y 1.4.5., punto 1 (j), de la versión en español se sustituyera el término ‘biólogos’ por 

‘profesionales’. 

El Dr. Thiermann apoyó las modificaciones propuestas por ambos Delegados, excepto en lo 

tocante al punto 2 del Artículo 1.4.6.  

El Capítulo 1.4. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

278. Análisis del riesgo asociado a las importaciones (Capítulo 2.1.) 

El Dr. Thiermann indicó que los Países Miembros habían respaldado la modificación propuesta en 

septiembre de 2011 de sustituir ‘difusión’ por ‘entrada’, en consecuencia, la Comisión del Código 

procederá a la misma modificación en las otras partes del Código Terrestre según corresponda.  

La Comisión del Código también tomó nota de numerosas y amplias modificaciones propuestas 

por un País Miembro. Sin embargo, consideró que dichas modificaciones no mejorarían 

significativamente el texto actual y que ya estaban cubiertas por el Handbook on Import Risk 

Analysis for Animals and Animal Products de la OIE, por lo tanto, la Comisión no aceptó estos 

comentarios.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 2.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

279. Apoyo a los Servicios Veterinarios 

a) Evaluación de los Servicios Veterinarios (Capítulo 3.2.) 

El Dr. Thiermann señaló que los Países Miembros habían apoyado la modificación del texto 

introducida en septiembre de 2011 y que la Comisión del Código había aportado otros 

cambios editoriales en febrero de 2012. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado para aprobación.  

El Delegado de Francia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, respaldó la 

aprobación del texto modificado pero pidió que se tuvieran en cuenta los siguientes 

comentarios:  
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Respecto al punto 3 (b) del Artículo 3.2.6. (Laboratorios de diagnóstico), el término 

‘accredited’ en la versión inglesa podría dar lugar a confusión. Este término se refiere por lo 

general a los procedimientos de aseguramiento de calidad, pero en el texto alude a las 

actividades de los Servicios Veterinarios. En inglés, el término más apropiado sería 

‘authorised’ o ‘approved’. El Delegado indicó que la misma modificación debía introducirse 

en el punto 5 a (ii) del Artículo 3.2.14.  

Respecto al punto 5 a (ii) del Artículo 3.2.14., el Delegado recomendó que en la versión 

inglesa se sustituyera el término ‘government’ por ‘Veterinary Services’.  

El Delegado se ofreció a presentar a la Sede de la OIE un documento que recogiera todas las 

modificaciones propuestas. 

El Dr. Thiermann agradeció al Delegado de Francia por su oferta de presentar el texto 

escrito y convino en sustituir ‘government’ por ‘veterinary authority’ y ‘accredited’ por 

‘authorised’. Asimismo, estuvo de acuerdo en que la Comisión del Código examinara las 

demás modificaciones mencionadas por el Delegado de Francia en su reunión de 

septiembre.  

El Capítulo 3.2. revisado, con las modificaciones señaladas en la versión en inglés, fue 

aprobado por unanimidad. 

b) Comunicación (Capítulo 3.3.) 

El Dr. Thiermann destacó que los comentarios de los Países Miembros sobre el punto 2 del 

Artículo 3.3.2. no se habían aceptado, puesto que se consideró que el actual texto permitía 

la integración de la pericia en el ámbito tanto veterinario como de la comunicación dentro 

de los Servicios Veterinarios, al tiempo que aportaba la suficiente flexibilidad.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 3.3. revisado fue aprobado por unanimidad. 

c) Legislación veterinaria (nuevo Capítulo 3.4. propuesto) 

El Dr. Thiermann destacó la importante contribución hecha por el Grupo ad hoc sobre 

legislación veterinaria. En respuesta a un País Miembro que se oponía a la inclusión de este 

nuevo capítulo en el Código Terrestre, la Comisión del Código consideró que fueron los 

Países Miembros quienes solicitaron claramente a la OIE elaborar orientaciones en este 

ámbito y que en la redacción del texto se ha respetado la diversidad de las situaciones 

imperantes en los Países Miembros. 

Igualmente, indicó que el Artículo 3.4.1. se había modificado para hacer referencia a las 

obligaciones de los Miembros de la OMC. 

En respuesta a un comentario en el que se declaraba que la función de la OIE no era definir 

términos legales, el Dr. Thiermann afirmó que algunas expresiones utilizadas en el capítulo 

necesitaban una definición con el fin de ayudar en su comprensión y, además, destacó que 

la frase en el Artículo 3.4.2. ‘el objetivo del presente capítulo’ aclaraba este aspecto.  

El Dr. Thiermann presentó el nuevo texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Ghana, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, hizo una 

intervención sobre la definición del Artículo 3.4.2. observando que, en general, el 

Parlamento es el órgano encargado de promulgar la legislación primaria.  
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Respecto al primer párrafo del Artículo 3.4.5. (Autoridades Competentes), el Delegado 

comentó que no bastaba con que las Autoridades Competentes estuvieran organizadas, sino 

que debían recibir el mandato y estar legalmente habilitadas y organizadas, y propuso un 

texto en este sentido. 

En el Artículo 3.4.5., punto 1 (b), de la versión inglesa, el Delegado propuso una 

modificación con el siguiente texto: “while executing their legal mandate, officials are 

protected from … .” 

El Delegado de Dinamarca agradeció a la OIE, en nombre de los 27 Estados Miembros de la 

UE, por este nuevo texto. Como comentario general, el Delegado explicó que este respaldo 

dependía de que el texto representara una ayuda real para los Países Miembros y no un 

motivo para crear obstáculos injustificados al comercio. El Delegado respaldó los 

comentarios de Ghana en relación con el Artículo 3.4.2. y recomendó también que la OIE 

considere añadir una definición de la expresión ‘poder legislativo’ de un país o un Estado. 

En relación con el punto (g) del Artículo 3.4.4. (Elaboración de la legislación veterinaria), la 

UE recomendó insertar el siguiente texto: ‘‘está financiación deberá estar garantizada de 

acuerdo con el sistema de financiación nacional’ al final. 

La Delegada de Noruega respaldó los comentarios de los Delegados de Dinamarca y Ghana. 

Indicó que coincidía en que el texto era necesario, pero reiteró su escepticismo en cuanto a 

la profusión de detalles. Señaló que los Artículos 1 a 6 establecían efectivamente principios 

generales y que incluir un texto adicional podría dar lugar a confusión con los requisitos de 

otras organizaciones internacionales. La CCA deberá considerar la aprobación de los 

‘Principios y Directrices para los Sistemas Nacionales de Control de Alimentos’ (N06-2009) 

en julio de 2012, así que alentó a la OIE a colaborar con la CCA y con la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria sobre este tema.  

El Dr. Thiermann resumió las modificaciones convenidas e indicó que las definiciones se 

modificarían de la siguiente manera: ‘Legislación primaria designa el conjunto de normas 

jurídicas que emanan del poder legislativo de un Miembro’ y ‘Legislación secundaria 

designa el conjunto de normas jurídicas que emanan del poder ejecutivo supeditadas a la 

autoridad de la legislación primaria’. 

En el Artículo 3.4.5., el Dr. Thiermann convino en modificar el primer párrafo con el 

siguiente texto: ‘Las Autoridades Competentes deberán tener el mandato legal, la capacidad 

y organizarse de forma a garantizar que…’. Además, estuvo de acuerdo con la modificación 

propuesta por el Delegado de Ghana de modificar el punto 1. (b): “en la ejercicio de su 

mandato legal desempeño de sus funciones, los responsables tengan derecho a una 

protección jurídica y física’.  

El Representante de la OMC recomendó modificar el Artículo 3.4.1. sustituyendo ‘medidas 

sanitarias’ por ‘comercio’ al final de la segunda frase del segundo párrafo.  

La Representante de la CCA precisó los avances en el trabajo sobre los Principios y 

Directrices para los Sistemas Nacionales de Control de Alimentos. Observó que la 

introducción, y las secciones 1, 2 y 3 se someterían para aprobación en el procedimiento 5 

en la siguiente sesión de la CCA, mientras que el resto del documento sería examinado por 

un grupo de trabajo que se reunirá en julio de 2012. La Representante tomó nota de que la 

OIE participará activamente en esta labor.  

La Delegada de Alemania, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, agradeció a la 

OIE por tener en cuenta los comentarios de la UE y respaldó la aprobación del texto 

revisado, también pidió a la Comisión del Código que en su próxima reunión tuviera en 

cuenta los demás comentarios de la UE.  
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El Director General insistió en que se formule claramente el vínculo esencial entre la 

legislación primaria y la secundaria. 

El nuevo Capítulo 3.4., con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

280. Aplicación de la compartimentación (Capítulo 4.4.) 

El Dr. Thiermann apuntó la necesidad de revisar el Capítulo 4.4. con el fin de aclarar 1) la 

importancia de un plan de emergencia y 2) el hecho de que el concepto ‘de informe zoosanitario 

básico’ se aplique únicamente a las especies pertinentes para el compartimento. 

El Dr. Thiermann presentó el nuevo texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Chile se mostró de acuerdo con los cambios propuestos e informó a la Asamblea 

que su país había adoptado una legislación que disponía una base legal para la 

compartimentación y había aprobado un compartimento en la industria de producción porcina. 

El Presidente de la OIE elogió esta medida que pone en práctica las normas del Código Terrestre. 

El Dr. Thiermann alentó a los Delegados a presentar a la OIE autodeclaraciones de 

compartimentos, observando que el Director General había resuelto que la OIE publicara en su 

sitio web enlaces pertinentes a las páginas web nacionales con pormenores sobre los 

compartimentos, acompañados con un mensaje apropiado de exención de responsabilidad por 

parte de la OIE. 

El Capítulo 4.4. revisado fue aprobado por unanimidad. 

281. Semen y embriones  

a) Toma y tratamiento de semen de bovinos, de pequeños rumiantes y de verracos 

(Capítulo 4.6.) 

Se tomó nota de la recomendación de un País Miembro de establecer nuevas previsiones 

sobre el semen de equinos, tema que se añadió en principio al programa de trabajo de la 

Comisión. El Dr. Thiermann explicó que en caso de que esta propuesta de trabajo recibiera 

el respaldo de los Países Miembros, se solicitará a la Comisión Científica la creación de un 

Grupo ad hoc sobre el tema.  

El Dr. Thiermann señaló que se había rechazado la recomendación de un País Miembro de 

añadir ‘producción de semen para distribución internacional’ al Artículo 4.6.1., puesto que 

la expresión ‘centros de inseminación artificial’ se definía en el Glosario y su empleo en este 

artículo se basaba en dicha definición.  

El Dr. Thiermann también indicó que a partir de los fundamentos científicos aportados por 

los Países Miembros, la Comisión del Código había modificado el texto del Artículo 4.6.3. 

para solicitar que los animales, y no el semen, se sometieran a un control de maedi-visna y 

de artritis/encefalitis caprina.  

El Dr. Thiermann presentó el nuevo texto revisado a la Asamblea. 

El representante de la delegación de Estados Unidos de América comentó que, si bien su 

país respaldaba el texto, la Comisión del Código debía considerar los comentarios 

formulados respecto a la coordinación oportuna de los controles sanitarios de maedi-visna y 

de artritis/encefalitis caprina de los moruecos, machos cabríos y animales excitadores en el 

Artículo 4.6.3. 

El Dr. Thiermann convino en que la Comisión del Código consideraría esta recomendación.  

El Capítulo 4.6. revisado fue aprobado por unanimidad. 
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b) Recolección y manipulación de embriones de ganado y caballos recolectados in 

vivo (Capítulo 4.7.) 

El Dr. Thiermann apuntó que en respuesta a un comentario de un País Miembro y de la 

Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (IETS), la Comisión del Código 

había añadido la arteritis viral equina a las enfermedades de la Categoría 4 en el Artículo 

4.7.14., tal y como lo recomienda el subcomité reglamentario de la IETS. 

Añadió que como respuesta a una solicitud del subcomité reglamentario de la IETS para 

conservar su categorización de las enfermedades y de los agentes patógenos sin 

modificación, la Comisión del Código había cambiado el Artículo 4.7.14. indicando que la 

categorización se basaba en las recomendaciones de la IETS e identificando claramente las 

enfermedades que no forman parte de la lista con la indicación ‘enfermedad no inscrita en 

la lista de la OIE’. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 4.7. revisado fue aprobado por unanimidad. 

282. Procedimientos de la OIE relacionados con el acuerdo sobre medidas sanitarias y 

fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (Capítulo 5.3.) 

El Dr. Thiermann destacó la propuesta del Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria de revisar 

el Artículo 5.3.1. (Obligaciones de los miembros de la OMC) en respuesta a las preocupaciones de 

la Secretaría del Comité MSF de la OMC. Subrayó que la obligación de notificación a la OMC 

concernía solamente a los miembros de la OMC, y que no todos los Países Miembros de la OIE 

eran miembros de la OMC.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 5.3. revisado fue aprobado por unanimidad. 

283. Salmonelosis  

a) Medidas de bioseguridad aplicables a la producción avícola (Capítulo 6.4.) 

La Comisión del Código aceptó el comentario de un País Miembro de añadir una referencia 

a las ‘Directrices para el control de Campylobacter y Salmonella en la carne de pollo 

(CAC/GL 78-2011)’ del Codex, en el Artículo 6.4.2. y un nuevo subpunto (c) al Artículo 

6.4.5., punto 2, que reza ‘todos los equipamientos se limpiarán y desinfectarán antes de ser 

instalados en los gallineros’. 

Además, en septiembre de 2011, la Comisión del Código había suprimido el primer párrafo 

del Artículo 6.4.1., y en el primer párrafo del Artículo 6.4.6., había añadido la necesidad de 

consultar al veterinario.  

La Delegada de los Países Bajos, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, respaldó 

la aprobación del capítulo, pero reiteró que era indispensable insertar un texto 

introductorio que explique qué capítulos del Código Terrestre son pertinentes para el 

comercio internacional con objeto de evitar que este y otros capítulos se utilicen como 

pretexto para poner obstáculos injustificados al comercio. 

El Delegado de Tanzania, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, 

manifestó su inquietud porque estas disposiciones serían difíciles, si no imposibles, de 

aplicar en la producción avícola a pequeña escala y pidió que se precisara el ámbito de 

aplicación del capítulo. 
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La Delegada de los Países Bajos, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó los 

comentarios del Delegado de Tanzania y recomendó que, en el Artículo 6.4.2. (Finalidad y 

ámbito de aplicación), después de ‘producción avícola’ se insertara ‘intensiva y a gran 

escala’. También alentó a la Comisión del Código a desarrollar una definición para 

‘intensivo’ y ‘a gran escala’ para consideración de la Asamblea en 2013.  

El Delegado de Tanzania se mostró de acuerdo con la Delegada de los Países Bajos.  

El Dr. Thiermann propuso añadir ‘producción avícola’ por ‘producción avícola intensiva’, 

pero no estuvo de acuerdo con insertar ‘a gran escala’, dado que esta cuestión está más 

relacionada con la producción intensiva que con la producción a gran escala. En respuesta 

al comentario de la UE, el Dr. Thiermann indicó que se estaba preparando una explicación 

de la aplicación de este y de otros capítulos al comercio internacional.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 6.4. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

b) Referencia cruzada con el Capítulo 6.4. en el Artículo 13.2. (enfermedad 

hemorrágica del conejo) 

El Dr. Thiermann afirmó que los Países Miembros habían apoyado en general la 

modificación propuesta por la Comisión del Código en su reunión de septiembre de suprimir 

en el Artículo 13.2.13. la referencia al Capítulo 6.4. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 13.2. revisado fue aprobado por unanimidad. 

284. Resistencia a los agentes antimicrobianos  

a) Armonización de los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 

antimicrobianos (Capítulo 6.7.)  

El Dr. Thiermann explicó que, a partir del informe del Grupo ad hoc sobre resistencia a los 

antimicrobianos y de los comentarios de los Países Miembros, la Comisión del Código había 

modificado el texto. Como respuesta a una solicitud de un País Miembro para que se 

explique la inclusión de un cuadro y de una referencia a un artículo de prensa en el Artículo 

6.7.3., la Comisión eliminó dicha referencia, puesto que se consideraba como información 

explicativa e inapropiada para un capítulo del Código Terrestre.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Suecia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, respaldó el texto, 

pero observó que la UE ya había remitido comentarios por escrito a la OIE expresando su 

preocupación respecto a la cuestión de las pautas de orientación sobre los patógenos de 

interés para la sanidad animal en comparación con los patógenos transmitidos por los 

alimentos y pidió que se tratara este punto en el futuro. 

El Delegado de Zambia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, tomó 

nota de que, en algunas partes del capítulo, ‘análisis de los riesgos y control de los puntos 

críticos (HACCP)’ se había sustituido por ‘gestión basada en el riesgo’ y pidió a la Comisión 

del Código que introdujera esta modificación en el Artículo 6.7.3., punto 5, para conservar la 

congruencia.  

El Dr. Thiermann estuvo acuerdo con la propuesta del Delegado de Zambia.  

El Capítulo 6.7. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 
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b) Seguimiento de las cantidades de antimicrobianos utilizados en producción 

animal (Capítulo 6.8.) 

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había analizado el informe del Grupo 

ad hoc sobre resistencia a los antimicrobianos y modificado el texto en consecuencia. 

El Dr. Thiermann presentó el capítulo revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Suecia expresó su agradecimiento a la OIE, en nombre de los 27 Estados 

Miembros de la UE, y respaldó la aprobación del texto revisado. Sin embargo, reiteró la 

recomendación de que, con vistas a mejorar la armonización de los textos y de realizar 

economías de escala, la OIE debería establecer un solo Grupo ad hoc encargado de 

desarrollar las normas en el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos en los Códigos 

Terrestre y Acuático. 

El Presidente de la Comisión tomó nota de esta recomendación. 

El Capítulo 6.8. revisado fue aprobado por unanimidad. 

285. Zoonosis transmisibles por primates no humanos (Capítulo 6.11.) 

El Dr. Thiermann explicó a la Asamblea que la Comisión del Código había examinado el capítulo 

revisado suministrado por la Comisión Científica en septiembre de 2011, teniendo en cuenta los 

comentarios del Grupo ad hoc sobre el bienestar de los animales utilizados en la investigación y la 

educación y realizado algunas modificaciones al texto en consecuencia. Además, señaló que la 

información sobre las pruebas de diagnóstico había sido actualizada. 

Dado que los Anexos I y II de la convención CITES29, que se citan en el segundo párrafo del 

artículo 6.11.1., habían sido revisados, habría que suprimir el término “silvestre/s” que la 

Comisión había propuesto en su reunión de febrero de 2012. 

Una representante de la delegación australiana advirtió que los expertos de su país no apoyaban 

el texto propuesto sobre pruebas de diagnóstico, porque este tipo de información suele figurar en 

el Manual Terrestre. 

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, dio las gracias a la 

OIE por haber tomado en cuenta un comentario previo y formuló comentarios adicionales: 

recomendó que las referencias a M. bovis y M. tuberculosis se sustituyan por referencias al 

complejo Mycobacterium tuberculosis, que engloba más, y que el texto sobre la procedencia de los 

primates incluyese una referencia al Capítulo 7.8. 

Como respuesta al comentario de Australia, el Dr. Thiermann dijo que la Comisión del Código 

trabajaría con la de Normas Biológicas para cerciorarse de que el texto sobre pruebas de 

diagnóstico se plasmase debidamente en el Manual Terrestre. 

El Dr. Thiermann propuso que el capítulo revisado fuese aprobado, con la supresión de “silvestre” 

y la inserción de la referencia modificada al complejo Mycobacterium tuberculosis. 

El Delegado de Francia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, convino en que la UE 

podía aceptar este enfoque. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 6.11., revisado y enmendado como se ha descrito, fue aprobado por unanimidad. 

                                                      

29 CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
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286. Bienestar animal 

a) Proyecto de nuevo Artículo 7.1.4. Principios generales para el bienestar de los 

animales en los sistemas de producción  

El Dr. Thiermann informó de que, además de revisar el proyecto de nuevo Artículo 7.1.4., se 

habían introducido modificaciones menores en los Artículos 7.1.1. y 7.1.2. 

En el Artículo 7.1.1., la Comisión no consintió en cambiar ‘cuidado’ por ‘manejo’, ya que este 

último concepto se entendió incluido en la expresión ‘cría de animales’. En respuesta al 

comentario de un País Miembro sobre la inserción de las palabras ‘apropiado y oportuno’, se 

decidió añadir ‘apropiado’, que incluye el concepto de respeto de los plazos. 

En cuanto al Artículo 7.1.2., el Dr. Thiermann aclaró que la Comisión del Código se había 

mostrado en desacuerdo con la sugerencia de un País Miembro de incorporar una referencia 

al Comité de Bienestar de los Animales de Granja (FAWC) en el punto 2 porque el concepto 

internacionalmente admitido de las ‘cinco libertades’ figuraba en el Código Terrestre desde 

hacía varios años y la Comisión no consideró necesario introducir una referencia a dicho 

Comité.  

A raíz del comentario de un País Miembro, se había remplazado la palabra ‘ciencia’ por 

‘investigación’ en el punto 5 del Artículo 7.1.2. 

Por último, el Dr. Thiermann felicitó al Grupo de Trabajo sobre bienestar de los animales 

por haber propuesto el nuevo artículo 7.1.4., sobre principios generales para el bienestar de 

los animales en los sistemas de producción, y explicó que este texto tenía por finalidad 

tratar varias cuestiones que los Países Miembros habían planteado al estudiar el proyecto 

de texto sobre bienestar de los animales en los sistemas de producción avícola, y que los 

principios generales servirían de introducción para los capítulos sobre los distintos sistemas 

de producción, que serán elaborados en el futuro. 

El Delegado de Benín, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, agradeció 

a la Comisión del Código que hubiese tomado en cuenta los comentarios que se le habían 

presentado. En cuanto a los apartados 1 y 2 del artículo 7.1.4., sugirió las modificaciones 

siguientes: en el primer apartado, suprimir la última frase, y en el segundo, añadir “y raza” 

después de “especie”. 

El Dr. Thiermann aceptó estas modificaciones y presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 7.1. revisado y enmendado como se ha descrito, fue aprobado por unanimidad. 

b) Bienestar de los animales en los sistemas de producción de ganado vacuno de carne 

(proyecto de nuevo Capítulo 7.X.) 

El Dr. Thiermann encomió la contribución realizada por el Grupo ad hoc, que examinó los 

múltiples y variados comentarios de los Países Miembros y elaboró un texto mucho más sencillo y 

claro. Observó que muchos de los comentarios de los Países Miembros, de haberse aceptado, 

habrían introducido un excesivo grado de detalle en el texto. Por consiguiente, solo se 

introdujeron modificaciones cuando la Comisión del Código estimó que mejorarían el texto 

significativamente.  

A raíz de los comentarios de varios Países Miembros sobre el informe de la reunión de septiembre 

de 2011, la Comisión del Código había aclarado el ámbito de aplicación remplazando ‘en la 

explotación’ por ‘bienestar’ y suprimiendo la segunda frase del Artículo 7.X.2. 
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El Dr. Thiermann destacó que tanto el Grupo ad hoc primero, como la Comisión del Código 

después, en su reunión de febrero de 2012, habían estudiado pormenorizadamente los 

comentarios de los Países Miembros. Atendiendo el apoyo expresado por la mayoría de los Países 

Miembros, se decidió proponer la aprobación del proyecto de capítulo. No obstante, el Dr. 

Thiermann señaló que la Comisión del Código no había tenido tiempo de examinar en detalle los 

diversos comentarios de los Miembros sobre los cuadros del Artículo 7.X.5. 

Por consiguiente, la Comisión del Código había decidido no incluir dichos cuadros en el capítulo 

mientras no los haya examinado en su reunión de septiembre de 2012. Una vez que se hayan 

analizado los comentarios de los países, la Comisión del Código propondrá incluir los cuadros en 

el sitio web para orientación de los Miembros. Sabiendo que este enfoque es diferente al de otros 

capítulos del Título 7, invitó a los Países Miembros a pronunciarse al respecto. El Dr. Thiermann 

indicó que la Comisión había aceptado una recomendación de un País Miembro de mejorar la 

estructura del capítulo y solicitó al departamento de Comercio Internacional de la OIE proponer 

una nueva estructura de presentación del texto a través de artículos y párrafos cortos, una vez 

que el capítulo haya sido aprobado. 

El Dr. Thiermann presentó el nuevo proyecto de texto a la Asamblea. 

El Delegado de Estados Unidos de América, refiriéndose al apartado 8 del artículo 7.1.2., que 

trataba de los resultados equivalentes, propuso una modificación de la última frase del artículo 

7.X.4, en aras de la coherencia. 

El Delegado de Suiza expresó su firme apoyo a la aprobación del capítulo y ofreció la ayuda de los 

expertos suizos en el futuro si es necesario. 

El Delegado de Suazilandia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, observó 

que el Código Terrestre no era un manual técnico y recomendó que el examen crítico del texto de 

los capítulos se centre en describir las normas esenciales para la producción de carne de vacuno y 

no en la descripción pormenorizada de los aspectos de gestión. 

El Delegado de Chile recomendó que se aclarase el ámbito de aplicación del capítulo, en lo relativo 

a la producción de terneros. 

El Delegado de Francia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, convino con los 

comentarios del Delegado de Suiza y señaló que, una vez aprobado el Capítulo, los comentarios 

que la UE había comunicado deberían ser revisados por la Comisión del Código. 

La Delegada de Noruega apoyó las intervenciones de los Delegados de Suiza y Francia. 

Respondiendo al comentario del Delegado de Estados Unidos de América, el Dr. Thiermann 

replicó que él no observaba ninguna incoherencia y, por consiguiente, no aceptó modificar el texto. 

El Dr. Thiermann solicitó a la Asamblea que aprobase el texto propuesto, partiendo del principio 

de que los comentarios que habían sido comunicados anteriormente por la UE, Suiza y Noruega 

serían estudiados por la Comisión del Código en su reunión de septiembre de 2012. Respondiendo 

al Delegado de Chile, el Dr. Thiermann explicó que actualmente no figuran en el capítulo 

recomendaciones para los sistemas de producción de terneros, pero que es un tema que será 

abordado en el futuro. En su respuesta al Delegado de Suazilandia, el Dr. Thiermann admitió que 

el texto del capítulo contiene muchísima información, pero afirmó que era importante fijar un 

punto de partida para las normas sobre los sistemas de producción pecuaria. 
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El nuevo Capítulo 7.X. fue aprobado por la Asamblea, con el voto en contra de Sudáfrica. 

c) Modelo de certificado veterinario para el comercio internacional de animales de 

laboratorio (propuesto como Capítulo 5.13.) 

El Dr. Thiermann explicó que, atendiendo los comentarios de los Países Miembros, se habían 

incorporado los ‘hurones’ en la lista de animales incluidos en el ámbito de aplicación de este 

capítulo y modificado los textos de los Recuadros 5 y 7 para alinearlos con el Capítulo 5.10. 

En cuanto a la posibilidad de incluir ‘Nombre y señas de contacto de la persona responsable de 

cada etapa del trayecto’ en el Recuadro I.12., la Comisión no acordó añadir esa indicación en la 

forma propuesta, pero aceptó hacer referencia en su lugar a ‘Nombre y señas de contacto de una 

persona para caso de emergencia’.  

El Dr. Thiermann presentó el nuevo texto a la Asamblea. 

El nuevo Capítulo 5.13. fue aprobado por unanimidad. 

d) Utilización de animales en la investigación y educación (Capítulo 7.8.) 

A fin de abordar los comentarios de un País Miembro sobre los planes de emergencia, se incluyó 

en el Artículo 7.8.10. y en el pasaje afín del Capítulo 5.13. (Recuadro I.12. del certificado de 

modelo veterinario) un texto referido a la designación de una persona de contacto para caso de 

emergencia.  

En respuesta a un comentario de un País Miembro sobre el punto 4, la Comisión del Código 

añadió el título ‘Entrega’ y trasladó este párrafo a un nuevo punto 6. Además, modificó el nuevo 

punto 6 (c) (antes 4 c) para reflejar el comentario de una ONG. 

El Dr. Thiermann destacó que, al igual que en años anteriores, la Comisión del Código recibió 

profusos comentarios sobre los capítulos existentes (Capítulos 7.2. a 7.7.). que decidió considerar 

en el futuro, debido a la falta de tiempo suficiente para examinarlos todos de manera exhaustiva y 

a la prioridad dada al análisis de los extensos comentarios recibidos sobre los nuevos textos que se 

someten a aprobación en mayo de 2012. Afirmó que en su reunión de septiembre de 2012, la 

Comisión del Código considerará las modificaciones que cabe aportar a la estructura de los 

capítulos del Título 7 y las implicaciones que encierra retirar del Código Terrestre los cuadros que 

contienen información detallada. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Alemania, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, agradeció a la OIE su 

trabajo sobre el Artículo 7.8.10., pero expresó su oposición a su aprobación, a menos que se 

aceptasen primero las enmiendas que habían sido enviadas a la OIE y que el Delegado pasó a 

leer: 

En el 1er párrafo del Artículo 7.8.10., añadir después de “por lo tanto”: “el transporte de 

animales se mantendrá en el mínimo necesario para evitar perjudicar su bienestar.”  

En el 1er párrafo del Artículo 7.8.10., añadir después de “Capítulos 7.3. y 7.4.”: “Un motivo 

razonable de transportar animales puede ser que su bienestar esté comprometido como 

consecuencia de procedimientos científicos a los que se somete, o se pretende someter, a 

dichos animales. El transporte de los animales en cuestión no entrañará ningún sufrimiento 

adicional, a menos que esté justificado, y se prestará una atención particular al cuidado 

adicional que pueda ser necesario.” 
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El Delegado solicitó, asimismo, que se considerase añadir un nuevo punto 3 bis al artículo 7.8.10. 

cuando el texto vuelva a ser revisado. 

El Delegado de Libia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, comentó que el 5º 

apartado del preámbulo del capítulo en cuestión no estaba claro, resultaba redundante y debería 

ser trasladado al artículo 7.8.10. o ser suprimido. 

El Dr. Thiermann explicó a los Delegados que la Comisión del Código estaba preocupada por el 

potencial de actividad terrorista en relación con los vehículos de transporte que estarían 

“claramente marcados” como destinados al transporte de animales. El Dr. Thiermann solicitó a la 

Asamblea que aprobase el texto, suprimiendo “recomendaciones generales figuran en los capítulos 

7.3. y 7.4.”, a fin de evitar contradicciones, mientras la Comisión del Código no haya podido 

estudiar la propuesta de la UE. También confirmó que todas las demás cuestiones planteadas por 

los Delegados serían abordadas por la Comisión del Código en su reunión de septiembre de 2012. 

El Capítulo 7.8. revisado y enmendado como se ha descrito fue aprobado por unanimidad. 

287. Enfermedad de Aujeszky (Capítulo 8.2.) 

El Dr. Thiermann destacó el cambio del título del capítulo a ‘Infección por el virus de la 

enfermedad de Aujeszky’. 

Explicó que la Comisión del Código había rebatido la recomendación de un País Miembro de 

suprimir las referencias a los cerdos silvestres cautivos en este capítulo, ya que el texto había sido 

aprobado recientemente (en la 79ª Sesión General). Sin embargo, modificó el texto añadiendo ‘que 

estén bajo supervisión o control humanos directos’ a fin de esclarecer la definición de cerdos 

silvestres cautivos a efectos del Código Terrestre.  

De acuerdo con los comentarios de un País Miembro sobre la Nota del Artículo 8.2.11., la 

Comisión del Código añadió texto en la introducción.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Somalia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, discrepó del 2º 

párrafo del artículo 8.2.1., relativo a los porcinos silvestres cautivos, diciendo que la frase “que 

estén bajo supervisión o control humanos directos” era redundante, porque ya existe una 

definición de “animal silvestre cautivo” en el Glosario del Código Terrestre. Por consiguiente, 

recomendó que esta frase fuera suprimida. 

El Delegado de Estados Unidos de América preguntó al Dr. Thiermann si se entendía que, en 

inglés, la conjunción disyuntiva “or” <o> significaba “and/or” <y/o> en este texto. 

El Dr. Thiermann confirmó que, efectivamente, la conjunción “o” es disyuntiva-copulativa. Y 

añadió que no le parecía necesario suprimir el texto como proponía la Delegada de Somalia. 

El Delegado de Sudáfrica declaró que los expertos de su país estaban de acuerdo con el principio 

de que no se deberían imponer barreras comerciales en respuesta a una notificación de infección 

en cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos, pero que les preocupaba que la definición de 

‘infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky’ se limitase a los cerdos domésticos y 

silvestres cautivos, ya que si la definición se dejara tal cual podría desalentar la notificación de un 

brote de enfermedad en estos animales tal y como se estipula en los Capítulos 1.1. y 1.2. Indicó 

que una buena bioseguridad podría ofrecer garantías adecuadas para justificar un compartimento 

libre de enfermedad de Aujeszky, incluso en un país infectado y solicitó que esta precisión se 

incluyera en el texto del artículo 8.2.2.  
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Al responder a estos comentarios, el Dr. Thiermann recordó a la Asamblea que el Dr. Brückner, 

presidente de la Comisión Científica, había propuesto que se revisasen en todos los capítulos 

sobre enfermedades las implicaciones de la infección en los animales salvajes para el estatus 

zoosanitario de los países. Lo que habría que realizar caso por caso y enfermedad por enfermedad. 

El presente capítulo es un buen ejemplo de situación en la que no es necesario conocer la situación 

sanitaria de los animales salvajes para establecer el estatus del país. Tomó nota de la solicitud de 

incluir la compartimentación en este capítulo. 

El Capítulo 8.2. revisado fue aprobado por unanimidad. 

288. Procedimientos para la declaración por los Miembros y para el reconocimiento oficial 

por la OIE (Capítulo 1.6.) 

Siguiendo el dictamen de la Comisión Científica, el Dr. Thiermann presentó a la Asamblea el 

texto revisado de los artículos 1.6.1. a 1.6.6. bis, sobre peste equina, y del artículo 1.6.7. sobre 

programas oficiales de control de la fiebre aftosa validados por la OIE. 

El Delegado de Austria, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, solicitó que la OIE 

informase a los Países Miembros sobre los procedimientos de autodeclaración, a ser posible como 

parte de un capítulo de introducción del Código Terrestre, y que publicase las autodeclaraciones 

en su ciberpágina. 

El Delegado de Argentina expresó su apoyo al texto, pero comentó el apartado 9 del artículo 1.6.7., 

titulado “Restitución del estatus”. Esta parte del artículo trata sobre la validación del programa 

oficial de control, no sobre el estatus zoosanitario de un país. El Delegado recomendó que se 

cambiase el título por “Restitución de la validación oficial”. También hizo comentarios sobre la 

traducción al español de ‘any zone’ <cualquier zona>, en el apartado 1 (a) del artículo 1.6.7. 

El Delegado de Australia advirtió que enviaría comentarios detallados sobre el artículo 1.6.4., 

para que indique que los países que no hayan padecido un brote de fiebre aftosa deberán aportar 

información adicional. 

Respondiendo a los comentarios de Argentina, el Dr. Thiermann aceptó, y el Dr. Brückner 

también, la supresión de “any” en el apartado 1 (a) del artículo 1.6.7., en todas las versiones 

lingüísticas; así como la modificación del título del artículo 1.6.7. para que pase a ser “recovery of 

official endorsement’ <restitución de la validación oficial> en los tres idiomas. 

El Dr. Thiermann dijo estar de acuerdo en que es necesario publicar un enlace hacia las 

autodeclaraciones de los Países Miembros de la OIE, mencionando las opciones de publicación en 

la web de la OIE y en su Boletín. 

El Presidente recapituló para los Delegados los comentarios que había hecho el Director General 

sobre los procedimientos que establecerá la OIE para reconocer oficialmente otras enfermedades. 

El Capítulo 1.6., revisado y enmendado como se ha descrito, fue aprobado por unanimidad. 

289. Rabia 

a) Rabia (Capítulo 8.10.)  

El Dr. Thiermann invitó a un País Miembro que solicitaba acceder a la documentación de 

fondo a consultar el informe del Grupo ad hoc sobre rabia, reunido en abril de 2011, ya que 

consideró que el informe abarcaba todos los puntos solicitados.  

La Comisión examinó detenidamente los comentarios de los Países Miembros relativos a la 

versión de septiembre de 2011 del Artículo 8.10.2. y reiteró su opinión de que, para 

determinar el estatus de un país en cuanto a la rabia, la cuestión esencial era el hallazgo de 

infección por el virus de la rabia en especies de los órdenes Carnivora y Chiroptera. Por ello, 

el descubrimiento de infección por el virus de la rabia en una especie no perteneciente a 

ninguno de estos dos órdenes no debería conllevar la pérdida del estatus de país libre de la 

rabia.  
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Tras aceptar el comentario de una organización regional, se añadió el siguiente párrafo al 

Artículo 8.10.1.: ‘A efectos del Código Terrestre, cualquier país que no cumpla los requisitos 

del Artículo 8.10.2. se considerará infectado por el virus de la rabia’. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Japón expresó su apoyo al texto propuesto, pero pidió a la Comisión del 

Código que estudiase la recomendación de su país para el cuarto párrafo del artículo 8.10.5. 

en lo relativo al período para las pruebas de anticuerpos, que no había sido tomado en 

cuenta. 

El Delegado de Hungría, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la 

aprobación del texto, pero añadió un comentario sobre el párrafo 4º del artículo 8.10.5.: la 

prueba debería ser realizada en un laboratorio supervisado y autorizado por los Servicios 

Veterinarios. Por este motivo, habría que escribir “laboratorio” en cursiva. En el punto 5 del 

mismo artículo 8.10.5. convendría remplazar ‘quarantined’. por ‘kept in a quarantine.  

La Delegada de Noruega corroboró la intervención del Delegado de Hungría y solicitó 

también a la Comisión del Código que tratase los comentarios comunicados por su país en lo 

relativo al establecimiento de zonas y regiones exentas de rabia. 

El Dr. Thiermann respondió al Delegado de Japón que el comentario sobre el cuarto párrafo 

del artículo 8.10.5. había sido examinado por la Comisión del Código en febrero y estaba 

siendo estudiado por el Grupo ad hoc sobre la rabia. La justificación se discutirá en 

septiembre de 2012. Aceptó la petición del Delegado de Hungría sobre el uso de quarantine 

station para la versión en inglés y contestó que la Comisión estudiaría la solicitud de 

Noruega sobre las zonas en su reunión de septiembre de 2012. No obstante, no aceptó 

cambiar la tipografía de “laboratorio”, porque la cuestión queda cubierta en la frase “acorde 

con las especificaciones del Manual Terrestre”. 

El Capítulo 8.10., revisado y enmendado como se ha descrito, fue aprobado por unanimidad. 

b) Capítulo 5.11. (Modelo de certificado revisado) 

El Dr. Thiermann informó a la Asamblea de que la Comisión del Código había pasado 

revista a todos los comentarios teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión 

Científica sobre las cuestiones científicas suscitadas por los Países Miembros.  

A raíz del comentario de un País Miembro, se modificó el título de este capítulo, al que se 

añadió ‘para desplazamientos internacionales de’ tras ‘Modelo de certificado veterinario’, a 

fin de homogenizarlo con el Capítulo 5.12 – Modelo de pasaporte para desplazamientos 

internacionales de caballos de competición. Se modificaron los apartados iv) y v) con el fin 

de especificar que el veterinario certificador deberá haber “tenido constancia” de que se han 

practicado las citadas actuaciones, ya que el veterinario certificador no siempre es quien 

vacuna o toma las muestras sanguíneas del animal. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Bolivia solicitó que, en la versión en español, se modificase el texto relativo 

a la identificación del animal indicando que sea obligatorio declarar el número, la 

identificación, la fecha y la ubicación del animal. El Dr. Thiermann convino en ajustar el 

texto en español al texto en inglés, que enumera los elementos mencionados por el Delegado 

de Bolivia. 
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El Delegado de Hungría, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, dio las gracias a 

la OIE, solicitando la siguiente modificación del texto: 

El texto del apartado 4, sobre vacunación, rezaría como sigue: 

“El que suscribe certifica haber vacunado contra la rabia al animal descrito en la 

Parte 2, o certifica tener constancia de que este animal ha sido vacunado contra la rabia, 

tal como se indica a continuación.” 

El texto del apartado 6, sobre examen clínico, rezaría como sigue: 

“El que suscribe certifica haber sometido a examen clínico, el día abajo indicado, al 

animal descrito en Parte 2, o certifica tener constancia de que este animal había sido 

examinado en esa fecha, y que el animal estaba exento de signos clínicos de rabia (véase 

nota 5).” 

Y, además, se suprimiría la segunda columna (la columna del medio) del cuadro de la parte 

VI, con el nombre y la firma del veterinario. 

El Capítulo 5.11., revisado y enmendado como se ha descrito, fue aprobado por unanimidad. 

290. Revisión de los capítulos relativos a las enfermedades de las abejas 

a) Higiene y seguridad sanitaria en los colmenares (Capítulo 4.14.) 

El Dr. Thiermann informó de que, teniendo en cuenta los comentarios de los Países 

Miembros y de acuerdo con el título revisado del Capítulo 4.14. (Control sanitario oficial de 

las enfermedades de las abejas), el Grupo ad hoc había enmendado y aclarado el texto. La 

Comisión del Código aprobó el trabajo realizado por el Grupo ad hoc y añadió algunas 

modificaciones, principalmente de carácter editorial.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 4.14. revisado fue aprobado por unanimidad. 

b) Capítulos 9.1. a 9.6. incluído 

El Dr. Thiermann tomó nota de que el Grupo ad hoc sobre enfermedades de las abejas 

volvería a reunirse tras la 80ª Sesión General y de que las comisiones del Código y 

Científica estudiarían los textos revisados en septiembre de 2012. 

291. Influenza aviar (Capítulo 10.4.) 

El Dr. Thiermann informó a la Asamblea de que la Comisión del Código había cambiado el título 

del Capítulo 10.4. a ‘Infección por los virus de la influenza aviar de declaración obligatoria’ y 

aclarado las disposiciones de notificación de la influenza aviar de declaración obligatoria 

repitiendo el texto del punto 6 del Artículo 1.2.3. en el Capítulo 10.4. Hizo hincapié en que esta 

modificación no cambiaba las obligaciones actuales de notificación, sino que las establecía más 

claramente.  

El Dr. Thiermann puntualizó que el texto del quinto guión del punto 6 del artículo 1.2.2. no se 

había copiado exactamente, ya que había faltado ‘de declaración obligatoria’, pero este error se 

corregirá en el apartado 1º del artículo 10.4.1, que hablará de “influenza aviar levemente 

patógena de declaración obligatoria” en las tres versiones lingüísticas. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 
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El Delegado de Gambia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, expresó al Dr. 

Thiermann su agradecimiento por sus explicaciones y por haber añadido el texto que acababa de 

presentar. 

El Delegado de México reiteró lo que ya se había comentado sobre el texto en español, a saber, 

cambiar ‘manada’ por ‘parvada’. Asimismo, recomendó que se usase ‘aves silvestres’ en lugar de 

‘pájaros’ en todo el capítulo. 

El Delegado de Sudáfrica agradeció a la OIE la revisión del capítulo, que incorporaba los 

comentarios que él había formulado previamente en relación con la infección en la fauna salvaje y 

su impacto sobre el estatus zoosanitario de un país. Pidió que se le aclarase la obligación de que 

los Países Miembros declaren los virus de influenza aviar altamente patógenos en las aves 

silvestres. 

El Delegado de India pidió una aclaración sobre el punto 10 del artículo 10.4.1, y también sobre el 

artículo 10.4.2, observando que las aves silvestres estaban teniendo un papel predominante en la 

propagación de la influenza aviar. Por este motivo, el Delegado recomendó que no se incluyese el 

concepto de zona en este capítulo. 

El Delegado de Australia preguntó qué significaba la pregunta del Delegado de India, puesto que 

podía tratarse de una cuestión de congruencia en el uso de la terminología ‘HPNAI’ y ‘LPNAI’. 

El Dr. Thiermann aclaró las obligaciones de los Países Miembros de la OIE en materia de 

declaración de las enfermedades y de comercio y, además, aceptó las sugerencias del Delegado de 

México. 

El Director General señaló una omisión en la versión francesa del texto y propuso alinearlo con 

las versiones en inglés y español añadiendo ‘immédiate’ (véase punto 10 del artículo 10.4.1). 

El Capítulo 10.4., revisado y enmendado como se ha descrito, fue aprobado por unanimidad. 

292. Enfermedades equinas  

a) Peste equina (Capítulo 12.1.) 

El Dr. Thiermann indicó que un País Miembro había recomendado definir el término 

‘limítrofe’. La Comisión del Código convino con la Comisión Científica en que el texto era 

compatible con el Capítulo 8.3. (Lengua azul) y por lo no tanto no aceptó la recomendación 

del País Miembro.  

El Dr. Thiermann observó que, en colaboración con la Comisión Científica, se habían hecho 

enmiendas menores en la versión de septiembre de 2011. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Kenia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, apoyó la 

aprobación del texto, pero pidió que la Comisión del Código aclarase las disposiciones 

relativas a los desplazamientos temporales y permanentes. En relación con el período 

virémico, el Delegado preguntó con qué justificación científica se mantenían las referencias 

a períodos de 40 días. El Delegado solicitó, además, que la OIE armonice este capítulo con 

los capítulos sobre otras enfermedades transmitidas por vectores. 

El Delegado de China (Rep. Pop.), apoyado por Argentina, solicitó que la OIE simplifique 

las recomendaciones que se aplican a los países históricamente libres de la enfermedad, 

puesto que son excesivamente complejas para estos países. 
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El Delegado de España, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, dio las gracias a 

la OIE por el texto revisado, que en general cuenta con apoyo, no obstante, expresó también 

su preocupación por las disposiciones relativas a los “países limítrofes” en la práctica. 

El Delegado de Sudáfrica apoyó la intervención hecha por el Delegado de Kenia en nombre 

de los 52 países africanos miembros de la OIE y recomendó que además de “los caballos de 

competición” se tomen en cuenta otras poblaciones equinas en “excelente estado sanitario” 

al aplicar las disposiciones relativas al estatus oficial respecto a la peste equina. 

El Dr. Thiermann tomó nota de las recomendaciones de los Delegados y declaró que la 

implicación de los expertos internacionales sería de importancia crucial para atender estas 

recomendaciones. 

El Capítulo 12.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

b) Capítulo 12.6. Gripe equina 

El Dr. Thiermann informó a la Asamblea de que el título del capítulo había cambiado a 

‘Infección por el virus de la gripe equina’ y de que se habían introducido algunos 

comentarios editoriales en el texto que había sido difundido después de la reunión de la 

Comisión del Código, en septiembre de 2011. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Sudáfrica expresó su preocupación por la falta de congruencia en las 

disposiciones relativas a la vigilancia de las poblaciones silvestres y asilvestradas 

susceptibles. Indicó que dicha vigilancia se estipulaba en el artículo 12.6.4. para la gripe 

equina, pero que se excluía de manera expresa en el capítulo sobre la influenza aviar.  

El Dr. Thiermann respondió que la revisión propuesta no entrañaba consecuencia alguna 

para las disposiciones en materia de vigilancia recogidas en el presente capítulo. 

El Capítulo 12.6. revisado fue aprobado por unanimidad. 

c) Capítulo 12.9. Arteritis viral equina 

El Dr. Thiermann señaló el cambió del título del capítulo a ‘Infección por el virus de la 

arteritis equina’ y explicó que se habían introducido algunos cambios de orden editorial en 

el texto que había sido difundido después de la reunión de la Comisión del Código, en 

septiembre de 2011. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Estados Unidos de América se refirió a los comentarios que ya habían sido 

comunicados, sobre los artículos 12.9.2 y 12.9.4 respecto a efectuar pruebas en potros de 6 a 

9 meses. También pidió que se tomase en cuenta en el texto de este capítulo la transmisión 

del virus a las yeguas mediante embriones potencialmente infectados, lo que correspondería 

a las disposiciones del capítulo 4.7. relativo a la ‘Recolección y manipulación de embriones 

de ganado y caballos recolectados in vivo’. 

El Dr. Thiermann aceptó que los dos comentarios del Delegado fuesen abordados con la 

Comisión Científica  

El Capítulo 12.9. revisado fue aprobado por unanimidad. 

293. Actualización del programa de trabajo de la Comisión del Código 

El Dr. Thiermann anunció el programa de trabajo futuro de la Comisión del Código e invitó a los 

Países Miembros a brindar comentarios. 



– 79 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

Mencionó que la Comisión Científica había establecido varios Grupos ad hoc para estudiar los 

avances importantes en materia de fiebre aftosa, peste porcina clásica, peste de pequeños 

rumiantes, brucelosis, resistencia a los antimicrobianos, enfermedades de las abejas y agregó que 

las dos Comisiones habían acordado una estrecha colaboración en estos y otros asuntos. 

El Dr. Thiermann observó que el Dr. Brückner había determinado claramente las etapas 

siguientes en la revisión del Capítulo 15.2 (peste porcina clásica) y la elaboración de un 

cuestionario para el reconocimiento oficial del estatus zoosanitario. 

El Dr. Thiermann llamó también la atención de los Delegados sobre su preocupación de que la 

Comisión del Código aún no hubiera recibido un texto sobre las medidas para el confinamiento en 

laboratorio de los virus de la peste bovina y los planes de emergencia en el caso de un brote de 

peste bovina, conforme a la declaración de la situación mundial libre de peste bovina en mayo de 

2011.  

El Presidente de la OIE elogió los esfuerzos de los Delegados en formular sus comentarios 

oportunamente a la Comisión del Código, lo que había facilitado el proceso de establecimiento de 

normas. 

El Delegado de España comentó el establecimiento de un Comité de lengua española, observando 

que varios Países Miembros habían contribuido a esta importante actividad. Dado que las normas 

de la OIE son textos legales, recomendó que la OIE continúe actualizando el Manual cada año y 

que se asegure de la coherencia entre los textos en inglés, francés y español. 

El Director General agradeció a España y a los demás países hispanohablantes que apoyaron 

económicamente a la OIE, en particular haciendo posible la traducción de los Manuales y la 

elaboración de un glosario en español pertinente para el Manual y el Código para su utilización 

por la OIE. El Director General reiteró el compromiso de la OIE en este trabajo así como el 

respeto de la Organización por la práctica de los idiomas oficiales. Puesto que esta tarea requiere 

recursos más abundantes, el Director General alentó a los Países Miembros a elevar su categoría 

de contribución anual, como acaban de hacer México y Colombia, para seguir apoyando las 

correspondientes actividades, incluida la producción de textos de alta calidad en español. 

El Delegado de Estados Unidos de América manifestó su adhesión a los comentarios del Dr. 

Thiermann sobre la peste bovina y su gratitud a la Comisión del Código por este arduo trabajo. 

El Delegado de Sudáfrica respaldó los comentarios del Delegado de Estados Unidos de América y 

expresó la satisfacción de su país, como de otros países africanos, por los progresos alcanzados. 

Explicó que los países africanos estaban enfrentando retos significativos en el cumplimiento de 

sus obligaciones de vigilancia y notificación sobre la fauna silvestre, en particular para el informe 

semestral. El Delegado pidió que se transmitiera esta cuestión al Grupo de trabajo de la OIE 

sobre las enfermedades de los animales salvajes. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, agradeció al Dr. 

Thiermann y a la Comisión del Código por el excelente trabajo realizado y respaldó el programa 

de trabajo propuesto. Por otra parte, reiteró la petición de que redacte un capítulo introductorio 

para el Código Terrestre, que indique cuáles son las recomendaciones del Código pertinentes para 

el comercio internacional. Además, recomendó que se procediera a una revisión parcial del 

Capítulo 14.9 (prurigo lumbar), sobre la base de la justificación escrita proporcionada por Estados 

Unidos de América antes de la Sesión General. 

La Delegada de Noruega se unió al reconocimiento de los demás Delegados por los logros que la 

Comisión del Código había obtenido. Al mismo tiempo, recordó a los Delegados el comentario que 

había formulado durante la sesión sobre el Código Acuático en relación con la constitución de un 

grupo encargado de desarrollar un solo volumen que contenga los capítulos horizontales 

aplicables tanto a los animales acuáticos como terrestres. 
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El Delegado de Argentina destacó la importancia que reviste para la actualización de las normas 

la colaboración entre la Comisión Científica y la Comisión del Código. Respaldó los comentarios 

del Delegado de España respecto a la actualización de los Códigos y Manuales en español 

considerando que esta importante actividad facilitaba la presentación oportuna de los 

comentarios y la participación activa de los países hispanohablantes en la elaboración de las 

normas.  

294. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión del Código. 

QUINTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de trabajo 

(continuación) 

Comisión de Normas Biológicas 

295. Las actividades de la Comisión de Normas Biológicas, que se reunió dos veces –del 14 al 16 de 

septiembre de 2011 y del 8 al 10 de febrero de 2012– fueron presentadas por el Prof. Vincenzo 

Caporale, Presidente de la Comisión (Docs. 80 SG/12/CS2 A y B). El Prof. Caporale dio las gracias 

a los miembros de la Comisión: Dra. Beverly Schmitt, Vicepresidenta; Dr. Mehdi El Harrak, 

Vicepresidente; Dra. Hualan Chen, Dr. Alejandro Schudel y Dr. Paul Townsend. El Prof. Caporale 

expresó asimismo su agradecimiento por las contribuciones del otro participante habitual, el Prof. 

Steven Edwards, redactor asesor, así como por las contribuciones especializadas de los expertos 

de los Laboratorios de Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE. Por último, recordó que 

el apoyo del personal de la sede de la OIE, en particular del Departamento Científico y Técnico, 

ha sido constante.  

296. Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 

La Comisión recomendó que se aceptaran las nuevas solicitudes siguientes para la designación 

como Laboratorios de Referencia.  

– Perineumonía contagiosa bovina: Botswana National Veterinary Laboratory, Gaborone, 

BOTSUANA. 

– Síndrome reproductor y respiratorio porcino: Veterinary Diagnostic Laboratory, China Animal 

Disease Control Center, Beijing, REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

– Enfermedad de Newcastle: National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China 

Animal Health and Epidemiology Center, Ministry of Agriculture, Qingdao, REPÚBLICA 

POPULAR CHINA.  

– Rabia: Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR), Department 

of Virology, Changchun Veterinary Research Institute (CVRI), Chinese Academy of 

Agricultural Sciences (CAAS), Changchun, REPÚBLICA POPULAR CHINA.  

– Micoplasmosis aviar: MYCOLAB (Laboratorio para Diagnóstico de Micoplasmas), Centro 

nacional de sanidad Agropecuaria, (CENSA), Provincia Mayabeque, CUBA. 

– Enfermedad hemorrágica epizoótica: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (Anses), Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort, 

National Reference Laboratory for BT, EHD and AHS, Maisons-Alfort, FRANCIA. 

– Paratuberculosis: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail (Anses), Laboratoire de Niort, FRANCIA. 

– Leucosis bovina enzoótica: Institute of Virology, Centre for Infectious Diseases, Faculty of 

Veterinary Medicine, Leipzig University, ALEMANIA. 
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– Mixomatosis: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini”, Brescia, ITALIA. 

– Gripe porcina: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini”, Brescia, ITALIA. 

– Gripe porcina: National Reference Laboratory for Animal Influenza, Viral Disease and 

Epidemiology Research Division, National Institute of Animal Health, National Agriculture 

and Food Research Organization, Ibaraki, JAPÓN. 

– Caquexia crónica: Prion Disease Research Laboratory, Division of Foreign Animal Disease, 

Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA), REPÚBLICA DE 

COREA. 

– Rabia: Rabies Disease Research Laboratory, Division of Viral Disease, Animal, Plant and 

Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA), Ministry of Food, Agriculture, Forestry 

and Fisheries (MIFFAF), REPÚBLICA DE COREA. 

– Babesiosis equina (piroplasmosis): Animal Disease Research Unit (ADRU), Agricultural 

Research Service, United States Department of Agriculture, Co-located at the College of 

Veterinary Medicine Washington State University Pullman, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

– Fiebre aftosa: National Veterinary Services Laboratories, USDA-APHIS-VS, Foreign Animal 

Disease Diagnostic Laboratory, Plum Island Animal Disease Center, NY, ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA. 

Ciertos Laboratorios de Referencia de la OIE señalaron cambios en el experto designado. En cada 

caso, la Comisión revisó el currículo del nuevo experto con el fin de asegurarse de que éste 

contaba con la adecuada pericia. El Prof. Caporale presentó a la Asamblea los nombres de los 

nuevos expertos, que se incluirán en la lista de los Laboratorios de Referencia de la OIE.  

Se destacó que existían más de 30 proyectos de hermanamiento en curso, y 4 concluidos; la 

demanda y el interés por el hermanamiento de laboratorios seguían siendo altos, y había un 

mínimo de 15 solicitudes presentadas. Como algunos proyectos ya habían concluido, las 

actividades posteriores al hermanamiento estaban adquiriendo mayor importancia: se habían 

celebrado tres exitosos talleres post-hermanamiento, destinados a marcar la dirección de las 

actividades posteriores al hermanamiento en los Laboratorios Candidatos y a promoverlos como 

centros periciales de sus respectivas regiones. Se creó una nueva página web del hermanamiento, 

que contribuyó a mejorar la transparencia y la visibilidad del programa. 

Se recibieron informes anuales de 178 de los 182 Laboratorios de Referencia y de los 38 Centros 

Colaboradores sobre enfermedades de las aves, las abejas y los mamíferos terrestres. En el 

informe de la reunión de febrero de 2012 de la Comisión, se incluyó el análisis de las actividades 

reseñadas (p. 3). Se decidió interrumpir la habitual distribución de CD–ROM y mantener los 

informes anuales disponibles en línea. 

297. Reuniones pasadas de los grupos ad hoc 

El Prof. Caporale resumió los resultados de las reuniones de los siguientes grupos ad hoc; los 

detalles figuran en los informes de la Comisión y sus anexos.  

a) Grupo ad hoc sobre la calidad de las vacunas contra la fiebre aftosa 

b) Grupo ad hoc sobre validación de las pruebas de diagnóstico para la fauna silvestre 

c) Grupo ad hoc sobre bioseguridad y biocontención en los laboratorios veterinarios 

d) Grupo ad hoc sobre colaboraciones científicas entre Laboratorios de Referencia y Centros de 

Referencia de la OIE. 

Dos grupos más se habían reunido igualmente (sobre la fiebre del Valle del Rift y sobre la calidad 

de las vacunas contra la rabia), pero, dado que su trabajo aún estaba en curso, la Comisión aún no 

había aprobado sus informes. 
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298. Grupos ad hoc propuestos 

El Prof. Caporale informó a la Asamblea de que se preveía convocar grupos ad hoc para la 

actualización del Manual Terrestre en materia de calidad de las vacunas contra la peste porcina 

clásica y de validación de las pruebas de diagnóstico. Además de los procedimientos existentes de 

validación de los ensayos de diagnóstico, ciertos episodios enzoóticos recientes han mostrado que 

la instauración de un procedimiento “rápido” de validación podría resultar útil para orientar a los 

Países Miembros en caso de enfermedades emergentes. Al respecto, el Prof. Caporale indicó que el 

concepto de “aceptación provisional” ya se había desarrollado para las pruebas de diagnóstico de 

la fauna silvestre.  

Además, la Comisión recomendó que la OIE crease un grupo ad hoc para que elaborase un Libro 

Blanco de la OIE sobre las nuevas tecnologías de diagnóstico, tales como el diagnóstico directo en 

muestras mediante la secuenciación completa del genoma, dados el impacto y la importancia 

potenciales de dichas tecnologías.  

299. Normalización y armonización internacionales 

a) Vacunas 

La Comisión examinó y aprobó el informe de 2011 del Panel de expertos en vigilancia de la 

composición de las vacunas contra la gripe equina, que se publicó posteriormente en el 

Boletín de la OIE y en el sitio web de la Organización. Se reconoció la importancia que 

revestía actualizar las vacunas comerciales consecuente y oportunamente, y se admitió 

igualmente que, actualmente, el proceso de registro de las vacunas contra la gripe equina 

era largo y planteaba un desafío en cuanto a la puesta a disposición de vacunas con las 

cepas más actualizadas. 

b) Pruebas de diagnóstico 

La Comisión recibió una propuesta, con documentación de apoyo, de excluir la prueba de la 

maleína de la lista de las pruebas prescritas para el muermo a efectos del comercio 

internacional. La Comisión estudió la proposición en el contexto del actual capítulo del 

Manual Terrestre, en el que se describen tres formas de prueba de la maleína: el ensayo 

intradermopalpebral, el ensayo oftálmico y el ensayo subcutáneo. La Comisión acordó 

suprimir el ensayo oftálmico por motivos de bienestar de los animales, así como el ensayo 

subcutáneo dada su escasa fiabilidad y su interferencia con los diagnósticos serológicos 

posteriores, y mantuvo el ensayo intradermopalpebral aunque eliminando la mención 

‘prueba prescrita para el comercio internacional’.  

c) Registro de pruebas de diagnóstico de la OIE 

Se finalizó la evaluación del expediente sobre el kit de IDEXX para anticuerpos de M. bovis. 

Basándose en el informe final del panel de examinadores, la Comisión emitió un dictamen 

favorable a la inclusión en el registro de la OIE de este kit de diagnóstico, que se somete a 

la aprobación de la Asamblea.  

La Secretaría para el procedimiento de registro de la OIE publicará en breve en el sitio web 

de la Organización una nueva versión de la Guía para el registro de kits de diagnóstico en 

la OIE.  

300. Manual de las Pruebas de Diagnóstico y las Vacunas para los Animales Terrestres de la 

OIE (mamíferos, aves y abejas) 

En su reunión de septiembre de 2011, la Comisión aprobó el informe de la reunión de intercambio 

de ideas para la modernización del Manual Terrestre. En el informe de la reunión de intercambio 

de ideas, se identificaba una serie de problemas relacionados con el Manual Terrestre y se 

proponían ciertas ideas y comentarios para mejorarlos. Uno de los principales resultados consistió 

en reconocer el Manual como un conjunto completo de Normas; por lo tanto, las directrices u otras 

recomendaciones de carácter general deberán o bien suprimirse del Manual Terrestre, o bien 

trasladarse a una sección claramente separada al final de este. La Comisión pasó revista a todos 
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los puntos y los clasificó en aquellos que ya se habían tenido en cuenta y aquellos que aún 

precisaban de la intervención del equipo editorial, de los autores (expertos de Laboratorios de 

Referencia de la OIE), de la Sede de la OIE, etc. Todas las sugerencias se habían tomado ya en 

consideración o se considerarían en breve.  

Antes de la reunión de febrero de 2012 de la Comisión, se celebró una reunión de la Mesa de la 

Comisión y una selección de expertos (Grupo de la mesa ampliada, GMA) para actualizar el 

Manual Terrestre, cuya principal finalidad fue seguir adaptando el procedimiento de actualización 

del Manual Terrestre de forma que este fuera claro y transparente para los Países Miembros, 

realizable, productivo y apto para mejorar la coherencia entre los diversos capítulos. El 

Departamento Científico y Técnico de la OIE propuso un procedimiento para actualizar los 

capítulos del Manual Terrestre. En la propuesta, se indicaban las tareas y responsabilidades tanto 

del GMA como de la Comisión (Anexo VII del informe de la reunión de febrero). De ahora en 

adelante, a los informes de las reuniones de la Comisión, se adjuntará un cuadro con la lista de 

los capítulos que se haya elegido actualizar, lo que permitirá a los Países Miembros seguir la 

progresión de cada uno de los capítulos en revisión.  

Se había transmitido a los Delegados, así como a los correspondientes Laboratorios de Referencia 

y revisores inter pares, 25 proyectos de capítulos para la séptima edición del Manual Terrestre. Se 

recibieron numerosos comentarios de gran utilidad, a tenor de los cuales se aportaron nuevas 

modificaciones. En marzo de 2012, se pusieron en línea las versiones finales que se someterían a 

aprobación en la presente Sesión General. Algunas de las mejoras propuestas por la reunión de 

intercambio de ideas ya se habían tenido en cuenta, pero otras irán introduciéndose 

escalonadamente en los próximos años. Esto significa que, en la edición de 2012, los capítulos 

dedicados a las enfermedades no serán homogéneos (algunos seguirán ya el esquema modificado 

para el apartado sobre las vacunas, pero no todos), aunque la disparidad estará totalmente 

resuelta en la edición de 2016. El Manual Terrestre debe considerarse una “labor en curso”, que 

exige continuos esfuerzos de mejora.  

El Prof. Caporale presentó a la Asamblea la nueva edición del Manual Terrestre con los capítulos 

revisados para su aprobación. 

301. Relaciones con las otras Comisiones 

La Comisión de Normas Biológicas aportó su asesoramiento sobre ciertos temas a instancias de la 

Comisión Científica y de la Comisión del Código.  

302. Concordancia vacunal para la fiebre aftosa en América del Sur 

La FAO supervisó un programa de control y erradicación de la fiebre aftosa en Ecuador. De 

acuerdo con las recomendaciones de la OIE, se habían organizado y llevado a cabo campañas de 

vacunación, pero los resultados no habían sido satisfactorios y los brotes de fiebre aftosa 

persistían. Como respuesta al efecto aparentemente limitado de las campañas de vacunación, la 

FAO envió aislados tomados sobre el terreno a cuatro laboratorios: tres Laboratorios de 

Referencia de la OIE y un Centro de Referencia de la FAO. Tres de los cuatro laboratorios 

estimaron que la vacuna no protegía eficazmente contra la cepa presente en la región (cobertura 

inmunogénica o concordancia vacunal), aunque el cuarto laboratorio no halló tal problema. La 

OIE consideró problemática la existencia de una diferencia de opinión entre destacados 

laboratorios mundiales, especialmente en el caso de Laboratorios de Referencia de la propia 

Organización.  

En este contexto, los días 17 y 18 de noviembre de 2011, se celebró en la Sede de la OIE, bajo los 

auspicios de la Comisión de Normas Biológicas, una reunión de expertos con el fin de emitir y 

publicar una posición oficial de la OIE sobre el problema. La Comisión tomó nota del informe de 

la reunión de expertos y, muy particularmente, de sus recomendaciones.  

303. Actualización sobre OFFLU 

OFFLU, la red de expertos OIE/FAO sobre la gripe animal, arrojó resultados concretos y reforzó 

los vínculos entre los laboratorios para la gripe animal y con el sector de la salud pública. En 

2011, OFFLU contribuyó al proceso de selección de cepas vacunales de la OMS presentando datos 
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antigénicos, genéticos y epidemiológicos en las dos reuniones anuales de la OMS, así como 

participando en una reunión destinada a mejorar el proceso general de la OMS para la selección 

de cepas vacunales. OFFLU colaboró igualmente con la OMS en las pruebas de competencia, el 

grupo de trabajo de la OMS sobre la PCR, el grupo de trabajo sobre la evolución del H5N1, y el 

grupo especial sobre las denominaciones de la gripe. OFFLU lanzó un grupo sobre la gripe 

porcina que sirve de plataforma para intercambiar datos sobre esta enfermedad a escala 

internacional, así como para coordinar y armonizar los enfoques relativos a su vigilancia en todo 

el mundo; su segunda reunión tuvo lugar en marzo de 2012. OFFLU celebró su reunión técnica 

anual en abril de 2012 junto con la Octava Conferencia internacional sobre influenza aviar. 

Discusión del informe de la Comisión de Normas Biológicas 

304. El Presidente de la OIE agradeció al Prof. Caporale su exhaustiva presentación e invitó al 

Director General a comentar la presentación antes de declarar abierto el debate sobre las diversas 

cuestiones suscitadas. 

En primer lugar, el Dr. Vallat, Director General de la OIE, expresó su satisfacción de que un 

hecho reciente, relacionado con las pruebas de concordancia vacunal para vacunas contra la fiebre 

aftosa, y las opiniones contradictorias al respecto por parte de los correspondientes Laboratorios 

de Referencia de la OIE se hubiesen resuelto en una reunión de expertos internacionales en la 

materia, a la que había asistido el Presidente de la Comisión de Normas Biológicas. Afirmó, pues, 

que los casos de discrepancias entre Laboratorios de Referencia de la OIE son excepcionales. 

En segundo lugar, el Director General recordó a la Asamblea que el programa de hermanamiento 

de la OIE se había creado para posibilitar que las regiones y los países que careciesen de 

Laboratorios de Referencia, sobre todo países en desarrollo y en transición, pudiesen implicarse 

más activamente en las actividades científicas de la OIE; por ello, veía hoy con agrado que cada 

vez más países contasen con un Laboratorio de Referencia de la OIE. Además, el Dr. Vallat 

reconoció la generosidad de los donantes internacionales por su apoyo constante a este programa, 

que había adquirido renombre y seguía creciendo. Con el fin de potenciar el trabajo en red entre 

los Centros de Referencia de la OIE, se ha previsto la celebración de una tercera conferencia 

mundial de Centros de Referencia de la OIE, que tendrá lugar, en principio, en 2014 en la 

República de Corea. 

En tercer lugar, el Dr. Vallat señaló la importancia que revestía el que todos los Servicios 

Veterinarios nacionales tuviesen acceso a competencias y pericia de alto nivel en materia de 

laboratorios. Para ello, la OIE estaba creando puntos focales nacionales para laboratorios y 

organizando talleres de formación para éstos en dos regiones: las Américas y Asia. Estos puntos 

focales tendrán como misión proporcionar apoyo a los Delegados en cuestiones tales como las 

pruebas de diagnóstico, el envío de muestras o la gestión de riesgos biológicos, así como mejorar 

las capacidades de los países para contribuir a la elaboración de normas biológicas de la OIE. De 

encontrarse nuevos fondos, los puntos focales se extenderán a otras regiones. 

En cuarto lugar, el Dr. Vallat lamentó que el número de solicitudes presentadas por los 

fabricantes de kits de diagnóstico para obtener la certificación de la OIE siguiese siendo reducido. 

Con el fin de que la OIE pueda mantener este sistema, los Delegados deberán tomar las medidas 

necesarias para facilitar el reconocimiento de los kits certificados por la OIE en sus respectivos 

países, lo que incentivará a los fabricantes a recurrir al sistema. En caso contrario, la OIE tendría 

que proponer el cese de esta actividad. 

Por último, en relación con las vacunas contra la gripe equina, el Dr. Vallat expresó el 

compromiso de la OIE para seguir impulsando la elaboración de orientaciones de alcance 

internacional, por lo que pidió a la Comisión de Normas Biológicas que actualizase el capítulo del 

Manual Terrestre sobre vacunas contra la gripe equina a fin de proporcionar pautas más 

detalladas. 
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305. El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, secundó la 

aprobación de los 25 proyectos de capítulos. Agregó que la UE estaba especialmente satisfecha de 

que la enfermedad vesicular porcina se contase entre esos capítulos y propuso añadir la 

estomatitis vesicular a la lista de capítulos seleccionados para ser revisados el año próximo, con el 

fin de hacer figurar en él los últimos datos científicos, especialmente en el apartado sobre el 

diagnóstico. Se hizo referencia a una reciente publicación de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) sobre el impacto de la enfermedad vesicular porcina y de la estomatitis 

vesicular. 

306. El Delegado de Argentina pidió que, en el apartado sobre las vacunas del Capítulo 2.1.5. relativo 

a la fiebre aftosa, se mantuviese la referencia a las vacunas con adyuvante oleoso para los 

rumiantes porque esas vacunas tenían menos interferencias de los anticuerpos maternos y 

conferían una inmunidad más larga que las vacunas con adyuvante con hidróxido de aluminio y 

saponina. 

307. El Delegado de Botsuana celebró que el Laboratorio Veterinario Nacional de su país hubiese sido 

propuesto como nuevo Laboratorio de Referencia de la OIE para la perineumonía contagiosa 

bovina, tras un hermanamiento, e invitó a los Delegados de la región a recurrir a él. Recalcó 

asimismo su predisposición a que el experto designado estuviese disponible para futuras misiones 

de la OIE. 

308. El Delegado de Sudáfrica convino en que las vacunas contra la gripe equina debían actualizarse 

mediante la debida incorporación de las nuevas cepas pertinentes. Sugirió que la Comisión de 

Normas Biológicas y la VICH considerasen las posibilidades de acelerar el proceso de registro, por 

ejemplo, mediante una cláusula de exención.  

309. El Prof. Caporale coincidió con el Delegado de Sudáfrica en la importancia que tenía que las 

vacunas contra la gripe equina se actualizasen en tiempo oportuno, y señaló que, para progresar 

en esta área, sería esencial establecer un estrecho diálogo entre los expertos del Panel de expertos 

en vigilancia, las autoridades reguladoras y los fabricantes. Por otra parte, podían sacarse 

conclusiones de la experiencia del sector avícola, que había experimentado una situación similar. 

En respuesta al Delegado de Argentina, el Prof. Caporale recordó a la Asamblea que la cuestión 

de las vacunas con adyuvante oleoso se había debatido largamente en el seno del grupo ad hoc. 

Para los suidos, se había preferido la recomendación de emplear vacunas con emulsionante oleoso; 

para el ganado bovino, el grupo ad hoc había acordado que no existían suficientes argumentos 

científicos que indicasen que las vacunas con adyuvantes oleosos fuesen mejores que aquellas con 

adyuvante no oleoso. 

310. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión de Normas Biológicas. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 23  

Aprobación de la séptima edición del  

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

311. La Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 23 que proponía aprobar la 

séptima edición del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 

Terrestres.  

Aprobación del proyecto de Resolución n° 24  

Registro de las pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

312. La Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° 24 sobre el registro de las 

pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE.  
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 JUEVES 24  DE  MAYO DE  2012  

SEXTO PLENO 

Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2011 y principios de 2012 
(Doc. 80 SG/2 A y B) 

313. El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Sanitaria, describió los eventos 

regionales destacables en relación con enfermedades de la lista de la OIE en 2011 y principios de 

2012. Señaló que, en primer lugar, pasaría revista a las tendencias en 2011 y principios de 2012 

con respecto a los eventos sanitarios excepcionales. Seguidamente, abordaría la situación actual 

mundial de las poblaciones de animales de abasto, así como del personal veterinario. Luego, 

trataría del estado presente de la enfermedad de Schmallenberg, la fiebre aftosa, la influenza 

aviar altamente patógena (IAAP) debida al serotipo H5N1 y el muermo en los animales 

terrestres, así como de la infección por Xenohaliotis californiensis y del herpesvirus de la ostra 1 

(OsHV-1) en los animales acuáticos. Por último, concluiría su intervención con un panorama 

general de la situación zoosanitaria en los animales silvestres basándose en la información 

obtenida en el Cuestionario sobre las enfermedades de los animales silvestres para 2011. 

314. Eventos epidemiológicos de carácter excepcional notificados a la OIE 

Entre enero de 2011 y marzo de 2012, la OIE recibió 238 notificaciones inmediatas de eventos 

epidemiológicos de carácter excepcional, presentadas por un total de 83 países en relación con 

58 enfermedades diferentes. El 60% de los citados eventos excepcionales atañeron a 

11 enfermedades. Hubo ocho notificaciones de infección por el virus de Schmallenberg como 

enfermedad emergente; tres primeras apariciones de IAAP, una de enfermedad de Newcastle, dos 

de influenza aviar levemente patógena en aves de corral, dos de peste de pequeños rumiantes y 

cuatro de enfermedad de las manchas blancas; una por aumentos de la incidencia de la 

enfermedad de Newcastle, la rabia y la peste de pequeños rumiantes; tres por la primera 

aparición de una cepa nueva de fiebre aftosa y una de lengua azul, y 115 reapariciones de otras 

enfermedades de la lista de la OIE. La mayoría de las notificaciones concernían la fiebre aftosa, 

seguidas de la IAAP, la enfermedad de Newcastle, la influenza aviar levemente patógena en aves 

de corral, el carbunco bacteridiano, la rabia, la lengua azul. Hubo una notificación por un cambio 

en la epidemiología de la IAAP. 

315. Poblaciones de animales de abasto 

El Dr. Ben Jebara mencionó que los importantes datos acumulados desde el lanzamiento de 

WAHIS permitían ahora presentar un panorama interesante de la situación en el mundo en 

cuanto a la población de animales de abasto y personal veterinario durante un largo periodo de 

tiempo. Los Países Miembros de la OIE y varios países no miembros de la Organización habían 

estado declarando a esta las cifras relativas a sus poblaciones de animales a través de los 

informes anuales. Esos datos se habían empleado para analizar la población mundial media por 

categoría pecuaria en el periodo 2005-2011. Para evitar sesgos, solo se incluyeron en el análisis 

los países que habían aportado información para por lo menos cuatro de los siete años 

comprendidos entre 2005 y 2011. En caso de ausencia de datos para uno o dos años, se recurrió a 

estimaciones de la información faltante.  

El Dr. Ben Jebara indicó que las aves habían constituido la categoría más amplia (casi 

35 billones), seguidas por los ovinos y caprinos (alrededor de 2 204 400 000), los suidos (alrededor 

de 1 598 000 000) y los bovinos (alrededor de 1 585 000 000). Las principales tendencias en cada 

una de esas cuatro categorías tomando 2005 como año de referencia fueron las siguientes: la 

población de aves disminuyó en 2006 (por el impacto de la crisis epizoótica de IAAP) y 

posteriormente aumentó en los siguientes años; la población porcina disminuyó en 2007 dado que 
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China (Rep. Pop. de), el mayor productor de cerdos, disminuyó su producción ese año y, 

posteriormente, permaneció estable; las poblaciones ovina, caprina y bovina se mantuvieron 

bastante estables. 

Según los datos proporcionados durante ese periodo, dos países, China (Rep. Pop. de) y Brasil, 

representaron el 58% de las poblaciones de aves. China (Rep. Pop. de), India y Nigeria, 

aportaron aproximadamente el 42% de la población de ovinos y caprinos. China (Rep. Pop. de), 

Estados Unidos de América, Brasil, España y Vietnam, contribuyeron con el 79% de la 

población de suidos. Por último, India, Brasil y China (Rep. Pop. de), acapararon el 42% de la 

población de bovinos. 

El Dr. Ben Jebara presentó el número de países que habían enviado información sobre sus 

poblaciones de animales acuáticos. Indicó que muy pocos países informaron de sus producciones 

anuales de animales acuáticos entre 2005 y 2011. Algunos países enviaron información de modo 

regular durante este periodo pero muchos no enviaron información alguna sobre la producción de 

animales acuáticos. Los Países Miembros no brindaron casi ninguna información sobre anfibios y 

especies acuáticas silvestres.  

El Dr. Ben Jebara señaló que, a escala mundial, 100 Países Miembros (56%) habían declarado su 

producción de animales acuáticos durante el periodo 2005-2011, aunque no de forma regular, y 

que por esta razón no se habían analizado las tendencias de esta producción. Subrayó que la 

ausencia de datos relativos a la producción de animales acuáticos de 78 Países Miembros (44%), 

unida a la falta de datos actualizados de un cierto número de países, había limitado la posibilidad 

de comparar las tendencias registradas en la producción mundial de animales acuáticos. El Dr. 

Ben Jebara hizo hincapié en la importancia que revestía el que los Países Miembros declarasen 

las cifras relativas a la producción animal con regularidad en sus informes anuales destinados a 

la OIE, incluido en el caso de la acuicultura y la explotación pesquera. 

316. Servicios Veterinarios 

El Dr. Ben Jebara indicó que los Países Miembros de la OIE y varios países no miembros de la 

Organización habían declarado a esta a través de los informes anuales de WAHIS el número de 

veterinarios y de paraprofesionales de veterinaria de las Autoridades veterinarias y aquellos 

habilitados del sector privado involucrados en las actividades veterinarias del sector público.  

En primer lugar, se había procedido a analizar la distribución de los veterinarios en los diferentes 

campos de actividad, basándose en los datos contenidos en los informes anuales de 2011; cuando 

faltaba información para 2011, se recurrió a los informes anuales de 2010. 134 países declararon 

un total de 644 000 veterinarios: a nivel mundial, un 59% (alrededor de 378 400 veterinarios) en 

actividades zoosanitarias; un 31% (alrededor de 202 270 veterinarios) en actividades de salud 

pública veterinaria; un 5% (31 106 veterinarios) en laboratorios; y un 5% (32 222 veterinarios) en 

instituciones académicas y de formación. 

Sobre la base de los datos facilitados por los países que habían presentado información para todas 

las categorías de veterinarios, se realizó una comparación entre varias regiones. En 

Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Oceanía, más del 70% de los veterinarios se 

dedicaban a actividades zoosanitarias, mientras que entre el 2% y el 13% de los profesionales de 

veterinaria participaba en actividades de salud pública veterinaria. Por su parte, en África y 

Europa, entre el 63% y el 65% de los veterinarios trabajaban en actividades zoosanitarias, 

mientras que los veterinarios en actividades de salud pública veterinaria representaban el 14% y 

el 21%, respectivamente. En Asia, un elevado número de veterinarios se concentraba en 

actividades zoosanitarias y de salud pública veterinaria en 2011. El porcentaje de veterinarios en 

laboratorios iba del 1% en Norteamérica al 10% en Europa. 

Como cabía esperar, en todas las regiones, el mayor número de veterinarios se concentraba en las 

actividades zoosanitarias. Sin embargo, este campo de actividad dependía también en gran 

medida de los paraprofesionales de veterinaria, especialmente en los países en desarrollo. Por lo 
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tanto, se procedió a un segundo análisis, basado en los datos de los 138 países que habían 

presentado información sobre las categorías de personal veterinario que participaban en 

actividades zoosanitarias, con el que se evaluó la importancia relativa de los veterinarios y los 

paraprofesionales de veterinaria en las actividades zoosanitarias de las diferentes regiones. 

Los resultados de este análisis mostraron que, en el mundo, el 48% de las actividades 

zoosanitarias se cubrían mediante paraprofesionales de veterinaria (alrededor de 333 000) y 

el 52% mediante veterinarios (alrededor de 347 000). Sin embargo, se observaron diferencias 

entre las diversas regiones. En Oceanía, las actividades zoosanitarias se cubrían esencialmente 

con veterinarios, con menor intervención de los paraprofesionales (6%). La situación era similar 

en Europa, donde el 17% del personal veterinario implicado en actividades zoosanitarias era 

paraprofesional de veterinaria. En las Américas, los paraprofesionales de veterinaria tenían una 

participación proporcionalmente mayor en las actividades zoosanitarias, ya que representaban 

el 40% del personal veterinario involucrado en este campo en Centroamérica, el 40% en 

Norteamérica y el 41% en Sudamérica. Por último, en Asia y en África, las actividades 

zoosanitarias dependían principalmente de los paraprofesionales más que de los veterinarios; en 

esas dos regiones, los paraprofesionales de veterinaria representaban, respectivamente, el 54% y 

el 72% de todo el personal veterinario involucrado en dichas actividades. 

Por último, se realizó un tercer análisis para evaluar la participación relativa de los veterinarios y 

los paraprofesionales en las actividades zoosanitarias en los diversos países de cada región, con el 

fin de entender mejor la organización de los Servicios Veterinarios nacionales. A ese efecto, se 

calculó una razón dividiendo el número de paraprofesionales por el número de veterinarios: una 

razón inferior a 1 indicaba que las actividades zoosanitarias dependían principalmente de los 

veterinarios, mientras que una razón superior a 1 implicaba que dichas actividades se hallaban 

básicamente en manos de paraprofesionales de veterinaria. Para los países que arrojaron una 

razón superior a 10, se creó una categoría especial, a fin de indicar que las actividades 

zoosanitarias dependían casi exclusivamente de los paraprofesionales de veterinaria. 

Prácticamente todos los países europeos obtuvieron una razón inferior a 1. Sin embargo, otras 

regiones presentaron contrastes más marcados. Y así, en Oceanía, aunque el resultado regional 

general evidenciaba que las actividades zoosanitarias dependían principalmente de los 

veterinarios, numerosos países presentaron una razón superior a 1. También en las Américas se 

registraron situaciones contrastadas, ya que 13 países obtuvieron una razón inferior a 1 y 

17 países una razón superior a dicha cifra. En Asia, la razón de la amplia mayoría de países fue 

superior a 1, lo que indicaba que las actividades zoosanitarias se concentraban en manos de los 

paraprofesionales de veterinaria; unos cuantos países presentaron una razón superior a 10, de lo 

que cabía inferir que, en ellos, las actividades zoosanitarias dependían casi exclusivamente de 

paraprofesionales. Por último, en África, casi todos los países contaban con razones por encima de 

1, con un significativo número de países con razones superiores a 10 (algunos incluso hasta 120). 

Esta situación no dejaba dudas sobre la importancia de los paraprofesionales en los servicios 

veterinarios en esas regiones. También se mostró la distribución de los países con una razón 

inferior a 4, de 4 a 10 y superior a 10; en algunos países de África y Asia había más 

paraprofesionales que veterinarios que trabajaban en sanidad animal. 

La cuantificación de los recursos humanos con los que cuentan los Servicios Veterinarios 

constituía un indicador útil de las capacidades de alerta temprana, detección, vigilancia y control 

de enfermedades de un país. Existían diferencias considerables entre regiones, así como entre 

países de la misma región, en especial en lo que a la contribución en materia de actividades 

zoosanitarias de los veterinarios se refería en comparación con la de los paraprofesionales de 

veterinaria. En algunos países, particularmente en países en desarrollo, los Servicios Veterinarios 

se basaban principalmente en paraprofesionales de veterinaria y no en veterinarios. Si todos los 

países hubiesen aportado información sobre sus recursos humanos veterinarios, hubiera podido 

llevarse a cabo un análisis más exhaustivo. 
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317. Población de animales de abasto en relación con los Servicios Veterinarios 

Teniendo en cuenta las cifras relativas a la población de animales de abasto y el número de 

veterinarios y paraprofesionales de veterinaria que trabajan en actividades zoosanitarias 

anteriormente mencionados, resultó posible analizar la relación entre la población de animales de 

abasto y el personal veterinario disponible por país. Esta relación era importante para evaluar la 

disponibilidad de recursos humanos veterinarios a la hora de abordar la población de animales de 

abasto existente y daba una indicación de la cobertura zoosanitaria de dicha población. Algunos 

Países Miembros brindaron información sobre sus poblaciones avícolas, porcinas, bovinas y 

ovinas/caprinas en 2011. Otros no habían proporcionado todavía información para 2011, por lo 

que se utilizó una estimación basada en los datos de años anteriores. Con el fin de evitar el sesgo 

inherente a la utilización de datos de diferentes especies de animales, las cifras de población se 

convirtieron a unidades de ganado (UG); a efectos de obtener la población de animales de abasto 

equivalente en UG, se emplearon los coeficientes de conversión considerados por WAHID. Nueve 

Países Miembros no enviaron información sobre sus poblaciones de abasto durante el periodo 

2005-2011. 

En el siguiente análisis, se utilizaron los datos enviados por un total de 169 Países Miembros y 

5 Países/Territorios no Miembros. Los países con el mayor número de UG fueron: China (Rep. 

Pop. de) (alrededor de 427 millones de UG), India (alrededor de 368 millones de UG), Brasil 

(alrededor de 256 millones de UG) y Estados Unidos de América (alrededor de 110 millones de 

UG).  

Para este análisis, se consideró asimismo el número de veterinarios y paraprofesionales de 

veterinaria que participaron en actividades zoosanitarias en 2011.  

591 030 veterinarios y 556 930 paraprofesionales de veterinaria fueron declarados por 129 países. 

Las cifras de población (expresadas en UG) fueron relacionadas con el número de veterinarios 

implicados en el sector zoosanitario por país y con la suma total de veterinarios y 

paraprofesionales de veterinaria que participaban en dicho sector. El Dr. Ben Jebara señaló que, 

en la mayoría de los países, la plantilla del sector zoosanitario compuesta tanto por veterinarios 

como por paraprofesionales de veterinaria cubría ampliamente la población animal, pero que 

merecía la pena considerar la formación y competencias de los paraprofesionales al interpretar 

estos resultados.  

Enfermedades de los animales terrestres 

318. Enfermedad de Schmallenberg 

El Dr. Ben Jebara abordó la situación de la enfermedad de Schmallenberg. En diciembre de 2011, 

los informes de un cierto número de países europeos alertaron a la OIE de la aparición de una 

nueva enfermedad, previamente desconocida. La enfermedad se denominó “de Schmallenberg” 

por el nombre del pueblo alemán en el que se confirmaron mediante pruebas de laboratorio los 

primeros casos. Se estableció que la vía de transmisión del virus de Schmallenberg estaba 

relacionada con jejenes (Culicoides) y con transmisión vertical a través de la placenta. Hasta la 

fecha, la enfermedad de Schmallenberg se había detectado solo en rumiantes, con declaración de 

casos en ganado ovino, caprino y vacuno. La presencia del virus parecía conllevar malformaciones 

congénitas (tales como deformaciones de los miembros, hidrocefalia y escoliosis) en corderos, 

cabritos y terneros nacidos muertos o recién nacidos; se habían observado igualmente distocias y 

abortos asociados con fetos malformados. 

Los Países Bajos fueron los primeros en notificar la enfermedad a la OIE, con episodios que 

comenzaron el 19 de diciembre de 2011. Bélgica fue el segundo país en notificar la enfermedad, 

con brotes que se iniciaron el 14 de diciembre de 2011. Alemania, donde los primeros casos 

aparecieron el 27 de diciembre de 2011, fue el tercer país en notificar la enfermedad. 

El 14 de enero de 2012, se registraron los primeros brotes de la enfermedad en el Reino Unido, 

concretamente en la costa sudeste de Inglaterra. 
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En Francia, el primer brote se inició el 20 de enero de 2012 en el noreste del país. El 6 de febrero 

de 2012, se registró en Italia un caso de la enfermedad en la región de Veneto, en el norte del 

país. El 7 de febrero de 2012, Luxemburgo se incorporó a la lista de países afectados. El 6 de 

marzo de 2012, la enfermedad se detectó en España, concretamente en Andalucía, en el sur del 

país. 

Por el momento, el diagnóstico se estaba realizando mediante la prueba RT-PCR en tiempo real y 

mediante secuenciación viral, pero el reciente desarrollo de pruebas rápidas y serología permitiría 

una detección más rápida de la presencia del virus y contribuiría a incrementar la sensibilidad de 

la detección del virus. Por el momento, no existía vacuna y no se conocía tratamiento antiviral 

eficaz. La principal medida profiláctica aplicada por los países afectados era el control de 

artrópodos como vectores potenciales. Hasta la fecha, no se habían dado casos en humanos. Las 

evaluaciones del riesgo y los estudios epidemiológicos realizados en animales y humanos excluían 

un potencial zoonótico. 

319. Fiebre aftosa 

El Dr. Ben Jebara presentó la distribución geográfica de la fiebre aftosa en el mundo y sus 

diferentes serotipos.  

África 

La fiebre aftosa estaba presente en numerosas partes del continente y, en 2011 y principios de 

2012, se registró la presencia de cinco serotipos (A, O, SAT 1, SAT 2 y C). Se notificaron algunos 

eventos epidemiológicos de carácter excepcional relativos a esta enfermedad en áreas 

septentrionales y meridionales del continente debidos a los serotipos O, SAT 1 y SAT 2. 

En el norte de África, Libia declaró en febrero de 2011 una reaparición de la fiebre aftosa de 

serotipo O que comenzó en diciembre de 2010 con dos brotes en ganado vacuno cerca de Trípoli. 

En diciembre de 2011, Libia notificó la reaparición de la fiebre aftosa debida al serotipo O con 

38 brotes en ganado vacuno, ovino y caprino en las partes occidental y oriental del país. Libia 

registró además la reaparición de la fiebre aftosa debida al serotipo SAT 2, la primera aparición 

de este serotipo desde julio de 2003; el primer brote se observó en una planta de engorde con 

animales provenientes de África subsahariana: cinco animales de una nueva remesa murieron 

súbitamente tres días después de su llegada. 

Egipto notificó la primera aparición del serotipo SAT 2 de la fiebre aftosa en el país el 14 de 

marzo de 2012. El episodio comenzó el 18 de febrero de 2012 en ganado vacuno y búfalos de Kafr 

Qeretna, Al Gharbiyah. A 4 de abril de 2012, se habían declarado 43 brotes en ganado vacuno, 

ovino y caprino, así como en búfalos. 

En febrero de 2011, Botsuana declaró la presencia del serotipo SAT 2 de la fiebre aftosa en Maun 

(fuera de las zonas reconocidas oficialmente como libres de la enfermedad); este episodio se 

declaró resuelto en junio de 2011. Además, en abril de 2011, se registró otro brote debido al 

mismo serotipo en Francistown, parte oriental del país, en una de las dos zonas reconocidas por la 

OIE como libres de la fiebre aftosa sin vacunación. Botsuana indicó que el último caso clínico se 

registró en la zona de contención en ganado vacuno en julio de 2011. Un brote más, debido 

igualmente a SAT 2, se declaró en mayo de 2011 en el distrito de Selibe-Phikwe (zona 7). Por 

último, en septiembre de 2011, surgió un nuevo brote debido al mismo serotipo en el distrito de 

Ngamiland, Maun, zona en la que se practica la vacunación contra la fiebre aftosa. A raíz de la 

vigilancia extensiva llevada a cabo durante seis meses sin observar ningún otro caso, el brote fue 

resuelto y cerrado el 15 de mayo de 2012. 

Entre mayo y junio de 2010, Zimbabue notificó cinco brotes con 204 casos, todos debidos al 

mismo serotipo, en una zona cercana a la frontera con Botsuana; la infección por SAT 2 se asoció 

al contacto con animales infectados en un punto de pasto o de agua. La fuente de los brotes fue el 

desplazamiento ilegal de ganado vacuno desde un área endémica. Los brotes se zanjaron 

mediante vacunación y control de desplazamientos. El episodio se declaró resuelto en mayo de 

2011.  
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Mozambique notificó ocho brotes debidos al serotipo SAT 2 en septiembre de 2010, en ganado 

vacuno y ovino de la provincia de Gaza. La fuente parecía haber sido el traslado ilegal de 

animales. Se declararon otros tres brotes. El episodio seguía en curso y el último informe de 

seguimiento se comunicó el 17 de junio de 2011. 

Por su parte, Sudáfrica notificó 46 nuevos brotes entre febrero y abril de 2011, tras la 

identificación de una infección subclínica (de serotipo SAT 1) en ganado vacuno de KwaZulu-

Natal; el área afectada se hallaba parcialmente en la zona libre de fiebre aftosa del país; este 

episodio se dio por resuelto en julio de 2011. Entre el 30 de diciembre de 2011 y el 24 de abril de 

2012, se identificaron tres brotes de fiebre aftosa debida al serotipo SAT 2 en ganado vacuno de 

Mpumalanga, con 22 casos en una población de 2 751 reses susceptibles. 

Namibia declaró la reaparición de la fiebre aftosa al observarse un brote debido al serotipo SAT 1 

en ganado vacuno de Caprivi en noviembre de 2011; posteriormente, se observaron tres brotes 

más en la misma área hasta el 5 de enero de 2012; se registraron 282 casos en un total de 

5 523 cabezas de ganado vacuno susceptibles. Las Autoridades Veterinarias namibias 

consideraban ya la zona de Caprivi como zona infectada dada su ubicación geográfica. El episodio 

se ocasionó por el contacto con búfalos africanos (Syncerus caffer). 

Zambia sufrió una reaparición de la fiebre aftosa con un brote en ganado vacuno del distrito de 

Mbala, cerca de la frontera con Tanzania, notificado en enero de 2012. Se estaba a la espera de la 

confirmación de laboratorio. 

Asia 

En septiembre de 2010, Myanmar se vio afectado por la fiebre aftosa de serotipo A en ganado 

vacuno; el brote se resolvió en febrero de 2011, tras la vacunación en anillo y la desinfección de las 

instalaciones afectadas.  

En noviembre de 2010, la República de Corea comunicó la reaparición de la fiebre aftosa debida 

al serotipo O y registró 155 brotes hasta abril de 2011. Por su parte, la República Popular 

Democrática de Corea señaló la reaparición de la fiebre aftosa de serotipo O en diciembre de 

2010, con 139 brotes observados hasta abril de 2011. Ninguno de estos dos países había 

transmitido más información desde abril de 2011. 

En 2011 y principios de 2012, se observaron en Asia cuatro importantes eventos relacionados con 

la fiebre aftosa, tres de ellos causados por el serotipo O y uno por el serotipo SAT 2. 

Taipei Chino había estado indicando varios brotes de fiebre aftosa debidos al serotipo O desde 

febrero de 2009 y siguió comunicando la aparición de brotes en 2010, 2011 y principios de 2012. 

En marzo de 2011, se notificaron dos brotes en la isla de Penghu, en dos explotaciones porcinas, 

con 140 casos en una población de 999 animales susceptibles. Entre marzo y diciembre de 2011, se 

declararon diez brotes más debidos al mismo serotipo. En enero de 2012, se identificó un nuevo 

foco debido al serotipo O en la isla de Penghu; su origen se atribuyó a cerdos de engorde de una 

estación de cuarentena, traídos de la isla de Taiwán a la isla de Penghu; todos los cerdos fueron 

destruidos. El episodio se declaró resuelto el 29 de marzo de 2012. Por otra parte, se identificó la 

aparición por primera vez del topotipo del sudeste asiático (SEA) del serotipo O de la fiebre aftosa 

en cuatro explotaciones porcinas del condado de Kinmen; como respuesta, se aplicó el sacrificio 

sanitario. En febrero de 2012, durante la vigilancia activa de rutina, se detectó la fiebre aftosa 

debida al serotipo O en tres explotaciones porcinas. Hasta el 15 de mayo de 2012, se habían 

detectado tres brotes más en todo el territorio, con 66 casos en cerdos. 

China (Rep. Pop. de) declaró un episodio en relación con brotes de fiebre aftosa debidos al 

serotipo O. El episodio comenzó en febrero de 2010 y el último brote notificado se resolvió el 9 de 

enero de 2012; se registraron 26 brotes en todo el país, eliminándose 7 925 bovinos, ovinos, 

caprinos y suidos. El 19 de febrero de 2012, se señaló un nuevo episodio con la reaparición de la 

fiebre aftosa de serotipo O en un pueblo de Ningxia; el brote estuvo constituido de cuatro casos en 

bovinos en una población de 51 bovinos y 7 pequeños rumiantes susceptibles; se aplicó el sacrificio 

sanitario y la vacunación en anillo de ganado bovino, suidos y pequeños rumiantes. 
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En los Territorios Autónomos Palestinos la enfermedad se había estado declarando endémica 

debida al serotipo O desde febrero de 2009. En abril de 2012, se informó de la presencia de una 

cepa nueva con un brote de serotipo SAT 2 en Rafah, franja de Gaza, con tres casos en una 

población susceptible de 120 bovinos. La explotación se encontraba a 3 km de la frontera egipcia. 

El brote se vinculó a la introducción de animales vivos nuevos y, como respuesta al brote, se 

adoptó la vacunación. 

Europa 

En 2011, Israel señaló 21 brotes en ganado bovino, ovino y caprino de Hazafon, todos ellos 

debidos al serotipo O. El 22 de marzo de 2012, Israel notificó un brote de fiebre aftosa debido al 

serotipo O en Hadarom (Rahat, Beer-Sheva). El 26 de marzo de 2012, se produjo otro brote en 

Hadarom. Treinta ovinos fueron afectados por la enfermedad; la fuente de la infección fue la 

introducción de corderos de origen desconocido en el rebaño; como respuesta, se recurrió a la 

vacunación. El episodio quedó resuelto en abril de 2012. 

Bulgaria notificó la reaparición de la fiebre aftosa debida al serotipo O en enero de 2011, en la 

zona de Burgas, aproximadamente a 2 km de la frontera con Turquía. El primer caso se detectó 

en un jabalí abatido por cazadores. Los análisis de laboratorio indicaron que el virus de la fiebre 

aftosa pertenecía al serotipo O, que presentaba una afinidad de más del 99,5% con muestras 

aisladas en 2010 en Irán y Turquía. Se observaron 11 brotes más en ganado vacuno, pequeños 

rumiantes, suidos y búfalos. Se aplicó el sacrificio sanitario a estas especies con el fin de controlar 

la propagación de la enfermedad. El episodio fue considerado resuelto en junio de 2011. 

En marzo de 2011, Rusia notificó un brote de serotipo O en el pueblo de Us’t-Imalka, a 18 km de 

la frontera con Mongolia, en la zona tampón contra la fiebre aftosa; en esta zona, las autoridades 

veterinarias vacunan al ganado vacuno, ovino y caprino con una vacuna trivalente contra los 

serotipos O, A y Asia 1; el episodio fue resuelto en mayo de 2011. Por otra parte, en marzo de 

2012, Rusia notificó la reaparición de la fiebre aftosa debida al serotipo O en el krai de Primorsky; 

los dos brotes afectaron a un total de 89 bovinos en una población de 609 bovinos susceptibles y a 

22 pequeños rumiantes; según la secuenciación de los nucleótidos seguida del análisis 

filogenético, el virus aislado pertenece al linaje genético PanAsia de tipo O y está genéticamente 

relacionado con las cepas de los brotes de fiebre aftosa aparecidos en China (Rep. Pop. de) y 

Kazajstán Oriental en 2011; el krai de Primorsky formaba parte de la zona tampón donde el 

ganado mayor y menor se vacunaba anualmente contra la fiebre aftosa. El episodio quedó resuelto 

en abril de 2012. 

Kazajstán apuntó la reaparición de la fiebre aftosa de serotipo O en mayo de 2011, en la zona de 

Ural’sk, Kazajstán Occidental. Se dieron dos brotes con 62 casos, todos en ganado vacuno, en una 

población susceptible de 972 bovinos y 2 974 ovinos y caprinos. Se aplicó el sacrificio sanitario y la 

vacunación en anillo al ganado vacuno y a pequeños rumiantes con el fin de controlar la 

propagación de la enfermedad. En agosto de 2011, se notificó otro evento, aparentemente no 

vinculado epidemiológicamente con los brotes anteriores, en Kazajstán Oriental, en la zona de 

Karashilik, Kurchumskiy: 1 772 vacas y 2 782 pequeños rumiantes resultaron afectados. Se aplicó 

el sacrificio sanitario parcial y se vacunaron bovinos, ovinos y suidos. El episodio aún no estaba 

resuelto. Kazajstán informó de otro evento excepcional en marzo de 2012, en la zona de 

Moyinkumsky, Dzhambul, imputable al serotipo A, cepa nueva en el país. Se detectaron 217 casos 

en bovinos y 3 casos en ovinos. Se aplicó el sacrificio sanitario y la vacunación en anillo con una 

vacuna trivalente (A, O y Asia 1). Al 15 de mayo de 2012, el episodio aún no estaba resuelto. 

Tayikistán notificó la reaparición de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1 en noviembre de 2011, en 

el distrito de Shurobod, Khalton, cerca de la frontera con Afganistán. El foco se detectó a raíz del 

seguimiento anatomopatológico. Se identificaron 31 casos en bovinos y 14 casos en pequeños 

rumiantes. Como respuesta al brote, se aplicó el sacrificio sanitario parcial y se vacunó a bovinos 

y a pequeños rumiantes contra la fiebre aftosa con una vacuna trivalente (A, O, Asia 1). 

El episodio quedó resuelto en diciembre de 2011. 
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Américas 

En 2011, se registró un evento excepcional relativo a la fiebre aftosa en las Américas: la 

reaparición de la fiebre aftosa de serotipo O en Paraguay. El brote se produjo en Sargento Loma, 

San Pedro, en septiembre de 2011; se trataba de la primera reaparición de la fiebre aftosa en 

Paraguay desde julio de 2003; se aplicó el sacrificio sanitario, y el episodio se dio por resuelto el 

25 de septiembre de 2011. El 30 de diciembre de 2011, se originó un nuevo foco en Aguaray 

Amistad, San Pedro; el sacrificio sanitario de todos los animales susceptibles concluyó en enero de 

2012. El evento fue declarado resuelto el mismo día. 

El hecho de que la fiebre aftosa seguía notificándose en varias partes del mundo ponía de relieve 

la amenaza constante de propagación que planteaba la fiebre aftosa como enfermedad 

transfronteriza. Los desplazamientos transfronterizos de animales y de sus productos derivados 

contribuían a la propagación de los serotipos de la fiebre aftosa. La persistencia de los serotipos 

de la fiebre aftosa en muchos continentes resaltaba la necesidad de seguir esforzándose para 

controlar la enfermedad. 

320. Influenza aviar altamente patógena (H5N1) 

El Dr. Ben Jebara dio algunos antecedentes históricos sobre la IAAP (H5N1) y presentó un breve 

resumen de la evolución de la situación hasta 2010. 

Seguidamente, presentó la situación de la enfermedad en los animales en 2011 y principios de 

2012. 

En 2011 y principios de 2012, los países/territorios siguientes notificaron la reaparición de la 

enfermedad: Bután, Camboya, China (Rep. Pop. de), Corea (Rep. de), Hong Kong (RAE-

RPC), India, Irán, Israel, Japón, Mongolia (aves silvestres), Myanmar, Nepal y Territorios 

Autónomos Palestinos. Los siguientes países tenían brotes en curso: Bangladesh y Vietnam, 

así como Egipto e Indonesia, donde la enfermedad se consideraba endémica. 

En Corea (Rep. de), se capturaron y sometieron a muestreo 39 aves silvestres en noviembre de 

2010, como parte de un programa continuo de vigilancia de la influenza aviar, y un ánade real 

resultó positivo. Tras realizar pruebas adicionales para la detección de la influenza aviar en aves 

silvestres capturadas, se identificaron cuatro brotes más en este tipo de aves con 24 casos. Entre 

el 29 de diciembre de 2010 y el 16 de mayo de 2011, se identificaron 53 brotes en aves de corral, 

que totalizaron 39 649 casos y dieron lugar a la eliminación de 1 396 376 aves. En respuesta a 

esos brotes, se aplicaron medidas de control, entre otras la despoblación y la desinfección, a 

6 472 711 aves. Corea (Rep. de) declaró haber recuperado su estatus de país libre de influenza 

aviar altamente patógena a partir del 23 de agosto de 2011. 

En Japón, en diciembre de 2010, se confirmó un brote de IAAP en aves de corral de la prefectura 

de Shimane. Entre enero y marzo de 2011, Japón confirmó un total de 24 brotes en explotaciones; 

se eliminaron todas las aves de corral de dichas explotaciones (1 837 295 aves destruidas). 

El último foco de este episodio se registró el 16 de marzo de 2011, y Japón se declaró libre de la 

influenza aviar de declaración obligatoria a partir del 25 de junio de 2011. Entre diciembre de 

2010 y el 9 de mayo de 2011, se dieron un total de 46 brotes con 64 casos en aves silvestres. 

El evento fue declarado resuelto en marzo de 2011. 

En enero de 2011, Myanmar notificó 10 brotes en aves de corral. De los 56 237 casos que se 

produjeron en estos brotes, 1 935 murieron; se eliminaron otras 60 831 aves. El evento se cerró en 

abril de 2011. En febrero de 2012, surgieron dos brotes en aves de corral con un total de 144 casos 

y que conllevaron la eliminación de 2 830 aves. 

Camboya declaró tres eventos en 2011. El primero ocurrió en enero de 2011 y consistió en un 

brote en aves. El segundo, que se produjo en julio de 2011, vino constituido de un solo brote con 

29 casos en aves silvestres. El tercer evento constó de tres brotes, aparecidos entre el 21 de julio y 

el 7 de noviembre de 2011; en respuesta a estos tres brotes, se sacrificaron un total de 4 156 aves. 
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Hong Kong (RAE-RPC) comunicó tres eventos en 2011 en aves y aves silvestres. El primer 

evento comenzó en enero de 2011; varias aves silvestres muertas resultaron positivas para la 

IAAP H5N1. Además, los cuerpos inertes de un pollo y un pato dieron igualmente resultados 

positivos. El segundo evento se inició el 13 de diciembre de 2011; una gaviota reidora dio 

resultado positivo, pero, como no había pruebas de propagación alguna de la enfermedad y este 

fue el único caso observado en este evento, el episodio se consideró resuelto el mismo día del 

hallazgo. El tercer evento se produjo en diciembre de 2011 y concernió el hallazgo del cuerpo de 

un pollo y de un shama oriental; el 21 de diciembre de 2011, se sacrificaron 19 451 aves de corral. 

Entre enero y el 15 de mayo de 2012, otras 19 aves silvestres dieron resultados positivos. La fecha 

de cierre de los brotes relativos a las aves silvestres es la fecha en la que se hallaron las aves. 

En febrero de 2011, se produjo en los Territorios Autónomos Palestinos un brote que se saldó 

con 2 000 casos. El evento se resolvió en marzo de 2011. 

En India, se declararon dos brotes en febrero de 2011; estos brotes totalizaron 2 578 casos e 

llevaron a la destrucción de 20 520 aves. En agosto de 2011, se inició otro evento con dos brotes en 

aves de traspatio rurales, con 3 721 casos y 63 141 aves eliminadas. En febrero de 2012, el país 

señaló una aparición de la IAAP en cuervos (Corvos macrorhynchos) que había tenido lugar entre 

octubre de 2011 y febrero de 2012. En enero de 2012, India informó de un evento nuevo, con 

7 brotes en aves de corral entre el 3 de enero y el 7 de mayo de 2012.  

En marzo de 2011, Israel notificó la reaparición de la enfermedad con un brote en una 

explotación de pavos; en total, se contaron 1 000 casos y se destruyeron 12 800 aves. En abril de 

2011, se produjo otro brote en los asentamientos israelíes de Cisjordania: se encontró en la 

naturaleza un aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) con signos respiratorios. En marzo de 

2012, Israel notificó dos eventos en Hadarom. Uno de ellos se calificó de reaparición de la 

enfermedad en aves y conllevó 19 500 casos y 10 500 muertes. El otro se consideró un cambio en 

la epidemiología porque se halló presencia de la enfermedad en gatos; hubo 12 casos y siete 

muertes; se destruyeron 18 gatos; el único serotipo identificado fue H5. Estos dos últimos eventos 

de IAAP se cerraron en marzo de 2012.  

Mongolia declaró un brote en abril de 2011 en cisnes cantores (Cygnus cygnus); se notificaron 

tres casos. El evento se resolvió en mayo de 2011. 

En octubre de 2011, Irán informó de un evento que afectó a patos criados al aire libre (de 

traspatio) con 1 250 casos y 4 478 aves destruidas. El episodio quedó resuelto en enero de 2012. 

Entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, Nepal declaró 13 brotes en aves de corral y aves 

silvestres. En cuanto a las aves de corral, se contaron 31 429 casos y se destruyeron 12 210 aves. 

Se dieron cuatro casos en aves silvestres, en concreto en cuervos. El evento continuaba. 

China (Rep. Pop. de) declaró un brote en diciembre de 2011 con 290 casos; como respuesta, se 

destruyeron 1 575 aves. Otro brote se produjo en dos aves domésticas; se eliminaron 35 018 aves. 

Se declararon otros dos brotes en Ningxia y Liaoning con 23 885 casos en aves y 84 809 animales 

destruidos. El evento continuaba. 

En enero de 2012, Bután comunicó la reaparición de la enfermedad a tenor de un brote iniciado 

en diciembre de 2011. Se informó de un total de 11 brotes, con 396 casos en aves de corral, de las 

cuales murieron 370; se destruyeron 5 542 animales. El evento continuaba. 

En Vietnam, se dieron 38 brotes con 35 419 casos en 2011. En 2012, hasta el 31 de marzo de 

2012, se comunicaron 22 brotes con 12 968 casos. 

Bangladesh sufrió 170 brotes en 2011 (97 811 casos) y 22 más entre enero y el 15 de mayo de 

2012 (12 879 casos). 



– 95 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

El Dr. Ben Jebara presentó a continuación las principales tendencias de la enfermedad 

observadas desde 2004. 

En 2004, se comunicaron 254 384 casos de IAAP H5N1. La variación porcentual entre 2005 y 

2011 muestra que, después del pico alcanzado en 2006 (3 258 591 casos), hubo una disminución 

inicial en el número de casos anuales en el mundo antes de estabilizarse. En 2009 y 2010, las 

cifras fueron incluso inferiores a las notificadas en 2004. Empezaron a aumentar después de 2010. 

En 2011, se observó un ligero aumento del número de casos en comparación con 2004. 

Desde el principio de la epizootia, los datos recopilados habían permitido identificar un modelo 

estacional de aparición de nuevos brotes de IAAP H5N1. Cada año, la tendencia general parecía 

indicar una concentración del número de casos entre diciembre y abril, seguida de una 

disminución de los casos. 

Desde el inicio de la epizootia, se habían visto afectadas las aves de corral comerciales, las aves de 

traspatio y las aves silvestres. Estas tres categorías podían considerarse como unidades 

epidemiológicas separadas. La proporción relativa de unidades epidemiológicas afectadas cambió 

durante el periodo de 2005 a 2011. Los episodios de IAAP H5N1 en las explotaciones avícolas se 

habían ido reduciendo con los años y el nivel de la enfermedad se había mantenido estable en las 

aves silvestres y las aves de traspatio. La mejora de las técnicas de bioseguridad aplicadas por el 

sector avícola y la instauración de buenos programas de detección precoz, respuesta rápida y 

vacunación habían contribuido a limitar la aparición de la IAAP H5N1 en aves de corral en 

algunos países. 

El Dr. Ben Jebara presentó el impacto de la IAAP H5N1 en la población avícola mundial, con el 

número de casos y el número de pérdidas (animales muertos y destruidos). Señaló que entre 2006 

y 2009 los brotes de IAAP H5N1 se declararon principalmente en aves de corral. Tuvo una 

repercusión notable en la producción mundial de aves de corral, especialmente en 2006, punto 

álgido de la epizootia. Desde entonces, el número total de casos de IAAP H5N1 en animales había 

venido decreciendo, al tiempo que la producción avícola mundial se había incrementado en los 

últimos años. De las pruebas empíricas acumuladas a lo largo de los años, se desprendían varias 

observaciones interesantes, tales como el patrón estacional de la aparición de brotes de IAAP 

H5N1 o el cambio de las poblaciones afectadas entre 2005 y 2011. La epizootia de IAAP H5N1 

había venido reduciéndose en las explotaciones avícolas desde 2007, y el virus se había mantenido 

en las aves de traspatio y las aves silvestres a nivel reducido. El descenso del número de casos en 

las aves de corral podía explicarse por la mejora de la bioseguridad en el sector avícola y también 

por la mejor implementación de programas de vacunación, más fácilmente aplicables en 

condiciones industriales. 

321. Muermo 

El Dr. Ben Jebara resumió la situación mundial del muermo, incluida su emergencia en Oriente 

Medio.  

Oriente Medio 

Desde enero de 2011, cuatro países –Afganistán, Bahrein, Irán y Líbano– habían notificado la 

presencia del muermo. 

En 2011, Irán declaró 22 brotes con 49 casos, todos ellos eliminados. 

Bahrein registró la primera aparición del muermo en abril de 2010, con seis caballos que 

resultaron positivos en las pruebas, todos ellos eliminados. En su informe, Bahrein mencionaba 

que los dos primeros caballos positivos sin signos clínicos de la enfermedad procedían de Kuwait y 

habían llegado a Bahrein seis meses antes. Para mayo de 2010, se había detectado un total de 

54 casos positivos. La segunda ronda de vigilancia comenzó con prioridad en las zonas en las que 

se habían encontrado caballos infectados en la primera ronda, y las muestras tomadas fueron 

analizadas con la prueba de fijación del complemento y la prueba ELISA de competición por un 

Laboratorio de Referencia de la OIE (Laboratorio Central de Investigación Veterinaria [CVRL] de 
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Dubai, Emiratos Árabes Unidos [EAU]) y el Laboratorio Nacional de Veterinaria de Bahrein. En 

abril de 2011, Bahrein comunicó la reaparición del muermo en el norte del país, con tres brotes en 

Shakhoura y uno en Janosan, detectados en caballos que se mantenían en observación porque 

inicialmente habían resultado negativos en la prueba de fijación del complemento y positivos en 

la ELISA de competición sin signos clínicos.El episodio se declaró resuelto en septiembre de 2011. 

Kuwait había iniciado hacía tiempo un programa de investigación del muermo en toda la 

población equina del país, en el marco del cual, se habían identificado, en la primera mitad de 

2009, 22 casos positivos en caballos. En 2010, se detectaron 11 casos en caballos. Kuwait había 

dotado a los caballos de microchips y había mejorado las competencias de su personal de 

laboratorio para realizar pruebas relacionadas con la enfermedad. El último caso positivo en un 

caballo se identificó el 19 de diciembre de 2010. Dado que habían transcurrido seis meses desde la 

detección del último caso positivo, la Delegada de Kuwait declaró que su país recuperaba el 

estatus de país libre del muermo a partir del 11 de marzo de 2012, con arreglo a lo dispuesto en el 

Artículo 12.10.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. Kuwait había 

afirmado que continuaría su programa de vigilancia del muermo durante por lo menos los tres 

próximos años. 

En 2011, el Líbano notificó la primera aparición del muermo en el país. El brote arrancó el 14 de 

abril de 2011 en la región de Beirut. Se eliminaron 28 animales que resultaron positivos en la 

prueba serológica. Dado que, desde el sacrificio del último caso el 23 de agosto de 2011, no se 

había señalado ningún caso durante un período de seis meses y se había establecido un programa 

de vigilancia activa que demostraba la ausencia de la enfermedad de conformidad con las 

recomendaciones generales para la vigilancia zoosanitaria del Capítulo 1.4. del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres de la OIE, el Delegado del Líbano declaró su país libre de muermo a 

partir del 23 de marzo de 2012. 

En agosto de 2011, Afganistán confirmó la aparición de muermo en caballos de Dahsabaz, Kabul, 

tras las investigaciones emprendidas por un equipo de epidemiología, que descubrió dos caballos 

con signos clínicos de la enfermedad y un animal muerto.  

Asia 

En 2011, Mongolia notificó la presencia de la enfermedad, pero sin proporcionar información 

cuantitativa. En el primer semestre de 2011, India notificó tres brotes con tres casos positivos en 

la región de Uttar Pradesh. 

Myanmar informó de la presencia de la enfermedad con un brote en noviembre de 2010. 

Filipinas notificó la enfermedad en 2006 y 2007. 

Américas 

En 2011, Brasil informó de la presencia de muermo en una zona que comprendía los Estados de 

Paraiba, Pernambuco y Rio Grande do Norte; hubo nueve brotes con 23 casos positivos: uno de 

ellos murió y los 22 caballos restantes fueron eliminados. 

África 

Etiopía notificó la sospecha de enfermedad en 2011. 

Eritrea declaró la presencia de la enfermedad en 2010; no se habían presentado todavía informes 

para 2011 y 2012. 

El Dr. Ben Jebara señaló que, desde 2010, la situación del muermo había mejorado en algunos 

países de Oriente Medio, gracias a la instauración de programas de vigilancia y erradicación. Con 

todo, era muy probable que en varios países siguiera sin proporcionarse la suficiente información 

sobre el muermo debido a la ausencia de vigilancia activa y pasiva de la enfermedad, 

especialmente en Asia y África. Dadas las consecuencias potencialmente graves para los 

humanos, era importante implementar pruebas periódicas en el caso de desplazamientos 
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internacionales de équidos y aplicar planes nacionales de vigilancia para evaluar la situación en 

los países en los que se pensaba que la enfermedad estaba ausente o cuya situación era 

indeterminada. Los Países Miembros de la OIE deberían recurrir a la pericia disponible en los 

Laboratorios de Referencia de la Organización para el muermo con el fin de que estos los 

ayudasen a mejorar su propia capacidad técnica sobre esta enfermedad. 

Con este fin, la OIE había elaborado una publicación ilustrada sobre el muermo. 

Enfermedades de los animales acuáticos 

322. El Dr. Ben Jebara abordó dos enfermedades de los animales acuáticos en particular: la infección 

por Xenohaliotis californiensis y una enfermedad emergente, el herpesvirus de la ostra 1 (OsHV-

1). 

Entre 2005 y 2011, la OIE recibió un total de 1 157 notificaciones inmediatas de eventos 

epidemiológicos de carácter excepcional en relación con 96 enfermedades diferentes de animales 

terrestres y acuáticos. Del total mencionado, 76 notificaciones inmediatas (6,5%) tuvieron por 

objeto 20 enfermedades distintas de los animales acuáticos declaradas por 28 países. El 55% de 

esos eventos acuáticos excepcionales versó sobre cinco enfermedades: herpesvirosis de la carpa koi 

(13%, inicialmente notificada como nueva enfermedad emergente antes de ser incluida en la lista 

de la OIE), herpesvirus de la ostra 1 (OsHV-1) (12%) como enfermedad emergente, enfermedad de 

las manchas blancas (12%), plaga del cangrejo de río (9%) e infección por Bonamia ostreae (9%).  

323. Infección por Xenohaliotis californiensis 

El Dr. Ben Jebara pasó revista a la situación de la infección por Xenohaliotis californiensis. 

En marzo de 2011, Japón notificó la primera aparición de la enfermedad en el país, que se 

declaró en enero de 2011 en una piscifactoría de abalón japonés (Haliotis discus discus) con un 

sistema de producción semicerrado (agua salada). Se contabilizaron 6 600 casos con 

6 600 muertes; se destruyeron los 13 400 abalones restantes. 

De 2005 a 2011, se había informado de la presencia de la enfermedad en Chile (desde 2006) y en 

Francia (desde 2009). Irlanda comunicó la presencia de la infección entre 2006 y 2009 y la 

sospecha de su presencia desde 2009. Estados Unidos de América declaró la presencia de la 

enfermedad en 2006. 

324. Herpesvirus de la ostra 1 (OsHV-1) 

El Dr. Ben Jebara explicó que el herpesvirus de la ostra de tipo 1 (OsHV-1) era una enfermedad 

emergente declarada en Europa y Oceanía desde 2008. Se atribuía a esta enfermedad la 

mortalidad a gran escala de la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) en diferentes estadios de la 

producción. La mortalidad de los adultos variaba entre el 10% y el 30%, mientras la mortalidad 

de las ostras jóvenes era muy superior y oscilaba entre el 60% y el 100%. Se desconocía aún la 

causa de la infección aunque se había apuntado que eran varios los factores favorecedores, entre 

otros, el cambio climático y el entorno acuático. No existían pruebas que permitiesen sugerir que 

las ostras infectadas planteaban cuestiones de seguridad sanitaria. 

Seguidamente, presentó la situación mundial de la enfermedad y su impacto económico en los 

países afectados. 

Desde mayo de 2008, los ostricultores franceses habían venido observando elevados índices de 

mortalidad en las ostras en todas las fases de producción a lo largo de la costa francesa. En agosto 

de 2008, Francia declaró nueve brotes, que afectaron exclusivamente a ostras del Pacífico. 

Se tomaron las debidas medidas de gestión para contener la enfermedad y prevenir su 

propagación. Tras la vigilancia llevada a cabo y con los resultados negativos obtenidos, las 

autoridades francesas permitieron a las áreas francesas de cultivo de moluscos reemprender sus 

actividades habituales a partir de septiembre de 2008. Sin embargo, desde abril de 2009, se 

declararon 15 nuevos brotes, que habían afectado a la casi totalidad de la costa de Francia 



– 98 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

continental. Las causas parecían radicar en un modelo general de interacción entre múltiples 

factores relativos a los animales, su entorno y los agentes infecciosos. Las dos principales 

hipótesis, no excluyentes, para explicar la aparición de la enfermedad eran los efectos del entorno 

en las ostras y la presencia de agentes infecciosos. La tasa de mortalidad observada se utilizó 

como indicador para decidir la aplicación de la restricción de movimientos de ostras del Pacífico 

(larvas y postlarvas de ostra) procedentes de zonas y establecimientos donde se hubieran dado 

elevados porcentajes de mortalidad (en principio, más del 50%). En abril de 2010, Francia 

comunicó elevadas tasas de mortalidad y, en julio de 2011, la enfermedad se declaró endémica en 

el país. 

Irlanda declaró dos eventos relacionados con el OsHV-1, uno con 15 brotes desde junio de 2009 y 

otro con 17 brotes desde mayo de 2010. En ambos, la mortalidad fue considerable, especialmente 

en las semillas. También se observó en ostras del Pacífico jóvenes y adultas en algunas zonas 

aunque a niveles inferiores. Se creía que la transmisión se había producido de un sitio a otro así 

como a través del agua. 

En el Reino Unido, el herpesvirus de la ostra 1 (OsHV-1) se detectó en julio de 2010 en un 

criadero de moluscos del sur de Inglaterra. Se pensó que la infección provenía del movimiento 

legal de semillas durante 2009. Se aplicaron medidas de control estatutarias para evitar la salida 

de ostras vivas de la zona afectada. En enero de 2012, quedó resuelto el episodio al no haberse 

encontrado pruebas de la presencia de OsHV-1 en ninguna de las zonas de recolección de 

moluscos. 

En diciembre de 2010, Nueva Zelanda notificó la presencia de la enfermedad en la población de 

ostras de cultivo. La enfermedad se descubrió tras un aumento de la mortalidad de las ostras del 

Pacífico, mayor en las ostras jóvenes y, posiblemente, a temperaturas del agua elevadas. La 

mortalidad normal en los criaderos es del 5 al 10%, pero, en presencia del virus, se observaron 

pérdidas del 50% al 80% en las postlarvas. El desmedro solo se ha observado en las ostras de cría 

y no se ha detectado en las poblaciones silvestres, incluida la ostra chilena (Tiostrea chilensis). En 

todos los casos, se consideró que la combinación de factores medioambientales y de infección por 

OsHV-1 constituyó la causa de la mortalidad en las ostras jóvenes.  

En enero de 2011, Australia comunicó la presencia del herpesvirus de la ostra 1 (OsHV-1). 

El evento comenzó en noviembre de 2010 con un brote en ostras del Pacífico, detectado en sueltas 

de ostras en la bahía de Woolooware, bahía Botany, Nueva Gales del Sur. También se observó 

mortalidad en ostras del Pacífico silvestres de los alrededores. La mortalidad en las ostras del 

Pacífico fue del 100% en las postlarvas. Las medidas de control aplicadas fueron la cuarentena y 

la restricción de los movimientos. 

En junio de 2011, los Países Bajos señalaron un brote en ostras del Pacífico de Zeeland en estado 

silvestre. El episodio quedó resuelto en noviembre de 2011. 

El Dr. Ben Jebara hizo referencia al impacto económico de la enfermedad como sigue: 

En Francia, el mayor productor europeo de ostras, la producción se redujo de 130 000 toneladas 

a 80 000 toneladas (una caída del 38%) en 2010, lo que acrecentó un 20% los precios de venta al 

por mayor.  

En Irlanda, segundo productor europeo, aproximadamente la mitad de las bahías en las que se 

cultivaban ostras del Pacífico se vieron afectadas por el virus entre 2008 y 2010. 

En Australia, las explotaciones de Georges River sufrieron notables pérdidas económicas. 

En Nueva Zelanda, los efectos observados fueron menores porque la industria de este país se 

basaba más en postlarvas silvestres, que experimentaron menor mortalidad; con todo, la 

producción se había reducido entre un 25% y un 33%. 

El virus afectó principalmente a las ostras menores de un año. Dado que las ostras necesitan tres 

años para madurar, el invierno 2010-2011 fue el primero en que se notaron los efectos en la oferta 

y el problema podía empeorar tras 2012. 
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El Dr. Ben Jebara recalcó que la aparición del herpesvirus de la ostra 1 (OsHV-1) había obligado 

a los países afectados a aplicar vigilancia y estrategias para evitar la propagación de la 

enfermedad a otras áreas. Mencionó que esta enfermedad ilustraba la importancia que revestía 

para la industria ostrícola que se aplicasen las medidas necesarias en la importación de semillas y 

postlarvas de ostra, en particular cuando procedían de áreas que habían resultado afectadas 

(recuérdese la naturaleza latente del OsHV-1). Controlar la presencia de la enfermedad en los 

periodos en que aumenta la temperatura del agua podría contribuir a detectar la infección. 

Presentación del informe sobre la situación sanitaria de la fauna silvestre 

325. El Dr. Ben Jebara empezó su presentación sobre la situación sanitaria de la fauna silvestre 

subrayando que, en los últimos años, los Países Miembros de la OIE habían venido aportando 

más información sobre las enfermedades de la lista de la OIE en animales silvestres a través de 

los informes semestrales del Sistema de Información Zoosanitaria Mundial (WAHIS), así como 

sobre enfermedades no incluidas en la lista de la OIE específicas de la fauna silvestre mediante el 

Cuestionario anual sobre las enfermedades de la fauna silvestre. Señaló que, por segundo año 

consecutivo, la OIE había organizado talleres para los puntos focales nacionales de la OIE para la 

fauna silvestre en todas las regiones de la OIE y que se había sensibilizado a los Países Miembros 

sobre la importancia que revestía comunicar las enfermedades que afectan a los animales 

silvestres, con el objetivo de mejorar la detección, la prevención y el control de enfermedades 

particularmente significativas por las graves pérdidas que podían ocasionar tanto en los animales 

silvestres como domésticos, los riesgos que implicaban para los humanos y la amenaza que 

suponían para la biodiversidad. Recalcó que todos los esfuerzos desplegados por la OIE en los 

últimos tres años habían obtenido una respuesta favorable y que los Países Miembros habían 

facilitado mejores datos sobre las especies silvestres. 

A 3 de mayo de 2012, de los 178 Países Miembros de la OIE, 126 (70,79%) habían cumplimentado 

el cuestionario; en la misma fecha del año pasado, solo se habían recibido 92 cuestionarios. Otros 

4 cuestionarios se recibieron después del 3 de mayo de 2012 y se incluyeron en Sanidad Animal 

Mundial. 

Se recibieron 37 cuestionarios de África, 20 de las Américas, 26 de Asia y Oceanía, y 43 de 

Europa.  

Estos son los Países Miembros que habían cumplimentado el Cuestionario sobre las enfermedades 

de la fauna silvestre para 2011, por región geográfica: 

África: Argelia, Benin, Burkina Faso, Camerún, Centroafricana (Rep.), Congo (Rep. Dem. del), 

Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Libia, 

Madagascar, Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, 

Uganda y Zimbabue. 

Américas: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Dominicana (Rep.), Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Jamaica, 

Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

Asia y Oceanía: Afganistán, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bután, China (Rep. Pop. de), Corea 

(Rep. de), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Líbano, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva 

Caledonia, Nueva Zelanda, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taipei Chino, Vanuatu y 

Vietnam. 

Europa: Albania, Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Checa 

(Rep.), Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Ex-Rep. Yug. de 

Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Kirguistán, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
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En los cuestionarios de 2011, se declararon 39 202 casos en animales silvestres de 327 especies 

diferentes pertenecientes a 98 familias distintas. La información contenida en este informe se 

extrajo de los cuestionarios recibidos de los Países Miembros anteriormente mencionados y, en su 

caso, se completó con datos recabados de los Países Miembros en relación con enfermedades no 

incluidas en la lista de la OIE aparecidas en especies silvestres. 

El Dr. Ben Jebara mencionó que las enfermedades abordadas en este informe se habían 

seleccionado en función de su pertinencia y de la calidad de los datos facilitados por los países. 

Abordó en primer lugar una selección de enfermedades no incluidas en la lista de la OIE que 

afectan a los animales silvestres y, seguidamente, presentó el impacto del envenenamiento 

químico y la contaminación en la fauna silvestre.  

Enfermedades no incluidas en la lista de la OIE que afectan a los animales silvestres 

326. Infección por Salmonella enterica (todos los serotipos) 

El Dr. Ben Jebara presentó la situación de la infección por Salmonella enterica (S. enterica). 

Subrayó que era una de las enfermedades zoonóticas que había incidido sobremanera en la 

aparición de enfermedades en la fauna silvestre. La enfermedad solía surgir en la fauna silvestre 

como resultado de actividades humanas, tales como la contaminación del entorno y de su fauna. 

S. enterica podía afectar a un vasto conjunto de huéspedes, incluidos los animales silvestres. Los 

diversos serotipos del agente patógeno podían dar lugar a una sintomatología variada, como fiebre 

entérica, diarrea, bacteriemia y septicemia. 

La infección por S. enterica podía tener serios efectos en la salud pública dada su naturaleza 

zoonótica. S. enterica podía transmitirse de la fauna silvestre a los humanos por diferentes vías:  

1. contacto directo,  

2. contacto con animales domésticos que actúan como vectores de transmisión o acumulación,  

3. carne de animales silvestres  

4. contaminación alimentaria o de unidades de producción alimentaria. 

Entre las estrategias de control y prevención de la propagación de la infección, era conveniente 

contar con un buen programa de vigilancia y supervisión de la fauna silvestre, ya que los 

animales silvestres podían ser reservorios de S. enterica o portadores pasivos de la bacteria. 

El número total de casos de infección por S. enterica que se desprendía de los cuestionarios sobre 

las enfermedades de la fauna silvestre de 2011 ascendió a 377. El jabalí (Sus scrofa) fue la especie 

más afectada, con 246 casos declarados (65,25%), seguido de la paloma bravía (Columba livia) y la 

tortuga mediterránea (Testudo hermanni), con 20 casos declarados cada una (5,30%). Otras 

especies afectadas fueron el erizo común (Erinaceus europaeus), con 11 casos (2,92%); el zorro rojo 

(Vulpes vulpes), con nueve casos de enfermedad (2,38%); el pardillo norteño (Carduelis flammea), 

con ocho casos declarados (2,12%); y, por último, la gaviota argéntea (Larus argentatus) y la 

gaviota reidora (Larus ridibundus), con seis casos cada una (1,59%). 

Europa 

Según la información reunida a través de los Cuestionarios sobre las enfermedades de la fauna 

silvestre de 2011, 12 países declararon la presencia de la infección por S. enterica (Alemania, 

Checa (Rep.), Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, 

Portugal, Reino Unido y Suecia), con un total de 368 casos. Las especies silvestres afectadas 

pertenecían a 27 familias diferentes. 
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La República Checa indicó un caso de infección por S. enterica; la especie afectada fue la liebre 

europea (Lepus europaeus). 

Dinamarca declaró dos casos de enfermedad en erizos comunes (Erinaceus europaeus). 

En Finlandia, la enfermedad se detectó en un total de 17 casos: seis casos en gaviotas argénteas 

(Larus argentatus), cuatro casos en erizos comunes (Erinaceus europaeus), dos casos en pardillos 

norteños (Carduelis flammea), dos casos en gaviotas canas (Larus canus), un caso en un 

camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), un caso en una grajilla común (Corvus monedula) y un 

caso en una gaviota reidora (Larus ridibundus). 

Alemania señaló la aparición de la enfermedad con 18 casos: dos en Canidae, tres en 

Erinaceidae, cinco en la familia Fringilidae, tres en Laridae, y casos aislados en especies 

pertenecientes a las familias Castoridae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae y Suidae. 

Hungría declaró 15 casos positivos de infección por S. enterica: la mayor parte de ellos, 11 en 

total, en jabalíes (Sus scrofa), un caso en un pavo real común (Pavo cristatus), un caso en un 

faisán vulgar (Phasianus colchicus), un caso en un ibis eremita (Geronticus eremita) y un caso en 

una liebre europea (Lepus europaeus). 

Italia, por su parte, declaró un total de 279 casos positivos de infección por S. enterica. La especie 

más afectada fue el jabalí (Sus scrofa), con 234 casos positivos detectados en 2011. Se registraron 

igualmente siete casos de infección en zorros rojos (Vulpes vulpes), 20 casos en tortugas 

mediterráneas (Testudo hermanni), dos en perdices pardillas (Perdix perdix), dos en gorriones 

domésticos (Passer domesticus), dos en culebras de collar (Natrix natrix) y un caso en cada una de 

las especies siguientes: tortuga egipcia (Testudo kleinmanni), estornino pinto (Sturnus vulgaris), 

tejón europeo (Meles meles), erizo común (Erinaceus europaeus), paloma bravía (Columba livia), 

cigüeña blanca (Ciconia ciconia), ciervo rojo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus capreolus), eland 

común (Taurotragus oryx), boa de Dumeril (Acrantophis dumerili), garceta grande (Casmerodius 

albus) y un caso en un animal silvestre de especie no especificada perteneciente a la familia 

Anatidae. 

Los Países Bajos notificaron tres casos de enfermedad: dos en verderones comunes (Carduelis 

chloris) y uno en una paloma bravía (Columba livia). 

Noruega dio cuenta de seis casos positivos de infección por S. enterica en la fauna silvestre: se 

detectaron cuatro casos en pardillos norteños (Carduelis flammea), un caso en una paloma bravía 

(Columba livia) y un caso en un camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula). 

Portugal apuntó 19 casos: el 89,47% de ellos en palomas bravías (Columba livia) y el 10,53% 

restante repartido por igual entre boas constrictor (Boa constrictor) e iguanas (Iguana iguana). 

España señaló la presencia de la infección por S. enterica sin aportar datos cuantitativos. 

Suecia detectó cuatro casos en total: dos en gaviotas reidoras (Larus ridibundus), uno en un 

gavilán común (Accipiter nisus) y uno más en un pico picapinos (Dendrocopos major). 

El Reino Unido consignó en el Cuestionario sobre las enfermedades de la fauna silvestre cuatro 

casos positivos: tres gaviotas reidoras (Larus ridibundus) y un erizo común (Erinaceus 

europaeus). 

Américas 

Dos países (Canadá y Colombia) declararon la presencia de infección por S. enterica en 

animales silvestres, con un total de nueve casos. Las especies silvestres afectadas pertenecían a 

cinco familias diferentes. 
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Canadá registró la aparición de la enfermedad con ocho casos: dos en pardillos norteños 

(Carduelis flammea), dos en gaviotas de Delaware (Larus delawarensis), dos en gorriones 

domésticos (Passer domesticus), uno en un picogordo vespertino (Coccothraustes vespertinus) y 

uno en un chorlitejo silbador (Charadrius melodus). 

Colombia, por su parte, indicó un caso de infección por S. enterica que afectó a una especie no 

especificada perteneciente a la familia Psittacidae. 

327. Infección por Sarcoptes scabiei (sarna sarcóptica) 

El Dr. Ben Jebara informó de la situación de la infección por Sarcoptes scabiei (S. scabiei), 

también conocida como sarna sarcóptica, una infección muy contagiosa producida por ácaros que 

podía acarrear diversos tipos de lesiones cutáneas en los animales domésticos y silvestres y podría 

plantear un serio problema de bienestar. 

La patogénesis y los correspondientes síntomas clínicos de la sarna dependían del estado 

inmunitario en que se encontraba el huésped. La sarna sarcóptica podía tener consecuencias 

significativas y graves en pequeñas poblaciones, ya que esta enfermedad podía llegar a amenazar 

su supervivencia, aunque no solía incidir en la dinámica demográfica a largo plazo. 

Varias especies de la fauna silvestre podían verse afectadas, a menudo tras contactos con 

animales domésticos. La sarna sarcóptica en animales silvestres no parecía plantear riesgos de 

salud pública significativos. 

A menudo, la infección por S. scabiei era responsable de enfermedades de naturaleza 

potencialmente epizoótica en diversas poblaciones de animales silvestres, tales como cánidos 

americanos y europeos, gatos silvestres europeos y africanos, ungulados silvestres y jabalíes 

europeos, y grandes simios y diversos bóvidos silvestres africanos. 

En los cuestionarios sobre las enfermedades de la fauna silvestre de 2011, se declaró la presencia 

de la infección por S. scabiei en 19 países, tanto de Europa (Checa (Rep.), Eslovenia, España, 

Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Suiza), como de las Américas (Canadá, Chile, 

Perú, Estados Unidos de América), África (Ghana, Sudáfrica, Tanzania, Túnez) y Asia y 

Oceanía (Australia, Sri Lanka). El total de casos declarados de infección por S. scabiei ascendió 

a 156 en 2011. 

Europa 

La República Checa declaró un caso en un jabalí (Sus scrofa). 

Finlandia dio cuenta de 28 casos, de los cuales 21 (75%) en tanuckis (Nyctereutes procyonoides), 

seis (21,43%) en zorros rojos (Vulpes vulpes) y un caso (3,57%) en un lince (Lynx lynx). 

Francia declaró la presencia de infección por S. scabiei en especies silvestres sin aportar datos 

cuantitativos. 

Italia informó de 29 casos de infección por S. scabiei en su Cuestionario sobre las enfermedades 

de la fauna silvestre de 2011; la mayor parte de los casos se produjo en la familia Bovidae 

(24 casos), aunque también se registraron cuatro casos en Canidae y un caso en Suidae. 

Noruega comunicó dos casos de infección por S. scabiei, ambos en zorros rojos (Vulpes vulpes). 

Eslovenia señaló la aparición de la enfermedad con cuatro casos en gamuzas (Rupricapra 

rupricapra). 
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España facilitó información sobre 27 casos de infección por S. scabiei, la mayor parte de los 

cuales (22) se dieron en cabras montesas (Capra pyrenaica), pero se detectaron asimismo tres 

casos en zorros rojos (Vulpes vulpes), uno en un ciervo rojo (Cervus elaphus) y uno en un conejo 

europeo (Oryctolagus cuniculus). 

Suecia registró un total de 21 casos de enfermedad: un caso en un lobo gris (Canis lupus), ocho 

casos en zorros rojos (Vulpes vulpes), seis casos en jabalíes (Sus scrofa) y seis casos en linces (Lynx 

lynx). 

Suiza registró seis casos de la enfermedad, todos en zorros rojos (Vulpes vulpes). 

Américas 

Canadá comunicó cuatro casos de infección por S. scabiei, dos en zorros rojos (Vulpes vulpes) y 

dos en lobos grises (Canis lupus). 

En Chile, se dieron dos casos de la enfermedad en Camelidae, ambos en guanacos (Lama 

guanicoe). 

Perú declaró un total de 17 casos, todos en vicuñas (Vicugna vicugna). 

Estados Unidos de América señaló la presencia de la infección por S. scabiei sin aportar datos 

cuantitativos. 

África 

En Ghana, se registró un caso de la enfermedad en una civeta africana (Civettictis civetta). 

Sudáfrica indicó dos casos de infección por S. scabiei, uno en un impala (Aepyceros melampus) y 

otro en un león (Panthera leo). 

Tanzania informó de la presencia de la infección por S. scabiei sin aportar datos cuantitativos. 

Túnez dio cuenta de la presencia de la enfermedad con un brote observado en el parque nacional 

de Ichkeúl (Bizerta), en una metapoblación de búfalos (Bubalus bubalis barbarus) compuesta de 

50 animales, en la que se registraron 10 casos y 5 muertes. 

Asia y Oceanía 

Australia señaló la presencia de la enfermedad sin aportar datos cuantitativos. 

Sri Lanka comunicó dos casos de infección por S. scabiei, ambos en civetas de las palmeras 

comunes (Paradoxurus hermaphroditus). 

328. Agente causante de la caquexia crónica 

El Dr. Ben Jebara resumió la situación del agente causante de la caquexia crónica, que era una 

encefalopatía espongiforme transmisible similar a otras enfermedades espongiformes tales como 

el prurigo lumbar o la encefalopatía espongiforme bovina. Hasta la fecha, no existían pruebas 

científicas de que la infección fuese transmisible a los animales domésticos o a los humanos. Dos 

países declararon la presencia de la enfermedad en 2011: Estados Unidos de América y 

Canadá. 
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Estados Unidos de América 

Según la información que constaba en la página dedicada a la caquexia crónica del sitio del 

APHIS (web oficial de la administración estadounidense), las especies susceptibles a esta 

enfermedad en Norteamérica eran el wapití (Cervus canadensis), el ciervo mulo (Odocoileus 

hemionus), el venado cola negra (Odocoileus hemionus columbianus), el venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus) y, probablemente, también el ciervo rojo (Cervus elaphus), dada su 

semejanza genética con el wapití. 

El APHIS señaló que la enfermedad se había identificado en varios Estados en ciervos, alces y 

wapitíes silvestres (Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Kansas, Nebraska, 

Nueva York, Nuevo México, Minnesota, Missouri, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin, 

Wyoming), así como en rebaños de wapitíes y ciervos de cría (Colorado, Dakota del Sur, Kansas, 

Nebraska, Minnesota, Montana, Oklahoma y Wisconsin). 

Según el Cuestionario sobre las enfermedades de la fauna silvestre de 2011, se desprendía que la 

presencia de la enfermedad en Estados Unidos de América se había limitado a varias zonas. A 

efectos de vigilancia, se sometió a pruebas de laboratorio a 20 430 wapitíes de cría: dos nuevos 

rebaños resultaron positivos para la caquexia crónica, con al menos un ejemplar positivo en cada 

uno de ellos. En los últimos 10 años, la caquexia crónica se había detectado en 52 rebaños de cría 

(39 rebaños de wapitíes y 13 rebaños de venado cola blanca) de 11 Estados del país. Los datos del 

muestreo de 2011 estarían disponibles a finales de 2012. 

Canadá 

Según el Cuestionario sobre las enfermedades de la fauna silvestre de 2011, se desprendía que la 

aparición de la infección (sin signos clínicos) en Canadá se limitó a varias zonas. De un total de 54 

casos declarados en animales silvestres, 45 se observaron en ciervos mulos (Odocoileus hemionus), 

ocho en venados cola blanca (Odocoileus virginianus) y uno en un wapití (Cervus canadensis). La 

enfermedad se identificó en dos provincias: Saskatchewan y Alberta. 

329. Influenza aviar levemente patógena 

El Dr. Ben Jebara informó de la situación de la influenza aviar levemente patógena (IALP) que 

afecta a la fauna silvestre. Recordó que, de conformidad con las disposiciones del capítulo sobre la 

influenza aviar del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OIE, la IALP causada por 

los subtipos H5 o H7 debía notificarse a la OIE cuando se registrase en aves de corral porque esos 

subtipos tenían el potencial de convertirse en altamente patógenos.  

La OIE exigía a sus Países Miembros que notificasen la IALP en aves silvestres principalmente a 

través del Cuestionario sobre las enfermedades de la fauna silvestre porque resultaba importante 

controlar la circulación de los virus de la influenza en animales, incluidas las aves silvestres. La 

información relativa a la IALP debería incluir la indicación del serotipo implicado cuando se 

dispusiese de dicha información. A tenor de la información recopilada a través de los cuestionarios 

sobre las enfermedades de la fauna silvestre de 2011, el serotipo identificado con mayor 

frecuencia (12,12% de los casos) era H3N8, seguido de H6N8 (10,61%), H9N2 (7,58%) y H5N2 

(6,06%); otros dos serotipos, en concreto H4N6 y H10N8, representaron cada uno el 4,55% de los 

serotipos identificados. 

En 2011, los países/territorios siguientes declararon la presencia de IALP en animales silvestres 

debida a varios serotipos, cuando se disponía de esta información: Alemania, Argentina, 

Australia, Bélgica, Canadá, Checa (Rep.), Corea (Rep. de), Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Haití, Hungría, Italia, Japón, 

Países Bajos, Polonia y Reino Unido. La información de los cuestionarios sobre las 

enfermedades de la fauna silvestre evidencia que se declararon 1 292 casos de IALP en aves 

silvestres. 
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El mayor número de casos declarados por los Países Miembros en 2011 se produjo en la familia 

Anatidae (84,52% de todos los casos en aves silvestres), seguida por la familia Laridae con el 

8,98% de los casos; el 6,50% restante del total de casos en aves silvestres se registró en otras seis 

familias (Accipitridae, Alcidae, Phasianidae, Rallidae, Scolopacidae y Tytonidae). 

Europa 

En 2011, Europa fue la región que mayor número de casos de IALP declaró (988). 

Bélgica dio cuenta de 11 casos, de los cuales 10 en Anatidae, en concreto, siete ánades reales 

(Anas platyrhynchos), un porrón moñudo (Aythya fuligula) y dos cisnes vulgares (Cygnus olor), y 

un caso en una focha común (Fulica atra) de la familia Rallidae. 

Croacia declaró 20 casos de IALP, de los que 18 (90%) afectaron a cuatro especies de la familia 

Anatidae: un ánade rabudo (Anas acuta), 11 cercetas comunes (Anas crecca), cinco ánades reales 

(Anas platyrhynchos) y un porrón pardo (Aythya nyroca); los otros dos casos se dieron en especies 

de la familia Laridae, uno en una gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y uno en una gaviota 

reidora (Larus ridibundus). 

La República Checa informó de 23 casos: 22 (95,65%) en ánades reales (Anas platyrhynchos) y 

uno en un cisne vulgar (Cygnus olor). 

Dinamarca declaró un caso en una gaviota cana (Larus canus). 

Francia señaló la presencia de la enfermedad sin aportar datos cuantitativos. 

En Alemania, se registró un total de 100 casos en aves silvestres en 2011: 98 se observaron en 

miembros de la familia Anatidae y los dos restantes en una gaviota reidora (Larus ridibundus) y 

en un ánade real (Anas platyrhynchos). 

Hungría detectó 19 casos en aves silvestres: 17 (89,47%) en ánades reales (Anas platyrhynchos) y 

dos en faisanes vulgares (Phasianus colchicus). 

Italia indicó un caso en un ánade real (Anas platyrhynchos). 

En los Países Bajos, se notificaron 803 casos. La mayor parte de los casos se observaron en 

miembros de la familia Anatidae: 496 (69,76%) en ánades reales (Anas platyrhynchos), 

103 (14,49%) en gansos careto mayor (Anser albifron) y 43 (6,05%) en patos silbones (Anas 

penelope). El país dio cuenta asimismo de 88 casos en gaviotas reidoras (Larus ridibundus), 18 en 

barnaclas cariblancas (Branta leucopsis), 12 en cisnes chicos (Cygnus bewickii), 11 en patos frisos 

(Anas strepera), ocho en cucharas comunes (Anas clypeata), siete en ánsares piquicortos (Anser 

fabalis), seis en ánsares comunes (Anser anser), cuatro en cercetas comunes (Anas crecca), tres en 

gaviotas argénteas (Larus argentatus), uno en un ánade rabudo (Anas acuta), uno en un ganso del 

Nilo (Alopochen aegyptiaca), uno en un cisne negro (Cygnus atratus) y uno en una gaviota cana 

(Larus canus). 

En Polonia, se registraron dos casos en la familia Anatidae. 

Eslovenia declaró seis casos en aves silvestres, tres en ánades reales (Anas platyrhynchos) y tres 

más en cisnes vulgares (Cygnus olor). 

España señaló la presencia de la enfermedad sin aportar datos cuantitativos.  

El Reino Unido señaló la aparición de dos casos en aves silvestres, uno en un cisne chico 

(Cygnus columbianus) y otro en un cisne vulgar (Cygnus olor). 
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Asia y Oceanía 

Australia señaló la presencia de la enfermedad sin aportar datos cuantitativos. 

Israel declaró la aparición de seis casos, dos en lechuzas comunes (Tyto alba) y cuatro en abejeros 

europeos (Pernis apivorus). 

Japón indicó la aparición de un caso en un cisne chico (Cygnus columbianus). 

La República de Corea notificó un total de siete casos en ánades reales (Anas platyrhynchos). 

Américas 

La IALP en aves silvestres se declaró en cuatro países en 2011, en concreto en Argentina, 

Canadá, Estados Unidos de América y Haití, con un total de 290 casos en 15 especies 

diferentes de aves silvestres. 

330. Brucella ceti 

El Dr. Ben Jebara presentó por primera vez un resumen de la infección por Brucella debida a 

Brucella ceti. Recientemente, se había identificado este patógeno en mamíferos marinos (focas, 

leones marinos, morsas, delfines, marsopas, ballenas y nutrias). Este patógeno Gram negativo 

intracelular facultativo parecía estar muy extendido en este grupo de especies, donde su presencia 

se remontaba probablemente a mucho tiempo atrás. En principio, el nombre original debía ser 

B. maris aislado en Cetacea (ballenas, delfines y marsopas) y focas, pero esta denominación no se 

empleó nunca como nomenclatura oficial. En 2007, Foster et al. llamaron oficialmente a las dos 

cepas B. ceti y B. pinnipedialis. Varios cetáceos estaban inscritos en la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). Además, la 

presencia de cetáceos y focas en los mares y los litorales constituía un indicador importante de la 

salud de los ecosistemas marinos. 

En 1994, se describió un aborto debido a Brucella en un delfín cautivo de California, Estados 

Unidos de América (Ewalth et al.). El mismo año, un informe indicó que se había aislado Brucella 

en focas y delfines varados en Escocia (Ross H.M. et al.). Desde entonces, varios estudios 

describieron una enfermedad emergente potencialmente zoonótica causada por bacterias del 

género Brucella en una amplia variedad de mamíferos marinos, tales como focas, marsopas, 

delfines y ballenas menores. Se propuso que las cepas marinas de Brucella aisladas en cetáceos y 

pinnípedos se considerasen como dos especies nuevas, respectivamente B. ceti y B. pinnipedialis. 

Las cepas de B. ceti se aislaron en casos en humanos, lo que destacaba el potencial zoonótico de 

estos tipos de Brucella. 

Costa Rica indicó en el Cuestionario sobre las enfermedades de la fauna silvestre de 2011 la 

aparición de cuatro casos de B. ceti, tres en delfines listados (Stenella coeruleoalba) y uno en un 

delfín manchado tropical (Stenella attenuata). 

En septiembre de 2011, los Países Bajos informaron a la OIE de que dos marsopas (Phocoena 

phocoena) halladas muertas habían resultado positivas para B. ceti; los animales habían sido 

hallados inertes en junio de 2010 en la costa del mar del Norte, en el distrito de Zeeland. 

El Reino Unido apuntó que el primer aislamiento de B. ceti en mamíferos marinos en el país 

había sido realizado por la Agencia de Sanidad Animal y Laboratorios Veterinarios (Animal 

Health and Veterinary Laboratories Agency, AHVLA) en 1994 en una marsopa (Phocoena 

phocoena) y en un delfín común (Delphinus delphis) y que, en 1995, se aisló B. ceti en una foca 

común (Phoca vitulina); todos estos aislados iniciales provenían del litoral escocés.  
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Desde 1994, se habían obtenido en el Reino Unido cerca de 200 aislados, el 75% en cetáceos y el 

25% restante en focas, en su mayoría procedentes de aguas escocesas y del sudoeste de Inglaterra. 

Muchos más animales habían dado resultados serológicos positivos y B. ceti se había aislado 

también en una nutria (Lutra lutra). 

Enfermedades no infecciosas que afectan a los animales silvestres 

331. El Dr. Ben Jebara comenzó explicando que varios factores como la deforestación, la caza ilegal, el 

envenenamiento y la contaminación podían ocasionar pérdidas significativas en los animales 

silvestres y poner en peligro la biodiversidad. 

Los venenos químicos podían matar directamente a los animales silvestres; los animales 

carroñeros, tales como los perros silvestres, las hienas o las aves de presa, podían morir tras 

consumir cuerpos inertes envenenados. En algunos países, esto podía conllevar la disminución del 

número de ejemplares de ciertas categorías de animales silvestres y actuar en detrimento de la 

biodiversidad. 

Los animales silvestres morían a menudo de envenenamiento químico como “efecto colateral” del 

uso de pesticidas en la agricultura (p. ej., metaldehído y carbofurán). La información contenida en 

los cuestionarios sobre las enfermedades de la fauna silvestre de 2011 había permitido trazar una 

perspectiva general de la situación de los Países Miembros en relación con el envenenamiento 

químico. 

El Dr. Ben Jebara precisó que en aras de la biodiversidad y con el fin de proteger a las especies en 

peligro, era importante recopilar información sobre el envenenamiento químico y otras causas de 

muertes masivas. El Dr. Ben Jebara señaló que, por esta razón, además de la información básica 

del Cuestionario sobre las enfermedades de la fauna silvestre, la OIE reunía ahora información 

sobre muertes en masa de animales marinos silvestres debido a la contaminación plástica. 

Informó que, en los cuestionarios de 2011, se consignaron 191 casos de envenenamiento químico 

en animales silvestres. Veintitrés Países Miembros señalaron la presencia o la sospecha de 

presencia de envenenamiento químico de animales silvestres (África: Argelia, Tanzania, 

Uganda; Américas: Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala; 

Europa: Checa (Rep.), Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, 

Países Bajos, Reino Unido; Asia y Oceanía: Australia, Israel, Nueva Caledonia, Nueva 

Zelanda, Vietnam), y 14 de ellos aportaron datos cuantitativos. 

Se comunicaron 113 (59,2%) casos en especies aviares y 78 (40,8%) en mamíferos silvestres. Los 

porcentajes de los casos en las diversas especies se clasificaron de acuerdo con la clase y el orden 

de estas según Species 2000 y el Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist del Integrated 

Taxonomic Information System [ITIS]. 

Europa 

Los países europeos declararon 134 casos: la mayoría se dieron en aves, con particular incidencia 

en las pertenecientes a la familia Accipitridae. 

Cinco Países Miembros (Checa (Rep.), España, Finlandia, Hungría e Italia) especificaron las 

sustancias químicas responsables de las muertes de aves silvestres, tales como insecticidas 

organofosfatos, pesticidas carbamatos (carbofurán), plomo, metaldehído y venenos 

anticoagulantes (flocoumafén y brodifacoum). 
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África 

Dos países africanos declararon la aparición de un total de 14 casos de envenenamiento químico: 

Tanzania y Uganda. 

En Uganda, el carbamato furadán causó la muerte de seis leones (Panthera leo) de la misma 

subpoblación. 

Asia y Oceanía 

Dos países de Asía y Oceanía declararon la aparición de un total de 40 casos de envenenamiento 

químico: Israel y Nueva Zelanda. 

Israel indicó que el carbamato era la sustancia química que más muertes de aves y carnívoros 

silvestres causaba. 

Américas 

Colombia informó de 8 casos en pumas (Puma concolor). 

Uruguay presentó datos preocupantes sobre la muerte de tortugas verdes (Chelonia mydas) por 

contaminación plástica. En 2011, se hallaron varadas o se capturaron 315 tortugas, de las que 

105 murieron: 44 por obstrucción de plástico, 49 por causas desconocidas y 12 de septicemia. Las 

bolsas de plástico que vagaban por los océanos estaban matando a miles de tortugas marinas, 

clasificadas como especies en peligro por la Lista Roja de la UICN, así como a cientos de miles de 

mamíferos marinos, peces y aves marinas. 

332. Antes de abrir la discusión, el Presidente agradeció al Dr. Ben Jebara por su presentación. 

333. El Delegado de la República de Corea agradeció la presentación hecha por el Dr. Ben Jebara. 

Aclaró que en su país no había habido brotes de fiebre aftosa desde abril de 2011 y que se estaba 

vacunando a los suidos y bovinos, y se comprometió a remitir un informe final. 

334. La Delegada de Kazajstán agradeció también al Dr. Ben Jebara por la presentación. Declaró que 

apreciaba los esfuerzos de la OIE para asistir a Kazajstán en la mejora de su legislación 

veterinaria así como en la modernización de sus Servicios Veterinaria, gracias a la evaluación 

PVS y el análisis de brechas. Reconoció el apoyo que la Organización brinda a su país para la 

creación de una red de laboratorios. Recalcó además el considerable apoyo que brindaba a su país 

la OIE, en colaboración con la FAO y el Banco Mundial, para la elaboración de un nuevo plan de 

fortalecimiento de los Servicios Veterinarios. 

335. El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, expresó su 

agradecimiento al Dr. Ben Jebara por la útil presentación y, seguidamente, expuso algunos 

comentarios sobre la recolección de datos epidemiológicos en la fauna silvestre. En primer lugar, 

el Delegado señaló que era obligatorio notificar a la OIE, mediante WAHIS, los brotes de 

enfermedades de la lista en animales domésticos y salvajes conforme a los Códigos de la OIE. Sin 

embargo, la notificación de otros eventos no era obligatoria, por lo que recomendó que no se 

utilizara la denominación WAHIS-Wild para la recolección de datos de enfermedades de la fauna 

silvestre, ya que ello podría generar una confusión sobre el carácter de los datos recolectados. 

336. El Delegado de Guatemala agradeció al Dr. Ben Jebara por su excelente presentación y alentó a 

todos los Países Miembros a enviar informes completos a la OIE tal como se requería. 
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337. El Delegado de Mongolia manifestó su aprecio por el trabajo que lleva a cabo la OIE y reconoció 

las dificultades existentes en la recolección de datos. Informó a la Asamblea que no había habido 

nuevos brotes de fiebre aftosa en Mongolia desde diciembre de 2010. Para terminar, pidió que se 

revisara la manera como se presentaban los datos en el informe. 

338. El Delegado de Etiopía dio las gracias al Dr. Ben Jebara por la presentación. Observó que el 

serotipo C del virus de la fiebre aftosa había aparecido rara vez y que en su país predominaban 

los serotipos O y SAT 2. 

339. El Delegado de Marruecos felicitó a la OIE y al Dr. Ben Jebara por la presentación. Tomó nota de 

que el informe no incluía la peste de los pequeños rumiantes y pidió que en el futuro se 

mencionara esta enfermedad en los informes. 

340. El Delegado de Djibouti felicitó al Dr. Ben Jebara por el excelente informe. Pidió a la OIE que 

continúe brindando apoyo a los Servicios Veterinarios mediante la formación de los puntos focales 

nacionales y la asistencia para la mejora de la legislación veterinaria. 

341. El Delegado de Sudán agradeció al Dr. Ben Jebara y su equipo su excelente presentación. El 

Delegado subrayó que la información recogida en el segundo informe semestral de 2011 solamente 

se refería a Sudán, sin la República de Sudán del Sur. Solicitó que se tuviese en cuenta en los 

futuros informes y en particular en los mapas. 

342. El Delegado de Chile le dio las gracias al Dr. Ben Jebara y su equipo por su excelente 

presentación y señaló que también había otras enfermedades preocupantes que no figuraban en el 

informe, como el síndrome de colapso de la colonia en las abejas, el síndrome del hocico 

blanquecino en los murciélagos y la infección por Batrachochytrium dendrobatidis en los anfibios, 

y que todas ellas, la primera en particular, podrían tener consecuencias para la seguridad del 

suministro alimentario. 

343. El Dr. Ben Jebara puntualizó que el hecho de enviar informaciones sobre enfermedades que no 

figuran en la lista de la OIE, mediante el cuestionario sobre enfermedades de los animales 

salvajes, es algo facultativo y de ningún modo obligatorio. Explicó que el nuevo sistema (WAHIS-

Wild) reflejaba el hecho que se trataba de un nuevo componente de WAHIS que remplazaba el 

antiguo cuestionario Excel. También indicó que WAHIS-Wild mostraría los datos recabados por el 

mismo WAHIS-Wild, que funcionará de modo totalmente separado de WAHID, para evitar 

equívocos o usos incorrectos de informaciones que podrían afectar al comercio internacional. 

344. En su respuesta a Etiopía, el Dr. Ben Jebara aclaró que la distribución de la fiebre aftosa que se 

veía en la presentación estaba basada en informaciones provenientes, no solo de las notificaciones 

inmediatas y los informes de seguimiento, sino también de los informes semestrales. Indicó que 

hacía varios años que no se recibían notificaciones sobre infecciones por fiebre aftosa de serotipo 

C, hasta que lo hicieron recientemente dos países africanos. Y recomendó que se siguiera 

investigando sobre este serotipo. 

345. Para responder a Marruecos y Chile, el Dr. Ben Jebara explicó que no era posible que su informe 

abarcase todas las enfermedades, por falta de tiempo. Las enfermedades presentadas habían sido 

seleccionadas en base a los grandes eventos epidemiológicos, excepcionales y con interés regional 

o mundial, que habían sido observados en el transcurso de los 18 meses anteriores. Recordó que 

en años anteriores se había presentado a menudo la situación de la peste de los pequeños 

rumiantes y de enfermedades de las abejas. 

346. Por último, el Dr. Ben Jebara añadió algunas informaciones más sobre el lanzamiento de la 

versión 2 de WAHIS: el sistema ya funciona, pero se necesita más tiempo para transferir 

correctamente los datos de la versión 1 a la versión 2, y también habrá que finalizar el control de 

calidad de los mapas de WAHIS. Por consiguiente, WAHIS.2 habrá sido lanzado en los meses 

venideros y se habrá mejorado su ergonomía, entre otras cosas, para no desperdiciar la 

experiencia adquirida con el uso de WAHIS. 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº 1 

Aprobación del informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE  

en 2011 y del informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2011 

y principios de 2012 

347. El Presidente sometió a aprobación de la Asamblea el proyecto de Resolución nº 1 que proponía 

dar el visto bueno al informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2011 y 

al informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2011 y principios de 2012. La Resolución 

fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 1 al final de este informe. 

Examen de los proyectos de Resolución preparados durante los plenos 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 18 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

348. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 18 que recogía las enmiendas al 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos. La Resolución fue aprobada por unanimidad y 

figura con el nº 18 al final de este informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 19 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

349. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 19 que recogía las enmiendas al 

Código Sanitario para los Animales Terrestres. La Resolución fue aprobada por unanimidad y 

figura con el nº 19 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 27 

El enfoque de “Una sola Salud” para tratar los riesgos sanitarios en la interfaz entre el 

animal, el ser humano y el ecosistema 

350. El Presidente propuso a la aprobación de la Asamblea el proyecto de Resolución n° 27. La 

Resolución fue aprobada por unanimidad con una modificación propuesta por el Canadá, y figura 

con el nº 27 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 32 

Buena gobernanza y educación veterinaria 

351. El Presidente propuso a la aprobación de la Asamblea el proyecto de Resolución n° 32 relativa a la 

buena gobernanza y educación veterinaria. La Resolución fue aprobada por unanimidad y figura 

con el nº 32 al final de este informe. 

SÉPTIMO PLENO 

Examen de los proyectos de Resolución preparados durante los plenos 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 20 

Designación de los Centros de Referencia de la OIE 

352. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 20. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 20 al final de este informe. 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº 25 

Procedimientos para los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial 

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

353. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 25. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 25 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 26 

Gastos sufragados por los Países Miembros que soliciten el reconocimiento o la restitución 

oficial del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un 

programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

354. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 26. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 26 al final de este informe. 

Actividades y Recomendaciones de las Comisiones Regionales 
(Docs. 80 SG/11A y B) 

Comisión Regional para África 

355. La Dra. Marosi Molomo (Lesoto), Vicepresidenta de la Comisión, presentó el informe de la 

reunión de la Comisión celebrada el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la Chimie de París 

(Doc. 80 SG/11B AF).  

356. La Asamblea tomó nota del informe. 

Comisión Regional para las Américas 

357. El Dr. John Clifford (Estados Unidos de América), Presidente de la Comisión, presentó el informe 

de la reunión de la Comisión celebrada el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la Chimie de París 

(Doc. 80 SG/11B AM).  

358. La Asamblea tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

359. El Dr. Toshiro Kawashima (Japón), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la reunión 

de la Comisión celebrada el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la Chimie de París 

(Doc. 80 SG/11B AS). 

360. La Asamblea tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Europa 

361. El Dr. Ago Pärtel, Vicepresidente de la Comisión, presentó el informe de la reunión de la 

Comisión celebrada el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 80 SG/11B 

EU). 

362. La Asamblea tomó nota del informe. 

363. La Asamblea ovacionó al Profesor Nikola Belev (Bulgaria) por los servicios prestados a la OIE.  
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Comisión Regional para Oriente Medio 

364. En nombre del Presidente de la Comisión, el Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE 

para Oriente Medio, presentó el informe de la reunión de la Comisión celebrada el 21 de mayo de 

2012 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 80 SG/11B MO). 

365. La Asamblea tomó nota del informe. 

Fechas de la 81ª Sesión General (mayo de 2013) 

366. La Asamblea decidió que la 81ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 

se celebrará del domingo 26 al viernes 31 de mayo de 2013. El Director General precisó que la 81ª 

Sesión General tendría lugar nuevamente en la Maison de la Chimie hasta el jueves (inclusive). 

Temas técnicos de la 81ª Sesión General (mayo de 2013) 

367. La Asamblea confirmó el siguiente tema técnico elegido el año anterior entre los temas propuestos 

por la Subcomisión del temario y por el Consejo: 

– Un enfoque moderno de las nuevas tecnologías para el control y la erradicación de las 

enfermedades de los animales terrestres y acuáticos que toman en cuenta el bienestar animal 

y minimizan el impacto en la seguridad sanitaria de los alimentos 

Este tema dará lugar al envío previo de un cuestionario a los Miembros. 

368. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo, el segundo tema técnico (sin cuestionario) para 2013 

lo determinará el Consejo en la reunión de febrero que precede la 81ª Sesión General, a fin de que 

el tema se acerque lo más posible a la actualidad. 

Temas técnicos de la 82ª Sesión General (mayo de 2014) 

369. La Asamblea confirmó el siguiente tema técnico elegido entre los temas propuestos por las 

Comisiones Regionales y examinados por la Subcomisión del temario presidida por el Dr. Brian 

Evans: 

– Criterios y factores recomendados para la categorización y el establecimiento de prioridades de 

las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos en el marco de los programas oficiales 

de control de enfermedades. 

370. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo, el segundo tema técnico (sin cuestionario) para 2014 

lo determinará el Consejo en la reunión de febrero que precede a la 82ª Sesión General, a fin de 

que el tema se acerque lo más posible a la actualidad. 

Entrega de certificados de reconocimiento del estatus sanitario y de validación de 

un programa oficial de control de la fiebre aftosa 

371. Los Miembros de la OIE cuyos nombres figuran a continuación recibieron un certificado de la OIE 

que acredita que son países o zonas reconocidos libres de enfermedades específicas para las que la 

OIE tiene autoridad de reconocer su situación sanitaria: Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Croacia y Nicaragua.  

372. Los Miembros de la OIE cuyos nombres figuran a continuación recibieron un certificado de la OIE 

que acredita la validación de un programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa: Argelia, 

Marruecos y Túnez. 
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PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones  

y las actividades administrativas de la OIE en 2011 
(Doc. 80 SG/3) 

373. La Dra. Monique Éloit, Directora General Adjunta, encargada de la administración, la gestión, los 

recursos humanos y las acciones regionales, dio cuenta del nombramiento de nuevos Delegados 

ante la OIE en 2011 y de la repartición de los Países Miembros por categoría contributiva. 

374. A continuación, presentó los puntos principales en materia de gestión del personal, adquisiciones 

de material y obras de renovación y acondicionamiento del edificio de la Sede de la OIE, que 

cuenta ahora con dos edificios. 

375. Recordó la importancia de la gestión presupuestaria y financiera en un momento en que aumenta 

la actividad de la Organización. 

376. La Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 2 por el que se da el visto bueno 

al informe del Director General. La Resolución figura con el nº 2 al final de este informe. 

Informe financiero del 85º Ejercicio de la OIE 

(1° de enero - 31 de diciembre de 2011) 
(Doc. 80 SG/4) 

377. RESERVADO A LOS DELEGADOS 

378.  

379.  

380.  

381.  

382.  
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383.  

384.  

385.  

386.  

387.  

388.  

389.  

390.  

391.  

392.  

Informes de los Censores de cuentas y de la Auditora externa 

 y aprobación del Informe financiero del 85° Ejercicio  
(Docs. 80 SG/15 y 80 SG/16) 

393. La Asamblea tomó nota del informe de los Censores de cuentas presentado por el Dr. Nasser 

Edwin Al-Hawamdeh (Jordania). 

394. La Asamblea tomó nota de los informes de la Auditora externa.  

395. El proyecto de Resolución nº 3 por el que se da el visto bueno al Informe financiero del 

85º Ejercicio fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 3 al final de este 

informe.  

Agradecimientos a los Gobiernos de los Estados Miembros 

y a las organizaciones intergubernamentales que contribuyen a la financiación 

de la OIE por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones 

u organización de reuniones de la OIE  

396. El Director General expresó su profundo agradecimiento:  

1. A los Gobiernos de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Canadá, Chipre, Egipto, 

Estados Unidos de América, España, Francia, Italia, Japón, Kenia, Kuwait, Líbano, 

Luxemburgo, Omán, Panamá, Países Bajos, Reino Unido, Sudán, Suiza, Siria y Ucrania. 

Así como a las organizaciones intergubernamentales: Unión Europea y FAO; 

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización 

de programas de la OIE en 2011; 
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2. A los Gobiernos de Argentina, Botsuana, Camboya, China (Rep. Pop de), Corea (Rep. de), 

Francia, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Kenia, Líbano, Mali, Marruecos, Panamá, República 

Checa, Rusia, Ruanda, Senegal, Suazilandia, Sudáfrica, Tailandia, Túnez y Vietnam por haber 

contribuido a la organización de las conferencias regionales, los seminarios y los talleres 

regionales de la OIE celebrados en 2011. 

397. El proyecto de Resolución n° 4 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 4 al 

final de este informe. 

398. El Director General expresó su más sincero agradecimiento a Francia por el pago de una 

contribución voluntaria, así como a Australia, Canadá, China (Rep. Pop.), Francia, Italia, 

Luxemburgo, Omán, Reino Unido y Turquía, al igual que a la Asociación Latinoamericana de 

Avicultura por sus contribuciones voluntarias extraordinarias en 2009, 2010 y 2011 destinadas a 

contribuir a la compra del edificio del n° 14 rue de Prony. Informó a la Asamblea de que varios 

Estados Miembros también habían comunicado su intención de participar en la suscripción. La 

suscripción se mantiene abierta para la compra de la parte del edificio que todavía no está a la 

venta y para proceder al reembolso anticipado del préstamo bancario que en la actualidad se 

garantiza en parte mediante los alquileres.  

399. El proyecto de Resolución n° 12 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 12 al 

final de este informe. 

Renovación del mandato del Auditor externo 
(Doc. 80 SG/17)  

400. El Presidente propuso a la Asamblea renovar por un año el mandato de la Sra. Marie-Pierre 

Cordier, Auditora externa de las cuentas de la OIE. 

401. El proyecto de Resolución n° 8 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 8 al 

final de este informe. 

Modificación del presupuesto 2012 
(Doc. 80 SG/5) 

402. RESERVADO A LOS DELEGADOS 

403.  

404.  

405.  
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Escala de contribuciones propuesta para 2013  

y Proyecto de presupuesto 2013 
(Doc. 80 SG/6)  

406. RESERVADO A LOS DELEGADOS 

407.  

408.  

409.  

410.  

411.  

412.  

Aprobación del proyecto de Resolución n° 9 

Programa de trabajo para 2013 

413. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 9 sobre el programa provisional 

de trabajo para 2013.  

414. El proyecto de Resolución n° 9 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 9 al 

final de este informe.  

Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 

415. RESERVADO A LOS DELEGADOS 

416.  

417.  
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418.  

419.  

 

V I ERNES 25  DE  MAYO DE  2012  

SEGUNDA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Actividades del Consejo 

420. El Presidente comentó el documento 80 SG/18, en el que se resumen las actividades del Consejo 

entre mayo de 2011 y mayo de 2012, y recordó las disposiciones estatutarias que rigen este 

Consejo. Destacó que la labor de este año se había consagrado en gran parte a la revisión de los 

Textos Fundamentales, en especial, en lo que respecta la política de la OIE sobre la 

confidencialidad de las informaciones y datos, la política de la OIE para la gestión de eventuales 

conflictos de intereses, el procedimiento de los expedientes de candidatura de los Centros de 

Referencia (Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores). 

421. El Consejo se interesó igualmente en diferentes aspectos de la puesta en aplicación del 5° Plan 

Estratégico, incluyendo la gestión administrativa y contable de la OIE. 

422. Asimismo, se examinaron los nuevos procedimientos de organización de las elecciones 

estatutarias dentro de la perspectiva de las elecciones durante la 80ª Sesión General. 

423. El Presidente agradeció a Canadá la contribución voluntaria que permitió llevar a cabo una 

reunión extraordinaria en octubre de 2011. 

424. La Asamblea aprobó el documento 80 SG/18. 
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Modernización de los Textos Fundamentales de la OIE 
(Doc. 80 SG/19)  

425. El Presidente recordó el contexto que condujo a la modernización de los Textos Fundamentales de 

la OIE y a su adopción durante la 79ª Sesión General en mayo de 2011. No obstante, surgió la 

necesidad de proponer algunas modificaciones menores, en particular al Artículo 33 del 

Reglamento general en lo que respecta el instrumento jurídico de referencia para el 

establecimiento de Representaciones de la OIE. A continuación propuso abrir la discusión sobre 

cada modificación propuesta. 

426. El Delegado de Japón indicó que, pese a que su país apreciaba la nueva propuesta de redacción 

del Artículo 33 del Reglamento general, no podía apoyar esta propuesta. 

427. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 10 sobre los Textos 

Fundamentales. 

428. La Asamblea aprobó el proyecto de Resolución n° 10 con una abstención (Japón). La Resolución 

figura con el n° 10 al final de este informe. 

429. El Presidente informó de que el Consejo haría nuevas propuestas sobre la definición de País 

Miembro. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) 
(Doc. 80SG/20) 

430. El Director General presentó el acuerdo con la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones 

Unidas (UNODA) aprobado por el Consejo.  

431. El proyecto de Resolución n° 28 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 28 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

y los Recursos Naturales (IUCN) 
(Doc. 80SG/21) 

432. El Director General presentó el acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN) aprobado por el Consejo.  

433. El proyecto de Resolución n° 29 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 29 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
(Doc. 80SG/22) 

434. El Director General presentó el acuerdo con la Comunidad del Caribe (CARICOM), aprobado por 

el Consejo.  

435. El proyecto de Resolución n° 30 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 30 al 

final de este informe. 
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Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Asociación Veterinaria de la Commonwealth (CVA) 
(Doc. 80SG/23) 

436. El Director General presentó el acuerdo con la Asociación Veterinaria de la Commonwealth 

(CVA), aprobado por el Consejo. 

437. El proyecto de Resolución n° 31 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 31 al 

final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 11 

Creación de una Representación de la OIE 

438. El Dr. Vallat, Director General de la OIE, recordó a los Delegados la importancia de las 

Representaciones de la OIE para la puesta en marcha del programa de actividades. Indicó que la 

red actual, que cuenta con 11 Representaciones, deberá consolidarse e informó a los Delegados del 

apoyo de Rusia para la creación de una oficina en Moscú. El Director General propuso adoptar el 

proyecto de Resolución n° 11. 

439. El proyecto de Resolución n° 11 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 11 al 

final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 33 

Papel de la OIE para mantener el mundo libre de peste bovina 

440. El Director General presentó el proyecto de Resolución n° 33 sobre el papel de la OIE para 

mantener el mundo libre de peste bovina. 

441. El Delegado de Uganda, en nombre de los 52 países africanos miembros de la Comisión Regional 

para África, manifestó su deseo de que la OIE prosiga sus trabajos destinados a completar los 

capítulos relativos a la peste bovina de aquí a la próxima Sesión General. El Director General de 

la OIE confirmó que la primera recomendación del proyecto de Resolución n° 33 respondía 

plenamente a su preocupación. 

442. El proyecto de Resolución n° 33 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 33 al 

final de este informe. 

Verificación del quórum para las elecciones 

443. Conforme a las disposiciones estatutarias, el Presidente verificó el número de participantes. Se 

encontraban presentes 128 Delegados. Al ser este un número superior al quórum se procedió a la 

votación en presencia del Sr. Gaudemet, consejero jurídico. Los Drs. O’Neil y Evans fueron 

designados como escrutadores. 

Elección de los miembros de las Comisiones Regionales  

444. El Presidente solicitó a los Presidentes de cada una de las Comisiones Regionales que dieran a 

conocer las candidaturas propuestas para la composición de las nuevas Mesas. La Asamblea 

aprobó las siguientes propuestas para las cinco Comisiones: 

Comisión Regional para África (una abstención: Nigeria): 

Presidenta : Dra. Marosi Molomo (Lesoto) 

Vicepresidente : Dr. Adam Hassan Yacoub (Chad)  

Vicepresidente : Dr. Theogen Rutagwenda (Ruanda)  

Secretario General : Dr. Ahmed Chawky Karim Boughalem (Argelia) 
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Comisión Regional para las Américas (por unanimidad): 

Presidente : Dr. John Clifford (Estados Unidos de América) 

Vicepresidente : Dr. Guilherme Henrique Figueiredo Marques (Brasil)  

Vicepresidente : Dr. Miguel Ángel Azañón Robles (Guatemala) 

Secretario General : Dr. Mark Trotman (Barbados)  

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía (por unanimidad): 

Presidente : Dr. Zhang Zhongqiu (Rep. Pop. China)  

Vicepresidente : Dr. Davinio Catbagan (Filipinas)  

Vicepresidente : Dr. Sen Sovann (Camboya)  

Secretario General : Dr. Matthew Stone (Nueva Zelanda)  

Comisión Regional para Europa (por unanimidad): 

Presidente : Dr. Ago Pärtel (Estonia) 

Vicepresidente : Dr. Ivan Bisiuk (Ucrania) 

Vicepresidente : Dr. Lucio Ignacio Carbajo Goñi (España) 

Secretario General : Dr. Nihat Pakdil (Turquía) 

Comisión Regional para Oriente Medio (un voto en contra: Líbano): 

Presidente : Dr. Kassem Al Qahtani (Qatar) 

Vicepresidente : Dr. Ali Abdullah Al Sahmi (Omán) 

Vicepresidente : Dr. Abdulghani Y. Al Fadhl (Arabia Saudí) 

Secretario General : Dr. Salah Fadhil Abbas (Iraq) 

Elección de los miembros de las Comisiones Especializadas 

445. Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las Comisiones Regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

Dr. Gideon Brückner (Sudáfrica)  

El Presidente declaró que el Dr. Brückner había sido elegido Presidente por unanimidad por voto 

a mano alzada.  

Vicepresidentes (2) 

Dr. Kris de Clercq (Bélgica)  

Dr. Yong Joo Kim (Rep. de Corea)  

El Presidente declaró que los Dres. de Clercq y Kim habían sido elegidos Vicepresidentes por 

unanimidad por voto a mano alzada.  

Miembros (3) 

Dr. Hasan Aidaros (Egipto) 

Dr. Sergio Duffy (Argentina)  

Dr. Thomas Mettenleiter (Alemania)  

Dr. Graeme Garner (Australia) 
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Los resultados del voto secreto fueron los siguientes: 

Dr. Hasan Aidaros : 98 votos 

Dr. Sergio Duffy : 87 votos 

Dr. Thomas Mettenleiter : 85 votos 

Dr. Graeme Garner  : 66 votos 

El Presidente declaró que los Dres. Aidaros, Duffy y Mettenleiter habían sido elegidos Miembros 

de la Comisión.  

446. Comisión de Normas Biológicas 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las Comisiones Regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

Dr. Vincenzo Caporale (Italia) 

Dr. Peter Daniels (Australia) 

Los resultados del voto secreto fueron los siguientes: 

Dr. Vincenzo Caporale : 74 votos 

Dr. Peter Daniels  : 52 votos 

El Presidente declaró que el Dr. Caporale había sido elegido Presidente.  

Vicepresidentes (2) 

Dr. Hualan Chen (Rep. Pop. China)  

Dr. Rodolfo Rivero (Uruguay)  

El Presidente declaró que los Dres. Chen y Rivero habían sido elegidos Vicepresidentes por 

unanimidad por voto a mano alzada.  

Miembros (3) 

Dr. Paul Townsend (Reino Unido)  

Dra. Beverly Schmitt (Estados Unidos de América) 

Dr. Peter Daniels (Australia) 

Dr. Emmanuel Couacy (Côte d’Ivoire)  

Dr. Ahmad Al Majali (Jordania)  

Los resultados del voto secreto fueron los siguientes: 

Dr. Paul Townsend  88 votos 

Dra. Beverly Schmitt: 84 votos 

Dr. Peter Daniels: 60 votos 

Dr. Emmanuel Couacy: 56 votos 

Dr. Ahmad Al Majali: 31 voces 

El Presidente declaró que los Dres. Townsend, Schmitt y Daniels habían sido elegidos Miembros 

de la Comisión.  

447. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las Comisiones Regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

Dr. Alejandro Thiermann (Estados Unidos de América)  

El Presidente declaró que el Dr. Thiermann había sido elegido Presidente por unanimidad por 

voto a mano alzada.  
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Vicepresidentes (2) 

Dr. Etienne Bonbon (Francia)  

Dr. Stuart MacDiarmid (Nueva Zelanda)  

El Presidente declaró que los Dres. Bonbon y MacDiarmid habían sido elegidos Vicepresidentes 

por unanimidad por voto a mano alzada.  

Miembros (3) 

Dr. Jorge Caetano (Brasil)  

Dr. Salah Hammami (Túnez)  

Dr. Toshiyuki Tsutsui (Japón)  

Dr. Mustafa Hassan (Sudán)  

Los resultados del voto secreto fueron los siguientes: 

Dr. Jorge Caetano : 112 votos 

Dr. Salah Hammami :  90 votos 

Dr. Toshiyuki Tsutsui :  80 votos 

Dr. Mustafa Hassan : 79 votos 

El Presidente declaró que los Dres. Caetano, Hammami y Tsutsui habían sido elegidos Miembros 

de la Comisión.  

448. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las Comisiones Regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

Dr. Franck Berthe (Francia)  

El Presidente declaró que el Dr. Berthe había sido elegido Presidente por unanimidad por voto a 

mano alzada.  

Vicepresidentes (2) 

Dr. Huang Jie (China Rep. Pop.)  

Dr. Víctor Manuel Vidal (México)  

El Presidente declaró que los Dres. Jie y Vidal habían sido elegidos Vicepresidentes por 

unanimidad por voto a mano alzada.  

Miembros (3) 

Dra. Alicia Gallardo Lagno (Chile)  

Dr. Ingo Ernst (Australia)  

Dra. Brit Hjeltnes (Noruega)  

Dr. Eli Katunguka (Uganda)  

Dr. Mohamed Al Abdulla (Qatar)  

Los resultados del voto secreto fueron los siguientes: 

Dra. Alicia Gallardo Lagno : 94 votos  

Dr. Ingo Ernst : 85 votos 

Dra. Brit Hjeltnes : 82 votos 

Dr. Eli Katunguka : 43 votos 

Dr. Mohamed Al Abdulla : 37 votos 

El Presidente declaró que las Dres. Gallardo Lagno, Ernst y Hjeltnes habían sido elegidos 

Miembros de la Comisión.  
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Elección del Presidente de la Asamblea 

449. Ante la unanimidad de todos los Delegados presentes, para proceder a la elección por voto a mano 

alzada, el Presidente presentó a aprobación de la Asamblea la candidatura de la Dra. Karin 

Schwabenbauer (Alemania). 

El Dr. Correa Messuti declaró que la Dra. Schwabenbauer había sido elegida Presidenta de la 

Asamblea de la OIE por unanimidad. 

Elección del Vicepresidente de la Asamblea 

450. Ante la unanimidad de todos los Delegados presentes, para proceder a la elección por voto a mano 

alzada, el Presidente presentó a aprobación de la Asamblea la candidatura del Dr. Jouad Berrada 

(Marruecos). 

El Presidente declaró que el Dr. Berrada había sido elegido Vicepresidente de la Asamblea de la 

OIE. 

Elección de los miembros del Consejo 

451. Tras las concertaciones durante las reuniones de las Comisiones Regionales, se propusieron las 

candidaturas de los Dres. Evgeny Neplokonov (Rusia), Botlhe Michael Modisane (Sudáfrica), 

Toshiro Kawashima (Japón), Mark Schipp (Australia), Brian Evans (Canadá), Nasser El-Deen Al 

Hawamdeh (Jordania). 

Bajo propuesta del Presidente, la Asamblea aceptó a la unanimidad que la elección se hiciera a 

mano alzada. El Dr. Correa Messuti declaró que los Dres. Neplokonov, Modisane, Kawashima, 

Schipp, Evans y Al-Hawamdeh, habían sido elegidos Miembros del Consejo de la OIE. 

OCTAVO PLENO 

Entrega de poderes a la nueva Presidenta 

452. El Presidente Correa Messuti felicitó a la Dra. Schwabenbauer por su elección como Presidenta de 

la Asamblea de la OIE. Recordó a la Asamblea los retos que la Organización debe asumir, en el 

marco del Quinto Plan Estratégico. A continuación dio la palabra a la a la Presidenta 

Schwabenbauer. 

453. La Presidenta agradeció al Dr. Correa Messuti y felicitó a todos los miembros elegidos de las 

Comisiones. Elogió el trabajo del Dr. Correa Messuti, de los miembros del Consejo y del Director 

General. Presentó su agradecimiento al Dr. Correa Messuti quien supo llevar las riendas de la 

OIE con eficacia. 

454. La Dra. Schwabenbauer, en nombre del Consejo, dio las gracias cálidamente al Dr. Correa 

Messuti por su implicación personal y compromiso en favor de la OIE. 

455. El Director General agradeció a la Presidenta y a todas las demás personas elegidas. Igualmente, 

agradeció a los Delegados por su activa participación y por su voluntad de lograr el consenso pese 

a las diferencias culturales y contextuales. 

Presentación de las Resoluciones aprobadas y del proyecto de Informe final 

456. La Presidenta recordó que el proyecto de Informe final se imprimía en dos etapas (primero las 

sesiones técnicas y después las administrativas), para que los Delegados pudieran empezar a 

leerlo antes y ganar tiempo. 

457. El proyecto de Informe final y las Resoluciones aprobadas durante la Sesión General se 

distribuyeron a los participantes. 
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458. Los Delegados fueron invitados por la Presidenta a examinar el contenido del proyecto de Informe 

final y se tomó nota de las modificaciones de diversos párrafos que algunos sugirieron. Tras haber 

examinado íntegramente su contenido, la Presidenta declaró aprobado el proyecto de Informe 

final e indicó que los Delegados que desearan hacer alguna rectificación debían enviarla por 

escrito antes del 15 de junio de 2012 (las Resoluciones adoptadas, en cambio, no se pueden 

modificar). Pasada esa fecha, el texto del informe se consideraría definitivo. 

Sesión de clausura 

459. La Presidenta dio las gracias a los Delegados, a los ponentes y a los demás participantes por la 

calidad de los debates. Felicitó al Director General, al personal de la Sede, a los traductores y a 

los agentes de seguridad por la excelente organización de la Sesión General. Dio también las 

gracias a los intérpretes y concluyó su alocución declarando clausurada la 80ª Sesión General. 

Deseó a los Delegados un feliz regreso a sus hogares. 

460. Dio cita a los Delegados en la 81ª Sesión General, en mayo de 2013. 

_____________ 

 

 

.../Resoluciones/Recomendaciones/Informes de las Comisiones Regionales 
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Adoptadas por la Asamblea mundial de los Delegados de la OIE 

durante la 80ª Sesión General 

20 – 25 de mayo de 2012
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LISTA DE RESOLUCIONES 

Nº 1 Aprobación del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2011 y 

del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2011 y principios de 2012 

Nº 2 Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las 

actividades administrativas de la OIE en 2011 

Nº 3 Aprobación del Informe Financiero del 85° Ejercicio de la OIE (1° de enero - 31 de diciembre de 

2011) 

Nº 4 Agradecimientos a los Gobiernos de los Estados 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  

Nº 5 Modificación del presupuesto 2012 

Nº 6 Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 87º Ejercicio (1º de enero - 31 de 

diciembre de 2013)  

Nº 7 Contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2013 

Nº 8 Renovación del mandato del Auditor Externo  

Nº 9 Programa de trabajo para 2013 

Nº 10 Textos Fundamentales  

N° 11 Creación de una Representación de la OIE 

Nº 12 Agradecimientos a los Gobiernos de los Estados Miembros que han contribuido a la adquisición 

de un bien inmobiliario sito en el 14 rue de Prony 

N° 13 Adopción de la séptima edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales 

Acuáticos 

N° 14 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 

N° 15 Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros 

N° 16 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto al riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina 

N° 17 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto a la perineumonía 

contagiosa bovina 

N° 18 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 

N° 19 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

N° 20 Designación de los Centros de Referencia de la OIE 

N° 21 Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

N° 22 Bienestar de los animales 

N° 23 Adopción de la séptima edición del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 

para los Animales Terrestres 
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N° 24 Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

N° 25 Procedimientos para los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial del 

estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un programa nacional 

oficial de control de la fiebre aftosa 

N° 26 Gastos sufragados por los Países Miembros que soliciten el reconocimiento o la restitución 

oficial del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

N° 27 El enfoque de “Una Sola Salud” para tratar los riesgos sanitarios en la interfaz entre el 

animal, el ser humano y el ecosistema 

Nº 28  Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Oficina 

de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) 

N° 29 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN) 

N° 30 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 

N° 31 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Asociación Veterinaria de la Commonwealth (CVA) 

N° 32 Buena gobernanza y educación veterinaria 

N° 33 Papel de la OIE para mantener el mundo libre de peste bovina 

_______________ 



– 131 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

RESOLUCIÓN N° 1 

Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2011 

y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2011 y principios de 2012 

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

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2011 (80 SG/1) y el 

Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2011 y principios de 2012 (80 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 2 

Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones 

y las actividades administrativas de la OIE en 2011 

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

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar el Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las actividades 

administrativas de la OIE durante el 85° ejercicio (1° de enero - 31 de diciembre de 2011) (80 SG/3). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 3 

Aprobación del Informe Financiero del 85° Ejercicio de la OIE 

(1° de enero - 31 de diciembre de 2011) 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 

Reglamento Orgánico de la OIE, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar el Informe financiero del 85º ejercicio de la OIE (1º de enero - 31 de diciembre de 2011) 

(80 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 4 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Estados 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 

Después de haber tomado nota de las contribuciones voluntarias y subvenciones otorgadas a la OIE en 

2011 y de las reuniones organizadas por la OIE en 2011, 

LA ASAMBLEA 

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento: 

1. A los Gobiernos de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Canadá, Chipre, Egipto, España, 

Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Kenia, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Omán, 

Países Bajos, Panamá, Reino Unido, Siria, Sudán, Suiza, y Ucrania; 

Así como a las organizaciones intergubernamentales: Unión Europea (Comisión Europea), la FAO; 

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización de 

programas de la OIE en 2011; 

2. A los Gobiernos de Argentina, Botsuana, Camboya, Checa (Rep.), China (Rep. Pop. de), Corea (Rep. 

de), Francia, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Kenia, Líbano, Malí, Marruecos, Panamá, Ruanda, 

Rusia, Senegal, Suazilandia, Sudáfrica, Tailandia, Túnez y Vietnam por haber contribuido a la 

organización de las conferencias regionales, los seminarios y los talleres regionales de la OIE 

celebrados en 2011. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 5 

Modificación del presupuesto 2012  

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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– 137 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

RESOLUCIÓN Nº 6 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 87º Ejercicio 

(1 de enero al 31 de diciembre de 2013) 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN Nº 7 

Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE para 2013 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN Nº 8 

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, 

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Renovar por un año el mandato de la Señora Marie-Pierre Cordier como auditora externa de las cuentas 

de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 9 

Programa de trabajo para 2013 

CONSIDERANDO 

El proyecto del Quinto Plan Estratégico de la OIE, establecido para el periodo 2011-2015, 

LA ASAMBLEA, BAJO PROPUESTA DEL CONSEJO, 

1. DECIDE 

Aprobar el programa de trabajo del Director General para 2013 (anexo 1 del documento 80 SG/6), 

2. RECOMIENDA QUE 

Los Países Miembros aporten la ayuda necesaria para la realización de dicho programa de trabajo 

pagando las contribuciones obligatorias y, en la medida de lo posible, otorgando contribuciones 

voluntarias al presupuesto general y/o al Fondo Mundial para la Sanidad y el Bienestar de los 

Animales, o aportando cualquier otra clase de apoyo a las actividades de la OIE. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 10 

Textos Fundamentales 

EN VISTA DE QUE 

La Asamblea, reunida el 27 de mayo de 2011 en Sesión General, aprobara los Textos Fundamentales de 

la OIE. 

CONSIDERANDO QUE 

1. Son necesarias algunas modificaciones al Reglamento general con el fin de modificar la referencia a 

los instrumentos diplomáticos internacionales apropiados, 

2. Se deben añadir algunas menciones complementarias al mandato y al reglamento interno de las 

Comisiones especializadas de la OIE con miras a garantizar la coherencia de los procedimientos y 

de las reglas de funcionamiento, 

LA ASAMBLEA, BAJO PROPUESTA DEL CONSEJO, 

DECIDE 

1. Modificar el artículo 33 del Reglamento general, remplazando “la Convención de Viena sobre 

relaciones diplomáticas” por ‘la Convención de las Naciones Unidas sobre privilegios e inmunidades 

de las instituciones especializadas”,  

2. Modificar la redacción del punto 15 del mandato de la Comisión Científica de la OIE para las 

Enfermedades Animales de la siguiente manera: “trabajar en estrecha relación con la Comisión del 

Código y la Comisión de laboratorios para armonizar las normas, directrices y otros proyectos de 

textos presentados a adopción de la Asamblea”, 

3. Modificar la redacción del punto 11 del mandato de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE 

para los Animales Acuáticos de la siguiente manera: “trabajar en estrecha relación con la Comisión 

Científica y la Comisión de laboratorios para armonizar las normas, directrices y otros proyectos de 

textos presentados a adopción de la Asamblea”, 

4. Modificar la redacción del párrafo relativo a las cualificaciones de los miembros de la Comisión de 

Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres de la siguiente manera: “los miembros 

de la Comisión deberán ser veterinarios que posean un amplio conocimiento de las principales 

enfermedades de los animales, con experiencia y competencia en el control de las enfermedades 

animales y en aspectos zoosanitarios del comercio internacional de animales y productos de origen 

animal, y una comprensión y experiencia práctica de las normativas pertinentes del comercio 

internacional. 

Esta resolución será efectiva a partir del 26 de mayo de 2012. 

_______________ 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 11 

Creación de una Representación de la OIE 

EN VISTA del Reglamento general y en particular del artículo 33, 

CONSIDERANDO 

1. El interés concedido por la OIE a las cuestiones regionales y subregionales, 

2. Los objetivos del Quinto Plan Estratégico para el periodo 2011–2015, en particular al apoyo a los 

Países Miembros mediante el refuerzo de competencias delos Servicios veterinarios nacionales, 

3. La red actual de Representaciones de la OIE establecidas, con el apoyo del Consejo, en Argentina 

(Buenos Aires), Bélgica (Bruselas), Botsuana (Gaborone), Bulgaria ( Sofía), Japón (Tokio), Kenia 

(Nairobi), Líbano (Beirut), Mali (Bamako), Panamá (Ciudad de Panamá), Tailandia (Bangkok) y 

Túnez (Túnez), 

4. La necesidad de ampliar la red de Representaciones de la OIE para poder llevar a cabo el programa 

de actividades de la Organización, al servicio de los Países Miembros, 

Y CONSIDERANDO 

El compromiso de la Federación de Rusia de aportar apoyo para el buen funcionamiento de la 

Representación de la OIE, 

LA ASAMBLEA BAJO LA PROPUESTA DEL CONSEJO 

DECIDE 

La creación en Moscú (Rusia) de una Representación de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 12 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a los donantes  

que contribuyeron a la adquisición de un bien inmobiliario sito en el 14 rue de Prony  

CONSIDERANDO la Resolución N° XI del 30 de mayo de 2008 en la que se le otorga mandato al 

Director General para la adquisición de un bien inmobiliario sito en el 14 rue de Prony, 

TRAS HABER TOMADO NOTA de las contribuciones voluntarias adicionales otorgadas a la OIE en el 

marco de la suscripción lanzada a los Países Miembros y otros donantes para contribuir con esta 

adquisición, 

LA ASAMBLEA  

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento 

- A los Gobiernos de Australia, Canadá, China (Rep. Pop. de) Francia, Italia, Luxemburgo, Omán, 

Reino Unido y Turquía por sus contribuciones voluntarias destinadas a la extensión de la Sede de 

la OIE correspondiendo al desarrollo de los objetivos de la Organización. 

- Al igual que a la Asociación Latinoamericana de Avicultura. 

RECOMIENDA 

Que esta suscripción permanezca abierta hasta nueva orden para los demás Estados Miembros y 

donantes potenciales con el objetivo de finalizar las adquisiciones del edificio sito en el 14 rue de Prony 

y, dado el caso, de proceder al reembolso anticipado total o parcial del préstamo bancario que se 

concedió a la OIE para adquirir la primera parte del edificio. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN N° 13 

Aprobación de la séptima edición  

del 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 

internacional de las normas sanitarias de animales acuáticos y productos derivados de los animales 

acuáticos,  

2. Se solicita a los Países Miembros la contribución de sus especialistas para cada capítulo nuevo o 

revisado del Manual Acuático antes de que la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Acuáticos lo finalice, 

3. Se enviaron a los Miembros los siguientes capítulos revisados para comentario: 

Parte 2. Recomendaciones aplicables a 

enfermedades específicas – Introducción 

general 

2.2.0. Información general 

2.2.1. Plaga del cangrejo (Aphanomyces astaci) 

2.2.2. Necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa  

2.2.3. Mionecrosis infecciosa 

2.2.4. Hepatopancreatitis necrotizante 

2.2.5. Síndrome de Taura 

2.2.6. Enfermedad de las manchas blancas 

2.2.7. Enfermedad de la cola blanca 

2.2.8. Enfermedad de la cabeza amarilla  

2.2.9. Baculovirosis esférica (baculovirus de tipo 

Penaeus monodon) 

2.2.10. Baculovirosis tetraédrica (Baculovirus penaei)  

2.3.0. Información general 

2.3.1. Necrosis hematopoyética epizoótica 

2.3.2. Síndrome ulcerativo epizoótico 

2.3.3. Girodactilosis (Gyrodactylus salaris) 

2.3.4. Necrosis hematopoyética infecciosa 

2.3.5. Anemia infecciosa del salmón 

2.3.6. Enfermedad del herpesvirus Koi  

2.3.7. Iridovirosis de la dorada japonesa 

2.3.8. Viremia primaveral de la carpa 

2.3.9. Septicemia hemorrágica viral 

2.3.10. Herpesvirosis del salmón masou  

2.3.11. Retinopatía y encefalopatía virales 

2.4.0. Información general 

2.4.1. Infección por virus afín al herpes del abalón 

2.4.2. Infección por Bonamia exitiosa 

2.4.3. Infección por Bonamia ostreae 

2.4.4. Infección por Marteilia refringens 

2.4.5. Infección por Perkinsus marinus 

2.4.6. Infección por Perkinsus olseni 

2.4.7. Infección por Xenohaliotis californiensis 

2.4.8. Infección por Mikrocytos mackini 

2.4.9. Infección por herpesvirus de los ostreidos 
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LA ASAMBLEA 

RESUELVE  

1. Aprobar los siguientes capítulos revisados para la séptima edición del Manual Acuático. 

Parte 2. Recomendaciones aplicables a 

enfermedades específicas – Introducción 

general 

2.2.0. Información general 

2.2.1. Plaga del cangrejo (Aphanomyces astaci) 

2.2.2. Necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa  

2.2.3. Mionecrosis infecciosa 

2.2.4. Hepatopancreatitis necrotizante 

2.2.5. Síndrome de Taura 

2.2.6. Enfermedad de las manchas blancas 

2.2.7. Enfermedad de la cola blanca 

2.2.8. Enfermedad de la cabeza amarilla  

2.2.9. Baculovirosis esférica (baculovirus de tipo 

Penaeus monodon) 

2.2.10. Baculovirosis tetraédrica (Baculovirus penaei)  

2.3.0. Información general 

2.3.1. Necrosis hematopoyética epizoótica 

2.3.2. Síndrome ulcerativo epizoótico 

 

2.3.3. Girodactilosis (Gyrodactylus salaris) 

2.3.4. Necrosis hematopoyética infecciosa 

2.3.7. Iridovirosis de la dorada japonesa 

2.3.8. Viremia primaveral de la carpa 

2.3.9. Septicemia hemorrágica viral 

2.3.10. Herpesvirosis del salmón masou  

2.3.11. Retinopatía y encefalopatía virales 

2.4.0. Información general 

2.4.1. Herpesvirosis del abalón 

2.4.2. Infección por Bonamia exitiosa 

2.4.3. Infección por Bonamia ostreae 

2.4.4. Infección por Marteilia refringens 

2.4.5. Infección por Perkinsus marinus 

2.4.6. Infección por Perkinsus olseni 

2.4.7. Infección por Xenohaliotis californiensis 

2.4.8. Infección por Mikrocytos mackini 

2.4.9. Infección por herpesvirus de los ostreidos 

2. Aprobar la versión del capítulo 2.3.6 – Enfermedad del herpesvirus Koi, que había sido enviada a 

los Países Miembros para que lo comentasen, con las siguientes modificaciones: 

 El segundo párrafo de la sección 2.2.1 – Especies hospedadoras susceptibles, será trasladado a la 

sección 2.2.7 – Animales acuáticos silvestres portadores conocidos o presuntos, suprimiendo del 

titulo de la sección las palabras “conocidos o” y “silvestres”. 

3. Solicitar al Director General que publique la séptima edición del Manual Acuático. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012)  



– 146 – 

80 SG/IF – PARÍS, mayo de 2012  

RESOLUCIÓN Nº 14 

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

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 62ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció 

un procedimiento por el que se actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de zonas 

reconocidos como libres de fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para 

los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 76ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº XXII, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 76ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº XXIII, que especifica las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

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 o zona 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 Sede después de haberse reconocido 

la ausencia de fiebre aftosa, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 

aftosa en que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5 del 

Código Terrestre: 

 

Albania 

Alemania  

Australia 

Austria 

Belarrús 

Bélgica 

Belice 

Bosnia-Herzegovina 

Brunei 

Canadá 

Checa (Rep.) 

Chile 

Chipre 

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 

Haití 

Honduras 

Hungría 

Indonesia 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

Lesoto 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malta 

Mauricio 

México 

Montenegro 

Nicaragua 

Noruega 

Nueva Caledonia  

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Panamá 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Dominicana 

Rumania 

San Marino 

Serbia30 

Singapur 

Suazilandia 

Suecia 

Suiza 

Ucrania 

Vanuatu 

 

                                                      

30  Excluido Kosovo administrado por la Organización de las Naciones Unidas  
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2. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 

aftosa en que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5. del Código 

Terrestre: 

Uruguay. 

3. El Director General publique la siguiente lista de Miembros que tienen zonas libres de fiebre aftosa 

en que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5. del Código 

Terrestre31: 

Argentina: zona designada por el Delegado de Argentina en un documento remitido al Director 

General en enero de 2007; 

Bolivia: zona en la Macro-región del Altiplano designada por el Delegado de Bolivia en los 

documentos remitidos al Director General en noviembre de 2011; 

Botsuana: una zona designada por el Delegado de Botsuana en los documentos remitidos al 

Director General en noviembre de 2010, excluida la zona de contención designada 

por el Delegado de Botsuana en un documento remitido al Director General en 

septiembre de 2011; 

Brasil: Estado de Santa Catarina designada por el Delegado de Brasil en un documento 

remitido al Director General en febrero de 2007; 

Colombia: zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 

Director General en noviembre de 1995 y en abril de 1996 (Área I – Región 

noroccidental del Departamento de Choco), 

zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 

Director General en enero de 2008 (Archipiélago de San Andrés y Providencia); 

Malasia: zona compuesta por las provincias de Sabah y Sarawak, tal y como las designó el 

Delegado de Malasia en un documento remitido al Director General en diciembre de 

2003; 

Moldavia:  zona designada por el Delegado de Moldavia en un documento remitido al Director 

General en julio de 2008; 

Namibia:  zona designada por el Delegado de Namibia en un documento remitido al Director 

General en febrero de 1997; 

Perú: zona compuesta por dos zonas fusionadas designada por el Delegado de Perú en dos 

documentos remitidos el Director General en diciembre de 2004 y enero 2007; 

Filipinas: una zona en las islas de Mindanao designada por el Delegado de Filipinas en un 

documento remitido al Director General en agosto de 2000, 

una zona compuesta por las islas Visayas, y las provincias de Palawan y Masbate, 

tal y como las designó el Delegado de Filipinas en los documentos remitidos al 

Director General en agosto de 2000 y diciembre de 2001,  

tres zonas separadas localizadas en la Isla de Luzón, tal y como las designó el 

Delegado de Filipinas en los documentos remitidos al Director General en diciembre 

de 2009 y noviembre de 2010; 

                                                      

31  Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de las zonas de los Países Miembros 

reconocidas libres de fiebre aftosa deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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4. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros que tienen zonas libres32 de 

fiebre aftosa en que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5 del 

Código Terrestre: 

Argentina: dos zonas separadas designadas por el Delegado de Argentina en los documentos 

remitidos al Director General en marzo de 2007 y agosto de 2010; 

Bolivia: zona de Chiquitania designada por el Delegado de Bolivia en los documentos 

remitidos al Director General en enero de 2003 y marzo de 2007, 

zona adyacente al este de Chiquitania designada por el Delegado de Bolivia en los 

documentos remitidos al Director General en agosto de 2010; 

Brasil: cinco zonas separadas designadas por el Delegado de Brasil en los documentos 

remitidos al Director General de la siguiente manera:  

zona que abarca el territorio del Estado de Rio Grande do Sul (documento de 

septiembre de 1997),  

zona que abarca el Estado de Rondônia (documento de diciembre de 2002), el Estado 

de Acre junto con dos municipios adyacentes del Estado de Amazonas (documento 

de marzo de 2004) y una extensión de esta zona en el territorio del Estado de 

Amazonas (diciembre de 2010), 

zona compuesta por el centro de la parte sur del Estado de Pará (documento de 

febrero de 2007), los Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, partes del Estado 

de Bahía, partes del Estado de Tocantins (documento de mayo de 2008) y la zona en 

el Estado de Mato Grosso do Sul (documento de julio de 2008),  

zona en el Estado de Mato Grosso do Sul (documento de agosto de 2010),  

zona ubicada en los Estados de Bahía y Tocantins (documento de diciembre de 

2010); 

Colombia: una zona compuesta por cinco zonas designadas por el Delegado de Colombia en los 

documentos remitidos al Director General en enero de 2003, diciembre de 2004 (dos 

zonas), enero de 2007 y enero de 2009; 

Y QUE 

5. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede todo caso de fiebre 

aftosa que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus territorios libres de la enfermedad. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 22 de mayo de 2012)  

                                                      

32  Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de las zonas de los Países Miembros 

reconocidas libres de fiebre aftosa deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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RESOLUCIÓN N° 15 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros  

CONSIDERANDO QUE  

1. En su 79a Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución N° 19 que establece una nueva etapa en el procedimiento de reconocimiento del estatus 

de la fiebre aftosa de un País Miembro, en particular la validación por parte de la OIE de los 

programas nacionales oficiales de control de la fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del 

capítulo correspondiente del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 79a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 20, que especifica las implicaciones 

financieras para los Países Miembros que soliciten la validación oficial de su programa de control 

de la fiebre aftosa, con el fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el proceso de 

evaluación, 

3. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por el Delegado de la 

OIE de los Países Miembros. La OIE no es responsable de la publicación y el mantenimiento de un 

programa oficial de control de la fiebre aftosa, validado y basado en información inexacta o de 

cambios significativos no notificados por el País Miembro relativos a la implementación de medidas 

pertinentes y posteriores a la validación del programa de control oficial de la fiebre aftosa,  

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

El Director general publique la siguiente lista de Países Miembros con un programa oficial de control de 

la fiebre aftosa validado por la OIE, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5. del Código 

Terrestre: 

 Argelia, Marruecos y Túnez.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 22 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN Nº 16 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 67ª Sesión General la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció un 

procedimiento por el que se actualiza todos los años una lista de Países Miembros clasificados en 

función del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina de acuerdo con las disposiciones del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 76ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº XXII, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 76ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº XXIII, que especifica las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus respecto al riesgo de EEB a fin 

de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

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 Miembro 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 Sede después de haberse reconocido 

la situación con respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 

países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante, de acuerdo con 

las disposiciones del Capítulo 11.5. del Código Terrestre: 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil 

Chile  

Colombia 

Dinamarca 

Finlandia  

India  

Islandia 

Nueva Zelanda 

Noruega 

Panamá 

Paraguay  

Perú 

Singapur 

Suecia 

Uruguay 
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2. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 

países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 11.5 del Código Terrestre: 

Alemania 

Canadá 

Checa (Rep.) 

Chipre 

Corea (Rep. de) 

Croacia 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de América 

Estonia  

Francia 

Grecia 

Hungría 

Italia 

Irlanda 

Japón 

Letonia 

Liechtenstein  

Lituania 

Luxemburgo  

Malta 

México 

Nicaragua 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

Suiza 

Taipei Chino 

 

Y QUE 

3. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede todo caso de 

encefalopatía espongiforme bovina que se detecte en sus territorios. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 22 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN Nº 17 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros 

respecto a la perineumonía contagiosa bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció 

un procedimiento por el que se actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de zonas 

reconocidos libres de perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 76ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº XXII, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 76ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº XXIII, que especifica las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

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 Miembro o zona 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 Sede después de haberse reconocido 

la ausencia de perineumonía contagiosa bovina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos como libres de 

perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 11.8. del Código 

Terrestre: 

Australia 

Botsuana 

China (Rep. Pop.) 

Estados Unidos 

India 

Portugal 

Suiza 

 

Y QUE 

2. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede todo caso de 

perineumonía contagiosa bovina que se detecte en sus países. 

_______________ 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 22 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN Nº 18 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. El contenido actual del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (Código Acuático) 

es resultado de las modificaciones aportadas por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE 

durante las pasadas Sesiones Generales de la OIE, 

2. El Director General solicitó a los Delegados que nombraran un punto focal nacional para los 

animales acuáticos de acuerdo con el mandato establecido, 

3. La OIE organiza regularmente seminarios para los puntos focales nacionales con el fin de brindar 

información y contribuir al refuerzo de competencias de los Servicios veterinarios, 

4. Es necesario actualizar el Código Acuático de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 

informe de marzo de 2012 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la 

OIE (Anexos 3 al 16 del documento 80 SG/12/CS4 B) tras haber consultado a la Asamblea. 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Acuático que se proponen en los anexos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 

15 y 16 del documento 80 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran 

fehacientes en las tres lenguas. 

2. Aprobar las actualización del Código Acuático que se proponen en los anexos 3, 5, 11, 12, y 13 del 

documento 80 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran fehacientes en 

las tres lenguas, con las siguientes modificaciones: 

2.1. En el Anexo 3 (Glosario) 

a) suprimir la definición de “Profesional de sanidad para los animales acuáticos”. 

2.2. En el Anexo 5 (Capítulo 1.3.) 

a)  suprimir “Infección por herpesvirus de los ostreidos (OsHV-1 y OsHV-1 µvar)”. 

2.3. En el Anexo 11 (Capítulo 7.2.) 

a)  en el Artículo 7.2.4, punto 2. f), sustituir el término “evitar” por “minimizar”: 
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2.4. En el Anexo 12 (Capítulo 7.3.) 

a) en los Artículos 7.3.4., puntos 4 a) y c), y 7.3.5, punto 2 f), sustituir el término ‘”evitar” 

por “minimizar”: 

2.5. En el Anexo 13. (Capítulo 7.4.) 

a) enmendar el Artículo 7.4.6, punto 1 a), con el siguiente texto: “La decapitación, 

mediante un instrumento afilado como una guillotina o un cuchillo, puede utilizarse, 

pero deberá ir precedida del aturdimiento o la anestesia si se considera oportuno”. 

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

Acuático con la numeración y formato apropiados. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN N° 19 

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 la Asamblea Mundial de la OIE durante 

las pasadas Sesiones Generales, 

2. Que es necesario actualizar el Código Terrestre de acuerdo con las recomendaciones formuladas en 

el informe de febrero de 2012 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de 

la OIE (Doc. 80 SG/12/CS1 B) tras haber consultado a los Delegados de los Países Miembros, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los Anexos VII, IX, XI, XII, 

XIII, XV, XVII, XX, XXI, XXIII, XXVI, XXVIII y XXIX del Documento 80 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, V, VI VIII, 

X, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV y XXVII del Documento 80 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 (Glosario) 

Únicamente en la versión francesa y española, en la definición de ‘infestación’, remplazar ‘o’ 

después de ‘invasión’ por ‘y/o’. 

2.2. En el Anexo IV (Capítulo 1.1.) 

En el Artículo 1.1.6., suprimir ‘telegrama’ antes de ‘teléfono’. 

2.3. En el Anexo V (Capítulo 1.2.) 

a) Remplazar ‘enfermedades e infecciones’ por ‘enfermedades, infecciones e infestaciones’ 

en el título del capítulo, y donde quiera que se encuentre ‘enfermedades e infecciones’ y 

la referencia a la infestación sea relevante. 

b) En el Artículo 1.2.1., añadir ‘o, si no es posible, por fax o correo electrónico’ después de 

‘WAHIS’ en la última frase. 

2.4. En el Anexo VI (Capítulo 1.4.) 

a) En la versión española únicamente, en el Artículo 1.4.4., puntos 2 y 3 y en el Artículo 

1.4.5. subpunto 1j), remplazar ‘biólogos’ por ‘profesionales’. 

b) En el Artículo 1.4.6., suprimir ‘o compartimento’ del título y de la primera frase del 

punto 1.  
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2.5. En el Anexo VIII (Capítulo 3.2.) 

a) En la versión inglesa únicamente, en el Artículo 3.2.6. subpunto 3b) y en el Artículo 

3.2.14. subpunto 5a) ii), remplazar ‘accredited’ por ‘authorised’.  

b) En el Artículo 3.2.14. subpunto 5a) ii), remplazar ‘autoridades nacionales’ por 

‘autoridades veterinarias’. 

2.6. En el Anexo X (Capítulo 3.4.) 

a) En el Artículo 3.4.1., en el segundo párrafo, remplazar ‘a tales medidas’ después de 

‘afecten’ por ‘el comercio’.  

b) En el Artículo 3.4.2., añadir ‘de un Miembro’ después de ‘poder legislativo’ en la 

definición de ‘legislación primaria’.  

c) En el Artículo 3.4.2., añadir ‘de un Miembro’ después de ‘poder legislativo’ en la 

definición de ‘legislación secundaria’.  

d) En el Artículo 3.4.4., subpunto g), añadir ‘está financiación deberá estar garantizada de 

acuerdo con el sistema de financiación nacional’ al final. 

e) En el Artículo 3.4.5., en la primera frase, añadir ‘tener el mandato legal, la capacidad y’ 

antes de ‘organizarse’. 

f) En el Artículo 3.4.5., subpunto 1b), remplazar “en el desempeño de sus funciones” por ‘en 

la ejecución de su mandato’. 

2.7. En el Anexo XIV (Capítulo 6.4.) 

En el Artículo 6.4.2., en la primera frase, añadir ‘intensiva’ después de ‘producción avícola’.  

2.8. En el Anexo XVI (Capítulo 6.7.) 

En el Artículo 6.7.3., punto 5, remplazar ‘análisis de los riesgos y control de los puntos 

críticos’ (HACCP)’ por ‘gestión basada en el riesgo’. 

2.9. En el Anexo XVIII (Capítulo 6.11.) 

a) En el Artículo 6.11.1., segundo párrafo, suprimir ‘silvestres’ al inicio.  

b) En el cuadro después del Artículo 6.11.4., remplazar ‘Mycobacterium tuberculosis y M. 

bovis’ por ‘Complejo Mycobacterium tuberculosis’.  

2.10. En el Anexo XIX (Capítulo 7.1.) 

a) En el Artículo 7.1.4. punto 1, suprimir la segunda oración.  

b) En el Artículo 7.1.4. punto 2, remplazar ‘especies’ por ‘especies y a la raza’. 

2.11. En el Anexo XXII (Capítulo 7.8.) 

En el Artículo 7.8.10, primer párrafo, suprimir la frase ‘Las recomendaciones generales 

figuran en los Capítulos 7.3. y 7.4.’. 



– 157 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

2.12. En el Anexo XXIV (Capítulo 1.6.) 

a) En el Artículo 1.6.7., subpunto 1a), suprimir ‘cualquier’ antes de ‘zona’.  

b) En el Artículo 1.6.7., punto 9, remplazar ‘estatus’ en el título por ‘validación oficial de un 

programa nacional de control de la fiebre aftosa’.  

2.13. En el Anexo XXV (Capítulos 8.10. y 5.11.) 

a) En la versión inglesa únicamente, en el Artículo 8.10.5., punto 5, remplazar 

‘quarantined’ por ‘kept in a quarantine station’.  

b) En la versión española únicamente, en la parte II del Capítulo 5.11., remplazar toda la 

última oración por ‘Identificación, número, fecha y ubicación en el animal (ver nota 1)’. 

c) En la parte IV del Capítulo 5.11., añadir ‘haber vacunado el animal descrito en la parte 

II o’ antes de ‘haber tenido constancia de’. 

d) En la parte VI del Capítulo 5.11., modificar la frase de la siguiente manera: ‘Quien 

suscribe certifica haber sometido a examen clínico, el día abajo indicado, al animal 

descrito en la Parte II, o haber tenido constancia de que el animal fue examinado en esta 

fecha, y haberlo encontrado libre de signos clínicos de rabia (véase la nota 5’. 

e) En la parte VI del Capítulo 5.11., suprimir la segunda columna con el nombre y firma 

del veterinario. 

2.14. En el Anexo XXVII (Chapter 10.4.) 

a) En el Artículo 10.4.1. punto 1, añadir ‘de declaración obligatoria’ después de ‘levemente 

patógena’.  

b) En francés únicamente, en el Artículo 10.4.1., punto 10, añadir ‘immédiatement’ después 

de ‘restrictions’. 

c) En la versión española únicamente, remplazar ‘manada’ por ‘parvada’ y ‘pájaros’ por 

‘aves silvestres’ en el Capítulo 10.4. 

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

Terrestre con el formato y numeración adecuados. 

_______________ 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 

 



– 158 – 

80 SG/IF – PARÍS, mayo de 2012  

RESOLUCIÓN Nº 20 

Designación de los Centros de Referencia de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los Textos Fundamentales de la OIE proporcionan los mandatos, criterios de designación y 

reglamentos internos de los Centros de Referencia de la OIE, que comprenden a los Laboratorios de 

Referencia y a los Centros Colaboradores. 

2. Los mandatos de cada una de las cuatro Comisiones Especializadas de la OIE incluyen la 

responsabilidad de examinar las solicitudes de los Países Miembros para la designación de nuevos 

Centros de Referencia cuyas actividades correspondan al mandato científico de la Comisión e 
informar de sus observaciones al Director General. 

3. Todas las solicitudes para Centros de Referencia de la OIE son evaluadas por la correspondiente 

Comisión Especializada mediante criterios normalizados, entre otros: la aptitud, capacidad y 

compromiso de la institución para prestar servicios; la posición científica y técnica de la institución 

interesada a nivel nacional e internacional; la calidad de su liderazgo científico y técnico, incluido 

su reconocimiento internacional en el campo de su competencia; la estabilidad sostenible de la 

institución en términos de personal, actividades y financiamiento; y la pertinencia técnica y 

geográfica de la institución y sus actividades respecto a las prioridades del programa de la OIE. 

4. Los detalles de las instituciones solicitantes que han sido aceptadas por una Comisión 

Especializada se publican en el informe de la reunión de la referida Comisión. 

5. Todas las solicitudes de los Laboratorios de Referencia deben ser validadas además por el Consejo 

de la OIE, y todas las solicitudes de los Centros Colaboradores deben estar refrendadas por la 

correspondiente Comisión Regional y validadas por el Consejo de la OIE. 

6. El Artículo 4 del reglamento interno de los Centros de Referencia de la OIE dispone que “Las 

candidaturas seleccionadas serán presentadas por el Consejo a la Asamblea para su aprobación”. 

7. Las propuestas de cambio sustancial de cualquier Centro de Referencia de la OIE siguen el mismo 

procedimiento. 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

Designar a los nuevos Centros de Referencia de la OIE siguientes y añadirlos a la lista de Centros de 

Referencia de la OIE (disponible en el sitio web de la OIE): 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la perineumonía contagiosa bovina 

Botswana National Veterinary Laboratory, Gaborone, BOTSUANA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para el síndrome reproductor y respiratorio porcino 

Veterinary Diagnostic Laboratory, China Animal Disease Control Center, Beijing, REPÚBLICA 

POPULAR CHINA 



– 159 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle 

National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China Animal Health and Epidemiology 

Center, Ministry of Agriculture, Qingdao, REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la rabia 

Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR), Department of Virology, 

Changchun Veterinary Research Institute (CVRI), Chinese Academy of Agricultural Sciences 

(CAAS), Changchun, REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Centro Colaborador de la OIE para las zoonosis de Asia-Pacífico 

Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, REPÚBLICA 

POPULAR CHINA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la micoplasmosis aviar 

MYCOLAB (Laboratorio para diagnóstico de micoplasmas), Centro nacional de sanidad 

Agropecuaria, CENSA, Provincia Mayabeque, CUBA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad hemorrágica epizoótica 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), 

Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort, National Reference Laboratory for BT/EHD and 

AHS Diseases, Maisons-Alfort, FRANCIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la paratuberculosis 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), 

Laboratoire de Niort, FRANCIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la leucosis bovina enzoótica 

Institute of Virology, Centre for Infectious Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Leipzig 

University, ALEMANIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la mixomatosis 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia, ITALIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la gripe porcina 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia, ITALIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la gripe porcina 

National Reference Laboratory for Animal Influenza, Viral Disease and Epidemiology Research 

Division, National Institute of Animal Health, National Agriculture and Food Research 

Organization, Ibaraki, JAPÓN 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la caquexia crónica 

Prion Disease Research Laboratory, Division of Foreign Animal Disease, Animal, Plant and 

Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA), REPÚBLICA DE COREA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la rabia 

Prion Disease Research Laboratory, Division of Foreign Animal Disease, Animal, Plant and 

Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA), REPÚBLICA DE COREA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la babesiosis equina (piroplasmosis) 

Animal Disease Research Unit (ADRU), Agricultural Research Service, United States Department 

of Agriculture, Co-located at the College of Veterinary Medicine Washington State University 

Pullman, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa 

National Veterinary Services Laboratories, USDA-APHIS-VS, Foreign Animal Disease Diagnostic 

Laboratory, Plum Island Animal Disease Center, NY, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
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Centro Colaborador de la OIE para la investigación, el diagnóstico y la vigilancia de los patógenos 

de la fauna silvestre 

Consorcio formado por US Department of Interior, US Geological Survey, National Wildlife Health 

Center, Madison, Wisconsin, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y el actual Centro Colaborador de 

la OIE del Canadian Cooperative Wildlife Health Centre, Department of Veterinary Pathology, 

Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan, CANADÁ 

TOMAR NOTA del retiro de los siguientes laboratorios de la lista de Centros de referencia de la OIE: 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la brucelosis (Brucella abortus, B. melitensis, B. suis) y la 

epididimitis ovina (Brucella ovis) 

Canadian Food Inspection Agency, Animal Diseases Research Institute, Nepean, Ontario, 

CANADÁ. 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la arteritis viral equina  

Epizootic Research Center, Equine Research Institute, Japan Racing Association, Tochigi, JAPÓN 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la paratuberculosis 

Anses, Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Pathologie Animale & Zoonoses, Unité Zoonoses 

Bactériennes, Maisons-Alfort Cedex, FRANCIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la tularemia 

Department of Pathology and Wildlife Diseases, National Veterinary Institute, Uppsala, SUECIA 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN N° 21 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

CONSIDERANDO 

1. Que el Grupo de trabajo permanente sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal, establecido por el Director General en 2002, se reunió por undécima 

oportunidad en noviembre de 2011 y preparó un programa de trabajo para 2012, 

2. 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, 

3. 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 

seguridad sanitaria de los alimentos, las zoonosis y otros temas relacionados, 

4. Que el Director General solicitó a los Delegados nombrar un punto focal nacional para la seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal de acuerdo con el mandato 

establecido, 

5. Que la OIE organiza regularmente seminarios para los puntos focales nacionales con el fin de 

brindar información y contribuir al refuerzo de competencias de los Servicios veterinarios. 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA 

1.  Que el Director General mantenga el Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal, para que le asesore, y para que asesore asimismo a 

las Comisiones especializadas en este campo. 

2. Que continúe la participación de expertos de alto nivel de la FAO y de la OMS como miembros de 

este Grupo de trabajo para así fortalecer la colaboración entre la OIE y el Codex. 

3. Que el programa de trabajo 2012 del Grupo de trabajo sirva de base para las actividades de la OIE 

relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal durante 

los próximos 12 meses y se concedan al Grupo de trabajo los recursos necesarios para tratar las 

prioridades identificadas. 

4. Que el Director General siga organizando seminarios para los puntos focales nacionales.  

5. Que el Director General continúe trabajando con el Comité del Codex sobre Principios Generales 

con el fin de desarrollar métodos que permitan la armonización de enfoques, en especial de 

referencias cruzadas, entre las normas de la OIE y de la CCA. 

_______________ 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 23 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN N° 22 

Bienestar animal 

CONSIDERANDO QUE 

1. El mandato de la OIE incluye mejorar la sanidad y el bienestar animal en todo el mundo, 

2. El bienestar de los animales es una cuestión de política pública nacional e internacional, compleja y 

de múltiples facetas, con dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, políticas y 

comerciales importantes, 

3. El Director General ha creado un Grupo de trabajo permanente sobre bienestar animal, que 

prepara e implementa un detallado programa de trabajo anual, 

4. En 2004 y 2008 se celebraron con éxito dos conferencias mundiales sobre bienestar animal, que 

confirmaron el liderazgo internacional de la OIE en materia de bienestar animal, y que la tercera 

conferencia mundial se realizará en 2012, 

5 Las normas de bienestar animal se adoptaron por primera vez en 2005 y se han actualizado 

regularmente, 

6. Los Miembros de la OIE aprobaron ampliar el mandato de la Comisión de Normas Sanitarias para 

los Animales Acuáticos para cubrir, entre otros temas, el bienestar de los animales acuáticos, y 

hasta la fecha se han adoptado dos normas en esta área, 

7. Se han propuesto para adopción de los Miembros de la OIE principios generales para el bienestar 

de los animales en los sistemas de producción animal,  

8. Se ha propuesto para adopción de los Miembros de la OIE una nueva norma sobre bienestar animal 

en los sistemas de producción de ganado vacuno de carne,  

9. Se ha avanzado en la elaboración de nuevas normas de bienestar animal relativas al bienestar de 

los animales en sistemas de producción; la elaboración de normas para los sistemas de producción 

de pollos de engorde ya está en curso y se empezarán a desarrollar normas para el ganado lechero, 

10. Se ha incluido el bienestar animal en la Herramienta de la OIE para la evaluación de las 

prestaciones de los Servicios Veterinarios y en la Iniciativa de la OIE sobre legislación veterinaria, 

11. El Director General solicitó a los Delegados nombrar un punto focal nacional para el bienestar 

animal de acuerdo con el mandato propuesto y que la OIE organiza regularmente seminarios para 

los puntos focales con el fin de brindar información y contribuir al refuerzo de competencias de los 

Servicios veterinarios, 

12. Las estrategias regionales de bienestar animal, y los planes de aplicación asociados representan 

una contribución mayor al mandato de la OIE de mejorar la sanidad y el bienestar de los animales 

en todo el mundo. 
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LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. El Director General mantenga el Grupo de trabajo sobre bienestar animal para que le asesore, y 

para que asesore asimismo a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres y a la 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos sobre las actividades que la OIE debe 

llevar a cabo en materia de bienestar de los animales. 

2. Los programas de trabajo 2012 del Grupo de trabajo y de la Sede sirvan de base para las 

actividades de la OIE relacionadas con el bienestar de los animales durante los próximos 12 meses 

y se concedan los recursos necesarios para tratar las prioridades establecidas. 

3. Los Delegados tomen las medidas necesarias para garantizar que se nombre un punto focal de 

bienestar animal, si todavía no lo han designado, y que los puntos focales participen en los 

programas regionales de formación. 

4. Dentro del marco de trabajo de una estrategia aceptada y de su plan de implementación, los 

Miembros de la OIE asuman un papel activo en sus regiones para la promoción del mandato 

internacional de bienestar animal de la OIE junto a instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, el sector privado y otras organizaciones internacionales. 

5. Los Servicios Veterinarios de cada Miembro den pasos para implementar las normas de bienestar 

animal de la OIE y, si existe la necesidad, reforzar el marco reglamentario y legislativo para el 

bienestar animal.  

6. La Sede y el Grupo de trabajo sobre bienestar animal sigan dando prioridad a una consulta eficaz y 

transparente en la aplicación del programa de trabajo sobre bienestar de los animales. 

7. Se aliente a los Centros Colaboradores existentes en el ámbito de bienestar animal de la OIE a 

identificar oportunidades de “hermanamiento” de acuerdo con la política de la OIE y se sigan 

examinando las candidaturas a Centros Colaboradores de bienestar animal de la OIE de acuerdo 

con los nuevos criterios aprobados por el Consejo de la OIE.  

8. El Director General siga tomando las disposiciones necesarias para garantizar que el bienestar 

animal forme parte de los planes de estudio de enseñanza veterinaria y en los programas de 

educación continua. 

9. El Director General prosiga el diálogo con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, con 

GLOBALG.A.P. y con la Organización Internacional para la Normalización (ISO) con el fin de 

garantizar que se conozcan las normas de bienestar de la OIE basadas en principios científicos. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 23 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN N° 23 

Adopción de la séptima edición  

del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres (Manual 

Terrestre), al igual que el Código Sanitario para los Animales Terrestres, contribuye de manera 

notable a la armonización internacional de las normas sanitarias de animales terrestres y de 

productos derivados de los animales terrestres,  

2. Se solicita a los Países Miembros la contribución de sus especialistas para cada capítulo nuevo o 

revisado del Manual Terrestre antes de que la Comisión de Normas Biológicas lo finalice, 

3. Se enviaron a los Miembros los siguientes capítulos revisados para comentario: 

1.1.3. Gestión de calidad en los laboratorios de 

pruebas veterinarias 

1.1.6. Métodos de laboratorio para los ensayos de 

sensibilidad de las bacterias frente a los 

antimicrobianos 

1.1.7. Biotecnología para el diagnóstico de las 

enfermedades infecciosas  

2.1.1. Carbunco bacteridiano 

2.1.2. Enfermedad de Aujeszky 

2.1.5. Fiebre aftosa 

2.1.16. Triquinelosis 

2.1.17. Infecciones por Trypanosoma evansi 

(incluyendo surra) 

2.3.1. Clamidiosis aviar  

2.3.4. Influenza aviar 

2.3.7. Enteritis viral del pato  

2.3.11. Pulorosis y tifosis aviar 

2.3.14. Enfermedad de Newcastle 

2.4.1. Anaplasmosis bovina 

2.4.11. Leucosis bovina enzoótica  

2.4.12. Septicemia hemorrágica 

2.4.17. Tricomonosis 

2.5.1. Peste equina 

2.5.2. Metritis contagiosa equina 

2.5.7. Gripe equina 

2.7.7. Aborto enzoótico de las ovejas 

(clamidiosis ovina) 

2.7.11. Peste de los pequeños rumiantes (sección 

diagnóstico) 

2.8.1. Peste porcina africana 

2.8.2. Rinitis atrófica porcina 

2.1.15. Peste bovina 

 

 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Aprobar la séptima edición del Manual Terrestre. 

2. Solicitar al Director General que publique la séptima edición del Manual Terrestre. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 23 de mayo de 2012)  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.03.01.%20Clamidiosis%20aviar.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.03.07.%20Enteristis%20viral%20del%20pato.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.04.11.%20Leucosis%20bovina%20enzoótica.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.04.12.%20Septicemia%20hemorrágica.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.04.17.%20Tricomonosis.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.05.01.%20Peste%20equina.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.05.02.%20Metritis%20contagiosa%20equina.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.05.07.%20Gripe%20equina.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.07.07.%20Aborto%20enz%20ovejas.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.07.07.%20Aborto%20enz%20ovejas.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.08.01.%20Peste%20porcina%20africana.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.08.02.%20Rinitis%20atrófica%20porcina.pdf
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RESOLUCIÓN N° 24 

Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71ª Sesión General, en mayo de 2003, el Comité Internacional de la OIE aprobó la Resolución 

Nº XXIX por la que la OIE adopta el principio de validación y certificación de pruebas de 

diagnóstico para las enfermedades animales infecciosas y da mandato al Director General de la 

OIE para que establezca los procedimientos específicos que se deben seguir hasta que el Comité 

Internacional de la OIE tome la decisión final de validar y certificar una prueba de diagnóstico, 

2. Dicha resolución ha dispuesto que se utilice el criterio de “aptitud para una finalidad definida” para 

la validación, 

3. El fin del procedimiento para los kits de diagnóstico es obtener un registro de pruebas reconocidas 

para los Países Miembros de la OIE y para los fabricantes de kits de diagnóstico, 

4. Los Países Miembros de la OIE necesitan disponer de pruebas que estén validadas de acuerdo con 

los criterios de la OIE a fin de mejorar la calidad de las pruebas, para asegurarse de que la prueba 

puede servir para establecer correctamente un estatuto sanitario y para tener más confianza en las 

pruebas, 

5. El registro de la OIE de pruebas reconocidas aumenta la transparencia y claridad del proceso de 

validación, como medio para reconocer a los fabricantes que producen pruebas validadas y 

certificadas en formato de “kit”, y 

6. En su 74ª Sesión General, el Comité Internacional de la OIE aprobó 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, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE QUE 

De conformidad con la recomendación de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE, el Director 

General inscriba en el registro de “kits” de pruebas certificadas por la OIE como validados y aptos para 

una finalidad definida los siguientes: 

Nombre del kit de 

diagnóstico 

Nombre del 

fabricante 
Aptitud para una finalidad definida 

Kit IDEXX para la 

detección de 

Anticuerpos frente a 

M. bovis 

Laboratorios IDEXX Apto para detectar anticuerpos de Mycobacterium 

bovis (M. bovis) en muestras de suero y plasma del 

ganado vacuno y para ser empleado como prueba 

suplementaria, junto con otros métodos, en el 

diagnóstico y la gestión de la infección tuberculosa.  

La prueba es igualmente útil en los estudios 

serológicos que se realicen con el fin de evaluar la 

prevalencia y el riesgo en las manadas. 

_______________ 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 23 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN N° 25 

Procedimientos para los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial  

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de  

un programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO QUE 

1. La Asamblea Mundial de Delegados (la Asamblea) en la 67a 
Sesión General adoptó la Resolución 

N° XVI que describe el procedimiento general que deben seguir los Países Miembros que buscan un 

reconocimiento oficial del estatus sanitario para la fiebre aftosa, la peste bovina, la pleuroneumonía 

contagiosa bovina y la encefalopatía espongiforme bovina, de acuerdo con las disposiciones de los 

capítulos pertinentes del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 80a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 19 que añade la peste equina a la 

lista de enfermedades con un estatus sanitario oficialmente reconocido por la OIE, de acuerdo con 

las disposiciones pertinentes del Código Terrestre, 

3. Este procedimiento invita a los Delegados de los Países Miembros solicitantes a presentar a la Sede 

de la OIE la documentación necesaria que será evaluada por la Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) y por sus expertos designados, 

4. La Resolución N° XII (fiebre aftosa) de la 65a 
Sesión General, las Resoluciones N° XVI (peste 

equina) y XV (encefalopatía espongiforme bovina) de la 69a Sesión General y la Resolución N° XXIII 

(pleuroneumonía contagiosa bovina) de la 72a Sesión General estipularon que los Países Miembros 

con un estatus sanitario libre o con un riesgo controlado o insignificante de encefalopatía 

espongiforme bovina, tanto en todo el país como en ciertas zonas, confirmen por carta, de acuerdo 

con las disposiciones pertinentes del Código Terrestre, durante el mes de noviembre de cada año, 

que no han cambiado ni su estatus oficial libre de enfermedad ni su estatus de riesgo de EEB, ni los 

criterios que sirvieron para su reconocimiento, 

5. Con respecto a la peste bovina, durante la 79a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución 

N° 18 que declara la erradicación mundial de la enfermedad y la Resolución N° 26 que decide 

suspender la obligación de los Países Miembros de confirmar cada año su estatus libre de 

enfermedad, 

6. En la 70a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XVIII que estipula que los Países 

Miembros que solicitan la evaluación para el estatus oficial reconocido de ciertas enfermedades 

deberán sufragar parte de los gastos que implica para la Sede de la OIE el proceso de evaluación, 

7. En la 65a y 72a 
Sesiones Generales, la Asamblea adoptó las Resoluciones N° XVII y XXIV, 

respectivamente, que delegan a la Comisión Científica la autoridad de reconocer, sin necesidad de 

consultar a la Asamblea, que un País Miembro o una zona ha recuperado su estatus libre de 

enfermedad previamente reconocido tras un brote que ha sido erradicado, de acuerdo con las 

disposiciones pertinentes del Código Terrestre, 

8. En la 75a 
Sesión General, la Asamblea aprobó el nuevo Artículo 2.2.10.7 del Código Terrestre que 

permite que un País Miembro establezca una zona de contención, con el fin de reducir las 

repercusiones de un brote de fiebre aftosa en un país o zona libre de enfermedad, 

9. En la 76a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XXII, que especifica y actualiza los 

procedimientos que los Países Miembros deben seguir para alcanzar el reconocimiento oficial y 

mantener el estatus sanitario con respecto a ciertas enfermedades animales,  
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10. En la 79a Sesión General, la Asamblea adoptó las Resoluciones N° 19 y 26 que establecen una 

nueva etapa facultativa en el proceso de reconocimiento del estatus de fiebre aftosa de un País 

Miembro, a saber el reconocimiento por parte de la OIE de un programa de control oficial de la 

fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del capítulo correspondiente en el Código Terrestre, y 

que estipulan que los Delegados que deseen la evaluación de su programa de control oficial de la 

fiebre aftosa presenten una solicitud oficial al Director General de la OIE para consideración de la 

Comisión Científica y la Asamblea, 

11. Durante la 79a Sesión General, la Asamblea tomó nota de que la Sede de la OIE había elaborado un 

documento explicativo sobre el procedimiento operacional normalizado para las evaluaciones del 

estatus oficial de enfermedad, destinado a los Países Miembros y publicado y actualizado en el sitio 

web de la OIE, 

12. La información publicada por la OIE se basa en las declaraciones de los Delegados de los Países 

Miembros. La OIE no es responsable de la publicación o el mantenimiento del estatus de 

enfermedad de los Países Miembros basado en información inexacta o que no refleje los cambios de 

la situación epidemiológica u otro evento significativo ocurrido después de la declaración inicial,  

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE  

1. Los Países Miembros de la OIE que busquen el reconocimiento oficial y un estatus sanitario 

específico o la validación de un programa de control oficial de la fiebre aftosa deberán suministrar 

pruebas documentadas de que cumplen con las disposiciones específicas del Código Terrestre para 

el reconocimiento del estatus sanitario o del programa oficial de control de la fiebre aftosa, al igual 

que con las directrices incluidas en los cuestionarios de enfermedad aprobados por la Comisión 

Científica, así como con las disposiciones generales para los Servicios veterinarios que se consignan 

en los Capítulos 1.1., 3.1. y 3.2. del Código Terrestre.  

2. A partir de la evaluación de las pruebas documentadas suministradas por un País Miembro para el 

reconocimiento o la restitución de un estatus sanitario específico o la validación del programa 

oficial de control de la fiebre aftosa, la Comisión Científica puede solicitar, con el acuerdo del 

Director General de la OIE, el envío de una misión de expertos al País Miembro solicitante, con el 

fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Código Terrestre para el control de esta 

enfermedad en particular.  

3. Si la solicitud de un estatus sanitario oficial corresponde a una nueva zona adyacente a otra que ya 

posee el mismo estatus, el Delegado deberá indicar, mediante una carta dirigida al Director 

General, si la nueva zona se está fusionando con la zona adyacente para transformarse en una más 

amplia y, si ambas zonas se mantienen separadas, suministrar detalles sobre las medidas de 

control que se aplicarán para mantener el estatus de las zonas separadas, en particular en materia 

de identificación y movimiento de animales entre las dos zonas con el mismo estatus, de acuerdo 

con las disposiciones del Capítulo 4.3. del Código Terrestre.  

4. Según la recomendación de la Comisión Científica, el reconocimiento por parte de la Asamblea del 

estatus de enfermedad de un País Miembro o la validación de su programa oficial de control de la 

fiebre aftosa está supeditado a un periodo de consulta de 60 días a todos los Delegados de los Países 

Miembros en lo que respecta a los reconocimientos de estatus sanitario, cambios en la categoría 

sanitaria o categoría de riesgo de enfermedad como se especifica en el Código Terrestre, cambio en 

las fronteras de una zona libre existente y, por último, validación de un programa oficial de control 

de fiebre aftosa.  
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5. Se delegará a la Comisión Científica la autoridad de reconocer, sin consulta previa a la Asamblea, 

que un País Miembro o una zona dentro de su territorio ha recuperado su estatus reconocido 

previamente tras un brote o infección, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código 

Terrestre.  

6. Se delegará a la Comisión Científica la autoridad de reconocer, sin consulta previa a la Asamblea, 

la restitución del estatus libre de una zona al exterior de una zona de contención a partir de la 

evaluación de las pruebas documentadas suministradas por dicho País Miembro indicando que se 

ha establecido una zona de contención de fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del Código 

Terrestre.  

7. Se delegará a la Comisión Científica la autoridad, sin consulta previa a la Asamblea, de confirmar o 

invalidar el mantenimiento de la categoría de riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina de un 

País Miembro o de una misma zona, como consecuencia de un informe de un cambio en la situación 

epidemiológica realizado por el Delegado del País Miembro. 

8. Un País Miembro puede mantener su estatus reconocido de enfermedad o la validación de su 

programa oficial de control de la fiebre aftosa, a condición de que el Delegado envíe, en noviembre 

de cada año, una carta al Director General de la OIE con la información pertinente como se indica 

en el Código Terrestre y que la Comisión Científica haya verificado que se sigan cumpliendo las 

disposiciones del Código Terrestre. 

9. Cuando un País Miembro con un estatus sanitario oficialmente reconocido o con un programa 

oficial de control de la fiebre aftosa validado no haya cumplido con las condiciones para su 

mantenimiento según el Código Terrestre, se suprime de la lista de los Países Miembros 

oficialmente reconocidos o de las zonas presentadas anualmente para aprobación de la Asamblea. 

10. Un País Miembro que se ha suprimido de la lista mencionada en el párrafo anterior deberá renovar 

la solicitud de reconocimiento del estatus sanitario perdido o la validación del programa oficial de 

control de la fiebre aftosa, a través de una nueva presentación de pruebas documentadas enviadas 

al Director General para su evaluación a cargo de la Comisión Científica.  

11. Los Delegados de los Países Miembros deberán documentar y clarificar ciertos aspectos de los 

Servicios Veterinarios y de la situación sanitaria animal específica en los territorios no contiguos 

cubiertos por la misma Autoridad Veterinaria cuando presenten las nuevas solicitudes para el 

reconocimiento de un nuevo estatus sanitario.  

12. La participación financiera de los Países Miembros en los gastos que representan el reconocimiento 

oficial y los procedimientos de validación se determina mediante una Resolución específica.  

13. Esta Resolución N° 25 remplaza la Resolución N° XXII de la 76a Sesión General. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobado por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN N° 26 

Gastos sufragados por los Países Miembros que soliciten el reconocimiento o la restitución oficial  

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un programa  

nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO QUE  

1. En la 70a Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución N° XVIII que informa a todos los Delegados de los procedimientos que deberán seguir 

para solicitar la evaluación del estatus sanitario con respecto a la encefalopatía espongiforme 

bovina, la fiebre aftosa, la peste bovina y la perineumonía contagiosa bovina, 

2. En la 79a Sesión General, la Asamblea adoptó las Resoluciones N° 19 y 26 que establecen una 

nueva etapa facultativa en el procedimiento de reconocimiento del estatus sanitario de los Países 

Miembros respecto a la fiebre aftosa mediante la validación por parte de la OIE de los programas 

nacionales oficiales de control de la fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 

dedicado a esta enfermedad en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

3. En la 80a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 19 que añade la peste equina a la 

lista de enfermedades cuyo estatus es reconocido oficialmente por la OIE, de acuerdo con las 

disposiciones pertinentes del Código Terrestre, 

4. La Resolución N° XVIII de la 70a Sesión General y la Resolución N° 20 de la 79a Sesión General que 

establecen que, al presentar un expediente, los Países Miembros que soliciten una evaluación 

deberán abonar nueve mil (9000) euros para la encefalopatía espongiforme bovina, siete mil (7000) 

euros para la fiebre aftosa y la perineumonía contagiosa bovina, y dos mil (dos mil) euros para el 

programa oficial nacional de control de la fiebre aftosa; cabe destacar que los países en desarrollo 

pagarán únicamente la mitad de los importes mencionados. Dicho monto cubrirá la totalidad de los 

gastos de la evaluación, exceptuando los gastos adicionales de posibles misiones en el país; esta 

suma no se rembolsará, incluso si no se aprueba la solicitud. La participación en los gastos de la 

evaluación de la peste bovina se obtendrá de otra fuente que no sea el pago directo por parte de los 

Países Miembros,  

5. La Resolución N° XVIII de la 70a Sesión General y la Resolución N° 20 de la 79a Sesión General 

subrayaron que el importe total para la evaluación del estatus sanitario con respecto a la 

encefalopatía espongiforme bovina, la fiebre aftosa y la perineumonía contagiosa bovina y la 

validación del programa oficial de control de la fiebre aftosa solo se exigirá cuando un País 

Miembro solicite el reconocimiento por primera vez; para las siguientes solicitaciones, se abonará la 

mitad de la cuantía inicial, 

LA ASAMBLEA  

RESUELVE QUE  

1. En el caso de las nuevas solicitudes, el pago correspondiente a la evaluación del estatus sanitario 

de la encefalopatía espongiforme bovina, la fiebre aftosa, la perineumonía contagiosa bovina y la 

peste bovina, así como la validación del programa oficial de control de la fiebre aftosa, sólo se 

exigirá cuando un País Miembro, sin un estatus oficial reconocido para una enfermedad particular, 

las enfermedades en estudio o para el programa de control oficial de la fiebre aftosa, solicite el 

reconocimiento del estatus para dicha enfermedad o la validación del programa oficial de control de 

la fiebre aftosa por primera vez, para todo el país o para una o varias zonas.  
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2. El importe total es de nueve mil (9000) euros para la encefalopatía espongiforme bovina y la peste 

equina, y siete mil (7000) euros en el caso de la fiebre aftosa y la perineumonía contagiosa bovina, 

sin importar si la solicitud de la evaluación corresponde a todo el territorio nacional de un País 

Miembro o sólo a algunas zonas dentro de su territorio. El costo para la validación de un programa 

de control oficial de la fiebre aftosa es de dos mil (2000) euros. En este monto no se incluyen los 

gastos de posibles misiones en el país.  

3. En cuanto a las solicitudes que se presenten posteriormente para la misma enfermedad (por 

ejemplo, reconocimiento de una zona adicional o cambio en la categoría del estatus sanitario de un 

País Miembro, fusión de zonas o recuperación del estatus junto con una ampliación de la zona en 

consideración) o validación de un programa oficial de control de la fiebre aftosa (en caso de que la 

OIE haya suspendido la validación por incumplimiento de los compromisos que dieron lugar al 

reconocimiento inicial del programa), solo se cobrará la mitad del importe inicial por cada 

enfermedad o programa.  

4. No existirá pago alguno para los Países Miembros que soliciten una evaluación que busca la 

restitución de un estatus sanitario anteriormente reconocido o la confirmación del mantenimiento 

del estatus de enfermedad reconocido, salvo en el caso en que se deba enviar una misión de la OIE 

al País Miembro o territorio, y siempre y cuando se solicite la restitución del mismo estatus 

sanitario dentro del mismo país o la(s) misma(s) zona(s), tal y como fueron descritas por el 

Delegado para el reconocimiento inicial del estatus sanitario. 

5. En caso de una nueva solicitud por parte de un País Miembro para la validación de un programa 

oficial de control de la fiebre aftosa cuya solicitud anterior hubiese sido rechazada, solo deberá 

abonarse la cuarta parte del importe ya indicado.  

6. Para todas las solicitudes presentadas por los Países Miembros que figuren en la lista de países 

menos desarrollados, bastará con que abonen un importe equivalente a la mitad de los totales 

mencionados anteriormente. Se pueden acoger a esta regla los países que figuran en la lista oficial 

de países menos desarrollados de las Naciones Unidas, en el momento en que la OIE reclame los 

fondos.  

7. No se reembolsará la cantidad abonada al presentar la solicitud, ni siguiera en el caso de que el 

expediente se retire, no cumpla con las especificaciones o los fundamentos técnicos o no haya sido 

aprobado por la Asamblea o la Comisión Científica para las Enfermedades Animales. 

8. Esta Resolución N° 26 remplaza la Resolución N° XXIII adoptada en la 76a Sesión General y la 

Resolución N°20 adoptada en la 79a Sesión General. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobado por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012)  
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RESOLUCIÓN Nº 27 

El enfoque de “Una Sola Salud” para tratar los riesgos sanitarios en la interfaz  

entre el animal, el ser humano y el ecosistema 

CONSIDERANDO QUE 

1. El concepto “Una sola salud” es necesariamente amplio y flexible, ya que busca abarcar las 

múltiples facetas de las relaciones que existen entre los hombres, los animales y los ecosistemas en 

los que coexisten. Según el concepto “Una sola salud”, es importante el control de las enfermedades 

en la interfaz animal-hombre-ecosistemas, 

2. La salud de las personas está relacionada con la de los animales, y que ambas poblaciones afectan 

al medio en el que coexisten y son afectadas por él, 

3. La mayoría de las enfermedades infecciosas existentes y emergentes que afectan al hombre son 

causadas por agentes patógenos que también afectan a los animales,  

4. La buena gobernanza sustenta la prevención, la vigilancia, la detección oportuna, una notificación 

transparente y una rápida respuesta ante las enfermedades animales y las amenazas relacionadas 

con los animales, incluidas las enfermedades zoonóticas, la resistencia a los agentes 

antimicrobianos y todos los factores que puedan tener un impacto sobre la salud humana a través 

de la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, 

5. El control de las enfermedades zoonóticas, incluidas las que son causadas por patógenos 

transmitidos por los alimentos, en su origen animal, redundará en un beneficio máximo para los 

hombres y los animales, y que los Servicios Veterinarios están en primera línea para alcanzar este 

objetivo, 

6. El concepto o la práctica de “Una sola salud” refleja el enfoque intersectorial colaborativo para 

proteger la salud humana, la sanidad animal y el medioambiente e incluye la colaboración en todos 

los niveles entre partes interesadas, instituciones y sistemas que sustentan resultados sanitarios 

positivos,  

7. La producción animal contribuye en gran medida a la inocuidad de los alimentos y la salud 

humana a través de la alimentación y la reducción de la pobreza, y que las enfermedades 

emergentes, reemergentes y endémicas de los animales pueden tener implicaciones adicionales 

para la salud humana, debido a sus consecuencias en la seguridad del abastecimiento e inocuidad 

de los alimentos, 

8. Los Países Miembros de la OIE reconocen que obtener resultados importantes de salud pública 

mediante la protección y promoción de la sanidad animal es un elemento fundamental de los 

Servicios Veterinarios competentes, 

9. Las enfermedades zoonóticas, en especial la rabia, y otros temas como la resistencia a los agentes 

antimicrobianos, han sido reconocidos como de alta prioridad por los Países Miembros de la OIE 

para los que se deberían aplicar los enfoques propios de “Una sola salud”, 

10. Los Países Miembros de la OIE han declarado que se necesitan orientaciones sobre la colaboración 

intersectorial y el desarrollo de competencias para aplicar enfoques intersectoriales, 

11. Los Países Miembros de la OIE han ratificado el Quinto Plan Estratégico de la OIE (2011–2015), 

que incorpora, como elemento nuevo e importante la aplicación del concepto de “Una Sola Salud”, la 

reducción de riesgos de enfermedades de impacto elevado en la interfaz entre el animal, el ser 

humano y el ecosistema, y dieron mandato a la OIE para ejecutar dicho plan, 
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LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. El Director General y los Delegados de la OIE defiendan ante los gobiernos y las organizaciones 

regionales e internacionales el papel fundamental de los Servicios Veterinarios en la protección de 

la sanidad animal, la salud humana y los ecosistemas, así como la aplicación de enfoques “Una sola 

salud”. 

2. La OIE continúe su iniciativa de evaluar los Servicios Veterinarios aplicando la herramienta PVS, 

el análisis de brechas PVS y las evaluaciones de seguimiento PVS para seguir fortaleciendo la 

capacidad de los Países Miembros de la OIE de practicar la buena gobernanza veterinaria.  

3. La OIE promueva actividades que generen confianza entre las profesiones, instituciones y personas 

concernidas y motiven un mejor entendimiento de los desafíos culturales y éticos de una 

colaboración. 

4. Las normas y directrices de la OIE ayuden a los Países Miembros a aplicar los enfoques “Una sola 

salud” y que la OIE trabaje por medio de sus Comisiones Especializadas, Grupos de trabajo y 

Grupos ad hoc, con el fin de revisar las normas existentes y desarrollar directrices basadas en 

fundamentos científicos sobre temas relacionados con los riesgos sanitarios en la interfaz entre el 

animal, el ser humano y el ecosistema. 

5. El Director General aliente a los Centros de Referencia pertinentes de la OIE a que sigan 

desarrollando el concepto y los enfoques de “Una sola salud” en materia de detección, prevención y 

control de enfermedades de los animales, estudios económicos incluidos, desarrollando e 

impartiendo programas de capacitación para aplicar los enfoques de “Una sola salud”. 

6. La OIE mantenga y expanda la formación y la capacitación en el área de “Una sola salud”, 

incluyendo componentes del Proceso PVS, facilitar información a los Delegados de la OIE, los 

puntos focales nacionales y los Servicios Veterinarios en general y reforzar sus competencias. 

7. El Director General siga trabajando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud para 

negociar y asegurar la armonización de las normas y directrices internacionales de la OIE para la 

buena gobernanza de los Servicios Veterinarios teniendo en cuenta las directrices de la OMS para 

los servicios de salud pública, y con otras organizaciones internacionales que suministran las 

orientaciones necesarias para una buena gestión de los ecosistemas.  

8. Las facultades e instituciones médicas y veterinarias de todo el mundo sean alentadas a incorporar 

enfoques relevantes de “Una Sola Salud” dentro de sus programas de formación y de posgrado, 

incluyendo los programas de la formación profesional continua. 

9. La nota tripartita de la FAO, la OIE y la OMS sirva como base para la cooperación de la OIE con la 

OMS y la FAO, y como marco de trabajo para la OIE con otros socios importantes como el Banco 

Mundial y la Unión Europea, la sociedad civil, el sector privado y con los muchos otros promotores 

del enfoque “Una Sola Salud”. 

10. La OIE y los Países Miembros consideren la rabia como una enfermedad modelo para aplicar los 

principios del enfoque “Una sola salud” e identifiquen el control de la rabia canina como prioridad 

de “Una Sola Salud” en el contexto de la ejecución del Quinto Plan Estratégico de la OIE: 2011-

2015. 

______________ 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN N° 28 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) 

CONSIDERANDO  

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones 

Unidas (UNODA) 

El Acuerdo entre la OIE y la UNODA aprobado tras la deliberación del Consejo el 18 de mayo de 2012 

(80 SG/20)  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN N° 29 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN)  

CONSIDERANDO  

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN),  

El acuerdo entre la OIE y la IUCN, aprobado tras la deliberación del Consejo el 18 de Mayo de 2012 

(80 SG/21),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN N° 30 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Comunidad del Caribe (CARICOM)  

CONSIDERANDO  

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Comunidad del Caribe (CARICOM),  

El acuerdo entre la OIE y la CARICOM aprobado tras la deliberación del Consejo el 18 de Mayo de 2012 

(80 SG/22),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2012) 
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RESOLUCIÓN N° 31 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Asociación Veterinaria de la Commonwealth (CVA)  

CONSIDERANDO  

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Asociación Veterinaria de la Commonwealth 

(CVA),  

El acuerdo entre la OIE y la CVA, aprobado tras la deliberación del Consejo el 18 de Mayo de 2012 

(80 SG/23),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2012) 

RESOLUCIÓN N° 32 
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Buena gobernanza y educación veterinaria 

CONSIDERANDO QUE 

1. las actividades de los Servicios Veterinarios se reconocen como un ‘bien público mundial’, 

2. la educación veterinaria de calidad y la eficacia de los Organismos Veterinarios Estatutarios (OVE) 

reglamentarios de la profesión constituyen las piedras angulares de la buena gobernanza de los 

Servicios Veterinarios, 

3. los principios de organización profesional veterinaria son objeto de normas internacionales 

publicadas en los Códigos Sanitarios de la OIE para los Animales Terrestres y Acuáticos adoptados 

consensualmente por todos los Miembros de la OIE, 

4. la sociedad espera que los veterinarios demuestren ética y competencia profesionales que dependen 

de la calidad de la educación veterinaria inicial y continua, para que cada veterinario adquiera los 

conocimientos mínimos en temas acordes con el concepto de bien público mundial y con las 

demandas de la sociedad (ej.: sanidad animal, salud pública veterinaria y bienestar animal), 

5. el nivel de calidad de la educación veterinaria no es aceptable en muchos países en la actualidad y 

que los 178 Países Miembros (contabilizados en abril de 2012) han dado a la OIE el mandato de 

asumir a escala mundial un papel de liderazgo en materia de elaboración de los requisitos básicos 

de educación veterinaria, 

6. la OIE pone a disposición de sus Miembros el Proceso PVS destinado a reforzar competencias en el 

ámbito veterinario, en particular la sanidad y el bienestar de los animales, la legislación 

veterinaria, la educación veterinaria y la reglamentación de la profesión veterinaria por medio de 

los OVE, 

7. la OIE convocó a un Grupo ad hoc sobre educación veterinaria que ha propuesto orientaciones en 

relación con las recomendaciones de la 1ª Conferencia mundial de la OIE sobre educación 

veterinaria (octubre de 2009), 

8. la necesidad de asesoramiento y herramientas adicionales para los Miembros de la OIE que deseen 

reforzar la educación y la gobernanza veterinaria, ya sea a través de la creación de un OVE o 

mejorando los existentes para cumplir las normas del Código Terrestre, en especial el Artículo 

3.2.12., 

9. el informe sobre las “Competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados 

para garantizar Servicios veterinarios nacionales de alta calidad”, basado en el trabajo del Grupo 

ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria, con observaciones de las Comisiones Especializadas, 

se presentó a la Asamblea durante la 80ª Sesión General, 

10. la OIE prosigue su labor en la preparación de directrices para proyectos de hermanamiento nuevos 

o existentes entre Establecimientos de Educación Veterinaria (EEV), así como entre OVE,  

11. la Resolución n° 34 fue adoptada por la Asamblea en la Sesión General de mayo de 2011.  
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LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE, con el apoyo de las organizaciones internacionales pertinentes y donantes, siga adelante 

con el Proceso PVS para Servicios veterinarios eficientes (incluyendo sus componentes públicos y 

privados).  

2. La OIE, en el marco del Proceso PVS, considere, en especial en los países donde aún no se aplican 

sistemas de evaluación reconocidos, la creación o la consolidación de mecanismos para facilitar la 

evaluación del personal de los Servicios veterinarios nacionales según su formación inicial y 

continua. 

3. La OIE, en el marco del Proceso PVS, desarrolle orientaciones para los Miembros sobre la 

aplicación de las normas del Código Terrestre para los OVE. 

4. La OIE continúe trabajando estrechamente con los Países Miembros y con los responsables 

nacionales de los EEV, así como con las organizaciones regionales y mundiales y donantes para 

apoyar los esfuerzos de mejora de la calidad de la formación (inicial y continua) de veterinarios y 

promover enfoques armonizados para el reconocimiento de las cualificaciones, en particular con la 

colaboración de los OVE. 

5. La OIE finalice los procedimientos para el hermanamiento entre EEV así como entre OVE y 

convenza a los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales y a los donantes para que 

respalden esta iniciativa. 

6. La OIE coopere con Organismos de evaluación de EEV reconocidos con el fin de garantizar que 

incluyan los requisitos básicos de educación veterinaria, tal y como han sido publicados en las 

directrices de la OIE, en sus textos oficiales. 

7. La OIE desarrolle recomendaciones para un currículo veterinario básico que permita garantizar el 

suministro de Servicios veterinarios nacionales de alta calidad para consideración de la Asamblea 

en la 81ª Sesión general (mayo de 2013). 

8. La OIE organice la 3a conferencia mundial sobre educación veterinaria, en colaboración con los 

gobiernos y organizaciones socias pertinentes, en la que se integre un componente que trate el 

papel y las responsabilidades de los OVE nacionales. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 24 de mayo de 2012) 



– 179 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

RESOLUCIÓN Nº 33 

Papel de la OIE para mantener el mundo libre de peste bovina 

CONSIDERANDO QUE 

1.  La Asamblea mundial de los Delegados adoptó la Resolución nº 18 sobre la Declaración de la 

erradicación mundial de la peste bovina y aplicación de medidas de seguimiento para mantener el 

mundo libre de peste bovina en mayo de 2011;  

2.  La comunidad internacional y las autoridades nacionales necesitan tomar las medidas necesarias 

para garantizar que el mundo permanezca libre de peste bovina; 

3.  Es importante reducir las existencias de virus de peste bovina mediante su destrucción en 

condiciones seguras y/o su transferencia a instituciones de referencia reconocidas 

internacionalmente;  

4.  La OIE ha asumido el compromiso, junto con la FAO, de establecer un comité asesor común sobre 

la peste bovina para brindar asesoramiento técnico con objeto de facilitar información y supervisar 

las actividades posteriores a la erradicación de la peste bovina; 

5.  Se requiere manifiestamente transparencia en la información sobre las existencias de virus, 

vacunas y la investigación que implica la manipulación de los virus;  

6.  En la 79a Sesión General se contempló la revisión ulterior del Capítulo 8.12. del Código Terrestre 

que trata de estos puntos, y que es urgente disponer de un texto revisado;  

7.  La revisión del Capítulo 2.1.15. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los 

Animales Terrestres que trata del diagnóstico de la peste bovina se ha finalizado y ha sido aprobada 

en la 80ª Sesión General de la OIE (2012). 

LA ASAMBLEA  

RECOMIENDA 

1. Que las Comisiones Especializadas pertinentes de la OIE finalicen las revisiones necesarias de los 

capítulos correspondientes del Código Sanitario para los Animales Terrestres y que dichos textos se 

sometan a la consideración de la Asamblea mundial en la 81a Sesión General de la OIE, 

2. Que se designe un número limitado de Laboratorios de Referencia de la OIE con una distribución 

geográfica equilibrada, 

3. Que la red de Laboratorios de Referencia de la OIE brinde servicios a los Países Miembros de la 

OIE para ayudarles con la destrucción o la retención de las existencias restantes de virus de peste 

bovina, y garantice a nivel mundial la capacidad de reacción, vigilancia, investigación de casos 

sospechosos y la respuesta a los mismos.  
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SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL 

1. Que acelere el proceso de retención y destrucción del virus, bajo la orientación del nuevo comité 

asesor común OIE/FAO en peste bovina, y la implantación de todas las actividades especificadas en 

la Resolución nº 18 adoptada en la Sesión General de la OIE en mayo de 2011, 

2. Que busque los recursos necesarios para prestar apoyo a todas las actividades especificadas en la 

presente Resolución y en la Resolución nº 18. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2012) 
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de las Conferencias de las Comisiones Regionales de la OIE 
organizadas desde el 1° de junio de 2011  

y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 24 de mayo de 2012 
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11ª Conferencia de la  

Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

Beirut, Líbano, del 3 al 6 de octubre de 2011 

Recomendación No. 1: Preparación de un plan estratégico veterinario y análisis de costo-

beneficio. 

Recomendación No. 2: Programas de extensión referidos a las actividades de los Servicios 

Veterinarios. 
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11ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 
Beirut, Líbano, del 3 al 6 de octubre de 2011 

Recomendación No. 1  

Preparación de un plan estratégico veterinario y análisis de costo-beneficio 

CONSIDERANDO QUE 

1. En las próximas décadas se espera un aumento en la producción, el consumo y el comercio animal, 

particularmente al seno de las economías menos desarrolladas y en transición; 

2. Las actuales tendencias demográficas se traducirán en exigencias alimenticias de alta calidad, 

incluyendo proteínas de origen animal (lácteos, huevos, carne, etc.); 

3. Para el análisis costo-beneficio de los programas de sanidad animal deben tomarse en cuenta 

múltiples parámetros; 

4. La Evaluación PVS y el Análisis de Brechas de la OIE son herramientas reconocidas 

mundialmente, cuyos resultados pueden emplearse en el desarrollo de los programas estratégicos 

de los Servicios Veterinarios; 

5. Los Servicios Veterinarios enfrentan limitaciones financieras que les obligan a ser mucho más 

eficaces en el uso de los recursos asignados; 

6. En Oriente Medio no hay suficiente información ni estudios sobre sanidad animal relacionados con 

el análisis costo-beneficio;  

7. El aumento de los recursos asignados a los Servicios Veterinarios y el mejoramiento de la eficacia 

en lo referente a la distribución de los recursos actuales son factores de importancia para el éxito de 

los esfuerzos destinados al mejoramiento de la sanidad animal y la salud humana; y 

8. Existen impactos socioeconómicos y medioambientales relacionados con las enfermedades 

animales. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE, en conjunto con sus Miembros, continúe haciendo esfuerzos para analizar los aspectos 

técnicos, organizacionales y económicos de los Servicios Veterinarios a través del Proceso PVS de la 

OIE, en especial el Análisis de Brechas PVS de la OIE; 

2. La OIE fomente entre las partes interesadas y socios el desarrollo de un enfoque del análisis costo-

beneficio adaptado a las realidades de los Servicios Veterinarios tomando en cuenta los estudios 

anteriores; 

3. La OIE promueva la creación de un foro de Miembros destinado al intercambio de información 

sobre el costo y la carga que representan las enfermedades animales; 

4. A través de una estrecha colaboración con economistas, los Servicios Veterinarios incluyan en sus 

procesos de toma de decisiones en materia de sanidad animal, los análisis costo-beneficio; 
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5. Para dar mejor uso a la información económica como incentivo para valorar la sanidad animal, los 

Servicios Veterinarios se concentren en la evaluación económica de: 

a. Los impactos de las enfermedades animales incluyendo las zoonosis;  

b. La sanidad animal y productividad a nivel de las explotaciones; 

c. Los escenarios de “catástrofes”: riesgos y costos asociados; 

d. El costo de la vigilancia en “tiempo de paz” comparado con el costo de desastres biológicos. 

6. La OIE, en conjunto con los socios relevantes, promueva la organización de seminarios y talleres 

sobre costo-beneficio con la participación de profesionales con experiencias complementarias. 

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio el 6 de octubre de 2011 

y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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11ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 
Beirut, Líbano, del 3 al 6 de octubre de 2011 

 

Recomendación No. 2 

Programas de extensión referidos a las actividades de los Servicios Veterinarios 

CONSIDERANDO QUE 

1. Las actividades de extensión deben diferenciarse claramente del concepto de comunicación 

estratégica definido en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE;  

2. Las actividades de extensión veterinaria son una herramienta de gran apoyo para los Servicios 

Veterinarios en materia de control de enfermedades animales y el mejoramiento de la sanidad 

animal y la salud pública veterinaria (incluyendo inocuidad alimentaria), y el bienestar animal; 

3. La extensión veterinaria puede impactar positivamente en la subsistencia de los ganaderos, 

permitiéndoles mejorar el estatus sanitario de sus animales y reducir las pérdidas causadas por las 

enfermedades de los animales; 

4. Las zoonosis siguen amenazando seriamente la salud pública en la región Oriente Medio, y los 

programas de extensión veterinaria bien definidos pueden ayudar a reducir dicha amenaza; 

5. En muchos de los países de Oriente Medio, los programas de extensión veterinaria representan una 

ínfima parte del conjunto de actividades de extensión agrícola; 

6. La función de los Servicios Veterinarios en el establecimiento de los programas de extensión 

veterinaria no está bien definida; 

7. Existe una escasez de encargados de la extensión veterinaria calificados debido a la poca cantidad 

de centros de formación y currículos inadecuados del personal responsable de la extensión 

veterinaria; 

8. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el sector privado juegan un papel restringido en 

el área de la extensión veterinaria en Oriente Medio;  

9. Los programas de extensión veterinaria inadecuados limitan el acceso a la nuevas tecnologías y 

prácticas fundamentales para mejorar la productividad y prevenir las enfermedades animales; 

10. Los métodos tradicionales de producción animal predominan en Oriente Medio, y en consecuencia, 

se necesita personal encargado de la extensión veterinaria bien entrenado y programas de 

extensión veterinaria bien definidos para convencer a los ganaderos sobre las ventajas de adoptar 

nuevas tecnologías y prácticas;  

11. Las organizaciones regionales e internacionales prestan mayor atención a la extensión veterinaria 

y empiezan a integrarla en sus proyectos de asistencia técnica; 

12. Es necesario utilizar mejor los conocimientos tecnológicos actúales así como las prácticas derivadas 

de la investigación; y 
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13. Las actividades de extensión deben considerarse como parte del apoyo destinado a implementar las 

políticas de los Servicios Veterinarios y ayudar así a los países en el cumplimiento de las normas 

internacionales. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO  

RECOMIENDA QUE 

1. Los programas de extensión se consideren útiles para las actividades de los Servicios Veterinarios y 

queden bajo su supervisión técnica; 

2. Los Países Miembros apoyen el entrenamiento de encargados de la extensión veterinaria calificados 

y competentes, para el sector público y el privado, impulsando la creación de centros de formación 

en la materia; 

3. Las instituciones de enseñanza y formación de los Países Miembros otorguen mayor importancia 

dentro de sus currículos a la extensión veterinaria destinada a ganaderos y demás actores clave en 

el ámbito de la sanidad animal y la salud pública veterinaria tomándose en cuenta las tradiciones y 

la cultura de la Región; 

4. Los Servicios Veterinarios fomenten la creación de mecanismos de coordinación y cooperación con 

las instituciones de investigación, las asociaciones de ganaderos, las ONG, y el sector privado con la 

finalidad de reunir a todas las partes involucradas en el diseño y la aplicación de los programas de 

extensión; 

5. Los Países Miembros establezcan cooperaciones regionales para facilitar el desarrollo de las 

actividades de extensión veterinaria a través del intercambio de información, programas y material 

pedagógico; 

6. La OIE estimule a las organizaciones internacionales y regionales relevantes a tomar en cuenta la 

importancia de las actividades de extensión apropiadas en la aplicación de las normas 

internacionales de sanidad animal; 

7. La OIE promueva, en colaboración con la FAO y la OMS, la importancia de una buena extensión 

veterinaria en la sensibilización respecto de las zoonosis; 

8. La OIE explore las posibilidades existentes para evaluar mejor las actividades de extensión a 

través de la herramienta de Evaluación PVS de la OIE; y  

9. Cualquier programa en materia de sanidad animal, salud pública veterinaria (incluyendo 

inocuidad alimentaria), así como de bienestar animal debe tomar en cuenta las normas y 

directrices publicadas por la OIE. 

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio el 6 de octubre de 2011 

y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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27ª Conferencia de la  

Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

Teherán, Irán, del 19 al 23 de noviembre de 2011 

Recomendación No. 1: Participación activa de los Miembros en la elaboración de los Códigos de 

la OIE. 

Recomendación No. 2: Progresos epidemiológicos y control de la fiebre aftosa en la región. 
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27ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 
Teherán, Irán, del 19 al 23 de noviembre de 2011 

Recomendación No. 1 

Participación activa de los Miembros en la elaboración de los Códigos de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. La OIE desarrolla normas internacionales para los métodos de control de enfermedades y el 

comercio seguro de animales y sus productos derivados, las cuales son adoptadas por la Asamblea 

Mundial de Delegados; 

2. Estas normas de la OIE son publicadas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres y el 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos; 

3. Los Códigos de la OIE delinean medidas sanitarias con bases científicas que las Autoridades 

Veterinarias (u otras Autoridades competentes) de los Miembros deben aplicar para abordar la 

gestión de riesgos producto de las enfermedades animales y las zoonosis; 

4. El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias reconoce a la OIE como el órgano encargado del establecimiento de las normas 

internacionales en asuntos relacionados con las enfermedades animales y las zoonosis; 

5. La aplicación de las normas del Código por parte de los Miembros de la OIE es el fundamento que 

facilita el comercio seguro de animales y sus productos derivados a nivel internacional; 

6. Las normas publicadas en los Códigos son desarrolladas y actualizadas a través de un proceso 

flexible, transparente y rápido que depende de la participación activa de los Miembros de la OIE; 

7. El análisis de los registros de la OIE revela una baja participación de los Miembros de la región 

de Asia, Extremo Oriente y Oceanía en lo referente al proceso de elaboración de las normas del 

Código; 

8. Según el análisis de las respuestas a un cuestionario, los principales elementos que bloquean la 

participación de los Miembros de la región son el tiempo estipulado por la OIE y la falta de pericia 

en los Países Miembros; 

9. El análisis de las respuestas al cuestionario indica que las autoridades competentes de la región 

no consultan lo suficiente a los ganaderos y a las organizaciones acuícolas a la hora de redactar 

comentarios destinados los textos provisionales del Código; 

10. El periodo de dos años establecido para la creación de normas requiere de una delicada 

planificación de las reuniones de la Comisión Especializada y los Grupos ad hoc en función de la 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delgados; y esto dificulta que la OIE otorgue más 

tiempo a los Miembros para que generen sus comentarios; 

11. La mayoría de los Miembros de la región han nominado Puntos Focales nacionales de la OIE sin 

embargo, aún existe una constante rotación de los mismos; y  
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12. Pocos Miembros en la región utilizan métodos modernos, tales como listas de difusión de correo 

electrónico y publicación de mensajes a través de sitios web, para consultar a las partes 

involucradas sobre propuestas de cambios en los textos del Código y para notificar sobre los textos 

nuevos o revisados que han sido adoptados. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE continúe apoyando a los Miembros de la región Asia, Extremo Oriente y Oceanía en el 

fortalecimiento de sus Servicios Veterinarios por medio de la aplicación, si es necesario, del 

Proceso PVS de la OIE; 

2. Los Miembros de la OIE garanticen, en la medida lo posible, la estabilidad de sus Puntos Focales 

nacionales para que la experiencia adquirida en materia de desarrollo de capacidades sea 

sostenible para los Servicios Veterinarios;  

3. La OIE continúe suministrando apoyo a los Miembros de la región Asia, Extremo Oriente y 

Oceanía a través de seminarios destinados a los Puntos Focales nacionales de la OIE ; 

4. Las Representaciones Regional y Subregional de la OIE para la región organicen, con el apoyo de 

la Sede y los Miembros de las Comisiones Especializadas, talleres de formación para los 

Miembros con la finalidad de evaluar y comentar crítica y constructivamente los textos 

provisionales del Código; 

5. Se fomente en los Miembros de la OIE de la región el desarrollo de procesos eficaces, incluyendo 

listas de difusión de correo electrónico y publicación de mensajes a través de sitios web, para 

consultar a las partes involucradas sobre los cambios propuestos en los textos del Código así como 

para informarles sobre la adopción de los textos del Código nuevos o revisados;  

6. Las Representaciones Regional y Subregional de la OIE para la región organicen, con el apoyo de 

la Sede, talleres para ayudar a los Miembros a desarrollar listas de difusión de correo electrónico 

y a la publicación de mensajes a través de sitios web como herramientas de comunicación con las 

partes involucradas; 

7. Los Miembros de la OIE de la región fortalezcan los niveles de consulta con los ganaderos y 

organizaciones acuícolas a la hora de redactar comentarios sobre los textos provisionales del 

Código; 

8. Los Miembros de la región reflexionen sobre la posibilidad de crear un mecanismo regional con la 

finalidad de emitir un posicionamiento común respecto de las normas de la OIE; 

9. Con el apoyo de la Sede de la OIE, la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres de la OIE y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE, 

se avance en la propuesta sobre el desarrollo de directrices oficiales para el proceso de 

establecimiento de normas de la OIE y para examinar los comentarios de los Miembros; y 

10. La OIE establezca un mecanismo que suministre información científica detallada, artículo por 

artículo, sobre los textos del Código de importancia en vías de creación o modificación, cuando sea 

apropiado. 

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

 el 23 de noviembre de 2011 y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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27ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 
Teherán, Irán, del 19 al 23 de noviembre de 2011 

Recomendación No. 2 

Progresos epidemiológicos y control de la fiebre aftosa en la región 

CONSIDERANDO QUE 

1. Para 2011 la población humana y animal de la región representa la mayor parte de la población 

humana y animal del mundo; 

2. El consumo de productos animales de esta región aumentará conforme al incremento y acceso 

constantes de la población humana a la clase media; 

3. En la región, los brotes de fiebre aftosa siguen experimentándose a gran escala y parecen 

propagarse mucho más rápidamente;  

4. El aumento de los movimientos fronterizos de humanos, de animales, de productos de origen 

animal y demás tipos de mercancías, representan un alto riesgo de propagación de fiebre aftosa así 

como de otras enfermedades animales infecciosas;  

5. El análisis filogenético de los aislamientos del virus de fiebre aftosa en los Miembros de la región y 

sus vecinos sugiere que los brotes de fiebre aftosa están estrechamente relacionados entre sí; 

6. En la mayoría de los casos se dispone de vacunas con buena correspondencia contra los virus de 

fiebre aftosa evidenciados en la región pero para algunos virus de fiebre aftosa, en especial para los 

recientes aislamientos del Asia 1 y el topotipo de Asia Sudoriental, aún no existen vacunas con 

buena correspondencia disponibles; 

7. Dada la función epidemiológica de los porcinos en la fiebre aftosa, la participación de esta especie 

en un brote puede complicar su contención; y 

8. En el marco de la próxima Conferencia mundial FAO / OIE sobre el control de la fiebre aftosa, la 

OIE y la FAO desarrollan actualmente una estrategia mundial para el control de la fiebre aftosa. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE continúe fomentando el fortalecimiento de la buena gobernanza de los Servicios 

Veterinarios a través de la aplicación del Proceso PVS de la OIE;  

2. Para prevenir la propagación de la fiebre aftosa en la región, los Miembros de la OIE establezcan 

medidas mucho más eficaces para fortalecer los controles fronterizos a través de la colaboración 

mutua; 

3. Para reducir los daños económicos provocados por la fiebre aftosa en la región, los Miembros de la 

OIE notifiquen temprana y sistemáticamente los brotes de la enfermedad por medio del Sistema 

mundial de información zoosanitaria de la OIE (WAHIS); 

4. Los Miembros de la OIE continúen contribuyendo al mejoramiento de las estrategias de control de 

fiebre aftosa con la finalidad de garantizar la detección temprana y el control rápido de brotes de la 

enfermedad; 



– 191 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

5. Los Miembros de la OIE garanticen el uso de la vacunas contra la fiebre aftosa producidas de 

conformidad con las normas del Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales 

terrestres de la OIE, y que dichas vacunas no contengan proteínas no estructurales, en la medida 

de lo posible; 

6. Los Miembros de la OIE garanticen el uso de vacunas que correspondan a las cepas de campo a 

través del envío de virus aislados a los Laboratorios de Referencia de la OIE para fiebre aftosa a fin 

de realizar la caracterización del virus;  

7. La OIE fomente el mejoramiento de las capacidades de diagnóstico de fiebre aftosa en la región 

promoviendo y aplicando actividades de Hermanamiento y talleres específicos para la región en los 

Países Miembros;  

8. La OIE, en colaboración con los Miembros, los Laboratorios de Referencia de la OIE y los Centros 

Colaboradores, evalúe las posibles herramientas alternativas, como el uso de agentes antivirales en 

porcinos, que complementen los métodos de control de enfermedades existentes; y  

9. Los Miembros de la OIE se aseguren de que la Estrategia mundial para el control de fiebre aftosa 

refleje sus especificidades respecto de la enfermedad por medio de la participación activa en el 

Programa contra la Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y China (SEACFMD) y/o en el Proyecto 

OIE/JTF sobre el control de la fiebre aftosa en Asia y, siempre que sea relevante, y de manera 

voluntaria, someter la solicitud para el reconocimiento oficial de la OIE de sus programas 

nacionales de control en el marco del Proceso para el Control Progresivo de fiebre aftosa (PCP por 

sus siglas en inglés); 

10. Los Miembros de la OIE pertenecientes a la región colaboren y compartan información, por medio 

del uso de todos los mecanismos apropiados, para garantizar un enfoque común en las estrategias 

de control de la fiebre aftosa; 

11. La OIE y sus Miembros desarrollen estrategias que aseguren la conformidad de los productores con 

las necesidades de las campañas de vacunación; 

12. Con la experiencia adquirida a través del proyecto piloto de bancos de vacuna, la OIE prosiga sus 

labores destinadas a expandir dicho concepto a otras regiones, en particular para la vacuna de 

fiebre aftosa; y  

13. La OIE fomente la investigación para el mejor entendimiento de la epidemiología de la fiebre aftosa, 

incluyendo el papel de la fauna salvaje. 

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

 el 23 de noviembre de 2011 y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 24 de mayo de 2012) 
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de las reuniones de las Comisiones Regionales de la OIE 

organizadas durante la 80ª Sesión General  

París, 22 de mayo de 2012 
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NOTA DE LA SEDE 

Los proyectos de recomendaciones elaborados por las Comisiones Regionales durante la Sesión 

General deben ser presentados de nuevo, para su adopción, durante las próximas Conferencias de 

las Comisiones Regionales que se celebrarán en sus respectivas regiones para que los mismos 

puedan ser examinados y eventualmente aprobados por la Asamblea Mundial de Delegados 

durante la Sesión General consecutiva a dichas Conferencias. 
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80 SG/11B/AF 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 21 de mayo de 2012 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para África se reunió el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la Chimie, 

en París, a las 2.00 p.m. Asistieron a la reunión 112 participantes, incluidos Delegados y observadores 

de 40 Miembros de la Comisión y de 1 país/territorio observador, así como representantes de 9 

organizaciones internacionales o regionales: 

Miembros de la Comisión: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa 

de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, 

Kenia, Lesoto, Libia, Madagascar, Malaui, Mali, Marruecos, Mauritania, 

Mozambique, Namibia, Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, 

Senegal, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania, 

Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue. 

Países/territorios observadores: Liberia. 

Organizaciones internacionales/regionales: AU-IBAR, Banco Mundial, ECOWAS 33 , FAO, OMC, 

SADC34, Unión Europea, UMA35, WAEMU36 

Presidieron la reunión la Dra. Marosi Molomo (Lesoto), Vicepresidenta de la Comisión, y el Dr. Yacouba 

Samaké, Representante Regional de la OIE para África. 

La Dra. Marosi Molomo, Delegada de Lesoto y Vicepresidenta de la Comisión Regional de la OIE para 

África, dio la bienvenida a la reunión a todos los asistentes.  

1. Adopción de la agenda 

La agenda, que figura en el anexo, se adoptó por unanimidad y se distribuyó junto con los anexos 

relativos a los distintos puntos.  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

La Dra. Marosi Molomo señaló que las contribuciones pendientes de un cierto número de países se 

habían convertido en un problema e instó a los Delegados de la OIE de la región a efectuar un 

seguimiento de la contribución de sus respectivos países a la OIE. 

                                                      

33 ECOWAS: Economic Community of West African States (Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental) 

34 SADC: Southern African Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral) 

35  UMA: The Arab Maghreb Union (Unión del Magreb Árabe) 

36 WAEMU: West-African Economic and Monetary Union (Unión Económica y Monetaria de África Occidental) 
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La Vicepresidenta de la Comisión invitó a los Países Miembros de la región, especialmente a 

aquellos que no figuraban en la lista de países menos desarrollados del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), a subir su contribución de la categoría 6 a la categoría 4 ó 5. 

3. Informe de la Comisión Regional de la OIE para África 

La Dra. Marosi Molomo, Vicepresidenta de la Comisión Regional de la OIE para África, rindió 

cuenta sucintamente de las actividades en las que había participado la Comisión Regional de la 

OIE desde su última reunión anual en la 79ª Sesión General de la OIE y destacó los principales 

puntos derivados de dicha reunión. 

Felicitó y dio la bienvenida al nuevo personal designado en la Representación Regional y las 

Representaciones Subregionales, y agradeció a la OIE su continuo apoyo multidisciplinario a la 

región de África.  

La Dra. Molomo anunció seguidamente que África ha seguido solicitando activamente misiones 

PVS destinadas a ayudar a los países a mejorar los resultados de sus Servicios Veterinarios. 

Acto seguido, enunció las misiones en las que habían participado los miembros de la Mesa de la 

Comisión Regional de la OIE para África durante el año, resaltando las diversas acciones de 

capacitación, las sesiones de formación y los actos generales. 

La Dra. Molomo relató asimismo las actividades/misiones que tenían previstas los miembros de la 

Mesa de la Comisión Regional de la OIE para África. 

Concluyó agradeciendo el respaldo económico de los donantes al Fondo Mundial de la OIE para la 

sanidad y el bienestar de los animales, y la contribución en especie y/o financiera de los países que 

acogían las Representaciones de la OIE, en concreto, Mali, Botsuana, Kenia y Túnez. 

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para África y de las Representaciones Subregionales de la OIE 

El Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África, resumió las actividades 

realizadas del 1 de enero al 1 de mayo de 2012, así como las actividades previstas para el resto del 

año tanto para la Representación Regional como para las tres Representaciones Subregionales para 

África.  

El Dr. Samaké explicó que las actividades se habían diseñado con el objetivo de responder a las 

obligaciones de la Representación y de contribuir a la implementación del Quinto Plan Estratégico 

de la OIE. Entre ellas, con el apoyo económico de la UE y de donantes tales como los Estados 

Unidos, Francia, Italia y otros donantes del Fondo Mundial de la OIE, se contaron actividades 

centradas en la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios, la capacitación, la prestación de 

asistencia a los Miembros, la ayuda a los Países Miembros para la mejora de la transparencia en la 

notificación de enfermedades y otras actividades en torno a cuestiones de creciente importancia en 

la región. 

El Dr. Samaké enumeró algunas actividades específicas que habían tenido lugar durante el periodo 

de referencia, en concreto, la planificación de la organización de una mesa redonda con los 

donantes; la elaboración de un plan de acción quinquenal (2012-2016) para GF-TAD África; una 

misión preparatoria destinada a los líderes de Togo en vistas de la próxima 20ª Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para África; y una reunión con funcionarios responsables de Servicios 

Veterinarios para armonizar la posición de los Delegados de la OIE antes de la 80ª Sesión General 

de la OIE. 
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También destacó que la reunión de Jefes de Estado de ECOWAS había decidido instituir el Centro 

Regional de Sanidad Animal (CRSA) de Bamako como institución especializada de ECOWAS, por lo 

que, como tal, este CRSA tenía derecho a recibir apoyo público internacional. 

En cuanto a las actividades previstas para el periodo que va del 1 de mayo al 31 de diciembre de 

2012, el Dr. Yacouba Samaké comentó que los miembros de la Mesa de la Comisión Regional para 

África y de las Representaciones Regionales de la OIE participarían en varias conferencias 

mundiales de la OIE, tales como la Sesión General de la OIE, la Conferencia mundial FAO/OIE 

sobre control de la fiebre aftosa y la Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal. 

También mencionó el plan de acción quinquenal para GF-TAD África, que se presentará con 

ocasión de la reunión del Comité de dirección del programa GF-TAD para África; la participación de 

la Representación en el primer taller del programa “Reforzar la gobernanza veterinaria en África” 

(VET-GOV) y en reuniones del Comité técnico de apoyo a los programas VET-GOV y PAN-SPSO, 

así como en varias reuniones de coordinación de los Centros Regionales de Sanidad Animal (CRSA). 

5. Propuesta del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, que se celebrará en 

mayo de 2014 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario a los Miembros) para su 

inclusión en la agenda de la 82ª Sesión General: 

– “El uso de nuevos sistemas de información y nuevas tecnologías en la gestión de la sanidad 

animal” 

6. Propuesta del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

20ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África que se celebrará en 

Lomé, Togo, en febrero de 2013 

Se aprobó el siguiente tema técnico (sin cuestionario) para la 20ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para África: 

– “La importancia de integrar el bienestar animal, las cuestiones medioambientales y la 

legislación veterinaria para mejorar la seguridad alimentaria y contribuir al Producto Interior 

Bruto agrícola en África” 

7. Actualización sobre la organización de la 20ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para África 

El Dr. Batasse Batawui, Delegado de Togo ante la OIE, agradeció a los Delegados de la Comisión 

Regional de la OIE para África que hubiesen aceptado la propuesta de Togo de albergar la próxima 

Conferencia regional que se celebraría en febrero de 2013.  

Expresó que su país se sentía honrado de poder celebrar este importante acontecimiento para la 

región e invitó a los Delegados a Lomé en febrero de 2013. 

Por su parte, la Dra. Kinam Kombiagou, de la Delegación de Togo, resumió las diversas acciones 

que su país había emprendido con el fin de iniciar la organización de la conferencia, refiriéndose en 

particular a la misión preparatoria de la Representación Regional y de la sede de la OIE, llevada a 

cabo en febrero de 2012 en Lomé. 

La Dra. Kinam Kombiagou explicó la organización puesta en marcha a nivel ministerial con el fin 

de garantizar el éxito de la conferencia. 

Por último, la Dra. Kinam Kombiagou dio información general sobre los hoteles para el alojamiento 

y sobre la expedición de visados, aunque aseguró que toda la información se haría llegar a los 

participantes en su debido momento. 
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Antes de pasar al siguiente ítem de la agenda, el Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de 

la OIE para África, leyó un mensaje de agradecimiento y mejores deseos enviado por el Dr. Saley 

Mahamadou, antiguo Presidente de la Comisión Regional de la OIE para África y antiguo Delegado 

de Níger. 

8. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, del 

Consejo y de las Comisiones Especializadas (Comisiones del Código Terrestre, Código 

Acuático, Laboratorios y Científica) 

Tras varias discusiones entre los Delegados de la OIE de la región en relación con la propuesta de 

candidatos, el Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África, recordó a los 

participantes que la reunión de la Comisión Regional de la OIE para África era una reunión 

institucional en la que las decisiones debían tomarse por los Delegados de la OIE de la región. 

Mesa de la Comisión Regional 

Presidenta: Dra. Marosi Molomo (Lesoto) 

Vicepresidente: Dr. Adam Hassam Yacoub (Chad) 

Vicepresidente: Dr. Theogen Rutagwenda (Ruanda) 

Secretario General: Dr. Ahmed Chawky Karim Boughalem (Argelia) 

Consejo 

Dr. Jaouad Berrada (Marruecos), como Vice Presidente 

Dr. Botlhe Michael Modisane (Sudáfrica), como miembro 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Dr. Stuart Hargreaves (Zimbabue)37 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Dr. Gideon Brückner (Sudáfrica) 

Comisión de Normas Biológicas 

Dr. Emmanuel Couacy (Costa de Marfil) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Dr. Eli Katunguka (Uganda) 

9. Nota de la OIE en relación con la organización de una mesa redonda con los donantes  

El Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África, explicó la intención que 

encerraba la nota de la OIE sobre la organización de una mesa redonda con los donantes. 

Señaló que los países que habían acogido misiones de análisis de brechas PVS habrían recibido un 

plan quinquenal exhaustivo para reforzar los Servicios Veterinarios nacionales con el apoyo de 

expertos de la OIE, acompañado de una lista de acciones específicas que emprender y un 

presupuesto indicativo.  

                                                      

37  Cabe destacar que el Dr. Hargreaves no había podido asistir a las reuniones de la Comisión del Código durante 

los últimos dos años debido a serios problemas de salud. 
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El Dr. Samaké indicó que la organización de una mesa redonda requiere que un país se apropie 

institucionalmente de todo el proceso, con el fin de garantizar que se halla en posición de liderarlo 

eficazmente.  

Añadió que ello exigía mucha dedicación porque era necesario asegurar la participación de los 

correspondientes interlocutores y el país debía aprobar un plan de acción cifrado al menos tres 

meses antes de la celebración de la mesa redonda.  

El Dr. Samaké pasó revista brevemente a las etapas que cabe seguir a la hora de preparar la 

celebración de una mesa redonda con los donantes:  

a) Creación de un equipo nacional, que deberá comprender a los Servicios Veterinarios (tanto 

públicos como privados) y a representantes de otros ministerios interesados, incluidos los de 

Economía y Asuntos Exteriores. 

b) Actualización y confirmación del plan de acción cifrado, en el que se detallará la 

contribución económica del país, y elaboración de un calendario de reuniones bilaterales con 

los socios estratégicos del país.  

c) Aprobación del plan de acción cifrado y del calendario de reuniones bilaterales por parte del 

Gobierno.  

d) Presentación por el Ministro de Asuntos Exteriores del plan de acción al responsable de las 

misiones diplomáticas y consulares del país. Difusión de un comunicado de prensa, 

destinado, entre otros, al Banco Mundial y a la Unión Europea. 

e) Envío de una carta de invitación y del plan de acción cifrado a los socios estratégicos. 

f) Celebración de consultas bilaterales entre el Ministerio de Ganadería y los socios 

estratégicos, en presencia del Director de la Cooperación Internacional y del Director de 

Deuda Pública. 

g) Celebración de la mesa redonda. 

El Dr. Samaké concluyó puntualizando que los expertos de la OIE podían ser llamados a participar 

en las etapas (b), (c), (f) y (g) del proceso. 

10. Retroalimentación del programa BTSF y futuros trabajos sobre buena gobernanza en 

África  

El Dr. Daniel Bourzat, Asesor del Representante Regional de la OIE para África, resumió las 

actividades realizadas en el marco del programa “Mejor formación para alimentos más seguros” 

(BTSF), destacando que los Delegados y los Puntos Focales de la OIE habían impartido 

considerable formación. Recordó a los Delegados que el programa había obtenido financiamiento 

para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 y que esta 

aportación al Fondo Mundial de la OIE había sido usada ya íntegramente.  

El Dr. Bourzat informó a los presentes de que la OIE había impartido un total de 4400 días de 

formación, con la ayuda de expertos de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la 

OIE. Todos los talleres de formación obtuvieron altas cuotas de aprobación por parte de los 

participantes.  

El Dr. Bourzat añadió que la formación había mejorado significativamente la gobernanza de los 

Servicios Veterinarios de los Países Miembros de la OIE y que debía proseguirse en el futuro.  

Indicó asimismo que el programa había colocado a África en una buena situación en términos de 

participación de Países Miembros de la OIE en el Proceso PVS: 51 de los 52 países habían 

emprendido un análisis para valorar los resultados de sus Servicios Veterinarios en relación con las 

normas de calidad de la OIE (evaluación PVS de la OIE) y 36 países habían realizado un análisis 

posterior para abordar las lagunas existentes en su capacidad para cumplir las referidas normas 

(análisis de brechas PVS de la OIE); además, 21 países se estaban preparando para modernizar su 

legislación veterinaria, mientras 8 habían disfrutado ya de misiones de seguimiento o se hallaban 
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en la fase preparatoria de celebración de una mesa redonda con socios técnicos internacionales, 

cuyo objetivo será garantizar un financiamiento sostenible de su plan estratégico de desarrollo, 

elaborado en el marco del Proceso PVS de la OIE. 

El Dr. Bourzat observó que el programa BTSF había contribuido también a reforzar el programa de 

hermanamiento de laboratorios, ya que en África había 13 proyectos de hermanamiento en curso, 

uno terminado, y otro, sobre la peste de pequeños rumiantes, a punto de concluirse.  

Por último, el Dr. Bourzat comentó que el nuevo programa “Mejor gobernanza veterinaria en 

África” podrá tomar las riendas del proyecto BTSF, al menos parcialmente, y basarse en sus logros.  

11. Actualización sobre los mecanismos GF-TAD 

El Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África, expuso brevemente las 

actividades realizadas en relación con los mecanismos GF-TAD África. Al respecto, destacó la 

elaboración del plan de acción quinquenal y el hecho de que se hubiesen establecido ya las fechas y 

la agenda provisionales de la próxima reunión del Comité de dirección del programa GF-TAD para 

África. 

Para empezar, el Dr. Samaké hizo hincapié en que el plan quinquenal tendrá que ser coherente con 

los pilares del Programa general de desarrollo de la agricultura en África (CAADP) de la Unión 

Africana, el acuerdo de 2004 sobre el GF-TAD y las recomendaciones de los últimos cuatro años del 

Comité mundial de dirección del GF-TAD; además, tendrá que respetar las orientaciones políticas 

de los respectivos planes estratégicos de la OIE (2011-2015), de la IBAR (2010-2014) y de la FAO. 

Por otra parte, el Dr. Samaké recalcó que el plan deberá tener en cuenta las especificidades de cada 

comunidad económica regional (CER), en especial en términos de enfermedades prioritarias, y las 

lecciones aprendidas en el proceso de erradicación de la peste bovina. 

Acto seguido, el Dr. Samaké pasó a enunciar los principales objetivos del plan, a saber: 1) 

contribuir a mejorar la transparencia de la situación zoosanitaria mundial, en particular mediante 

la notificación a la OIE de cualesquiera eventos epidemiológicos de carácter excepcional; 2) reducir 

el impacto potencial de las crisis y las amenazas zoosanitarias en la salud humana; 3) mejorar la 

gobernanza de los Servicios Veterinarios de acuerdo con las normas de calidad de la OIE; 4) 

garantizar un financiamiento adecuado para aplicar programas de prevención, detección y control 

de enfermedades en todo momento, así como para facilitar la erradicación de enfermedades de los 

animales; y 5) promover un enfoque regional para el control de las enfermedades transfronterizas. 

El Dr. Samaké concluyó recordando a los presentes que el plan de acción quinquenal se presentaría 

para su aprobación en la próxima reunión del Comité de dirección del GF-TAD para África, que se 

celebrará en julio de 2012.  

12. Actualización sobre la Estrategia Global de control de fiebre aftosa y la hoja de ruta del 

PCP en África 

El Dr. Joseph Domenech, del Departamento Científico y Técnico de la OIE, explicó que la 

Estrategia global de control de la fiebre aftosa había sido preparada por un Grupo de trabajo 

conjunto OIE/FAO, creado a tenor de las recomendaciones de la Primera Conferencia mundial 

sobre control de la fiebre aftosa, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en junio de 2009. En la 79ª 

Sesión General de la OIE, celebrada en París en mayo de 2011, se presentaron las líneas generales 

de la estrategia, y la Asamblea Mundial de Delegados aprobó una resolución en la que se 

respaldaba el proceso propuesto de elaboración escrita de la estrategia, en el marco del mecanismo 

GF-TAD de la OIE/FAO.  
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Cerca de 50 socios de Países Miembros, organizaciones regionales e internacionales, representantes 

del sector privado y una selección de expertos, incluidos expertos sobre la fauna silvestre, se 

implicaron en el proceso, así como miembros de la Comisión Científica para las Enfermedades de 

los Animales de la OIE.  

El Dr. Domenech indicó que la Estrategia global abordaba el control progresivo de la fiebre aftosa 

en el contexto de objetivos más amplios como la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, 

la generación de ingresos y el desarrollo rural en los países en desarrollo, y la conservación de la 

biodiversidad. La implementación de programas para el control progresivo de la fiebre aftosa 

(Componente 1 de la Estrategia global) se tomó como punto de partida para mejorar el entorno de 

los Servicios Veterinarios (Componente 2) y para limar el impacto de otras enfermedades 

transfronterizas de los animales (Componente 3). El documento de Estrategia global describe, para 

cada componente, los objetivos, los principios subyacentes, las herramientas que emplear (en 

particular, la Senda de control progresivo (PCP) para el Componente 1, el Proceso PVS para el 

Componente 2, y los sistemas de vigilancia, los laboratorios y las vacunas), y otras actividades que 

llevar a cabo.  

El Dr. Domenech explicó que la Estrategia global se había basado en la experiencia de otras 

regiones y que el trabajo a escala regional se consideraba un factor esencial para el control de la 

fiebre aftosa y otras enfermedades transfronterizas de los animales, además del compromiso 

nacional y de la coordinación mundial. Se habían celebrado varias reuniones regionales de 

planificación para evaluar el estadio PCP de la fiebre aftosa en cada país y para preparar una 

estrategia y una visión africanas para 2022. Se resumieron los resultados de los talleres efectuados 

en Nairobi en 2009 para todo el continente africano, en Gaborone en marzo de 2011 para la región 

SADC y en Nairobi en marzo de 2012 para África Oriental.  

Por último, el Dr. Doménech añadió que se había previsto un taller para África Occidental y 

Central, que se llevaría a cabo antes de finales de 2012. En él, se trataría específicamente la nueva 

y preocupante situación del serotipo SAT2, hoy prevalente en Egipto y Libia, así como los objetivos 

y la agenda de la Segunda Conferencia mundial FAO/OIE sobre control de la fiebre aftosa, que 

tendrá lugar en Bangkok del 27 al 29 de junio de 2012. 

13. Presentación del Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias (PANVAC) 

El Dr. Karim Tounkara, Director del Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias (PANVAC), cuya 

presentación estaba destinada a apoyar la candidatura de PANVAC como nuevo Centro 

Colaborador de la OIE, explicó que la visión de PANVAC consistía en edificar un Centro de 

Referencia de prestigio internacional, dirigido por profesionales africanos, para el control de la 

calidad de las vacunas, la transferencia de tecnología, la producción de reactivos de diagnóstico y 

vigilancia, y la capacitación. .  

Añadió que PANVAC se había creado oficialmente en Debre Zeit el 12 de marzo de 2004 como 

Centro Regional de la Unión Africana en el seno del Departamento de Economía Rural y 

Agricultura, de acuerdo con las decisiones de la 67º Reunión ordinaria del Consejo de Ministros de 

la Organización de la Unidad Africana (OUA), celebrada en Adís Abeba en 1998.  

Destacó que los principales logros del PANVAC de la Unión Africana eran su contribución a la 

erradicación mundial de la peste bovina, internacionalmente reconocida, y el desarrollo de la 

tecnología Xerovac para la producción de vacunas. 

El Dr. Tounkara comentó que, actualmente, este centro de la Unión Africana contaba para sus dos 

unidades principales (control de la calidad de las vacunas y producción de reactivos) con un edificio 

administrativo, cinco laboratorios físicamente separados (control de la calidad de las vacunas, 

producción de reactivos, biología molecular, nivel de bioseguridad 3 y desarrollo de procesos) e 

instalaciones de laboratorio para animales.  
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En cuanto a la unidad de control de la calidad de las vacunas, el Dr. Tounkara recordó que esta 

garantizaba la certificación de las vacunas de conformidad con las normas de la OIE contra las 

siguientes enfermedades: peste de pequeños rumiantes, perineumonía contagiosa bovina, 

pleuroneumonía contagiosa caprina, viruela ovina y viruela caprina, fiebre del valle del Rift, 

septicemia hemorrágica, bursitis infecciosa, enfermedad de Newcastle y peste equina. Esta lista 

podría extenderse a otras vacunas a instancias de los Estados Miembros de la Unión Africana. 

La unidad de control de la calidad de las vacunas también guarda en depósito inóculos y células 

virales para su distribución a los Estados Miembros de la Unión Africana previa petición.  

El Dr. Tounkara concluyó diciendo que el PANVAC seguirá prestando servicios a los Estados 

Miembros de la Unión Africana y llevando a cabo proyectos que contribuyan a mejorar la sanidad 

pecuaria en África. 

14. Presentación de la Campaña panafricana de erradicación de la mosca tsé-tsé y la 

tripanosomiasis (PATTEC) 

El Dr. Hassane H. Mahamat, Coordinador de PATTEC, resumió los principales logros y actividades 

del programa de erradicación de la mosca tsé-tsé y la tripanosomiasis de la Unidad de Coordinación 

de PATTEC, y la evolución futura prevista. 

Explicó que la iniciativa PATTEC nació de una decisión colectiva, por la que se instaba a los países 

afectados y a sus vecinos a que actuasen resuelta y conjuntamente con el fin de eliminar la plaga de 

la tripanosomiasis.  

El Dr. Mahamat indicó que la Comisión de la Unión Africana, como parte de su función de 

coordinación de las actividades de la iniciativa PATTEC, se había dedicado activamente a intentar 

desarrollar un mecanismo permanente por el que hacer llegar apoyo a los países. Como 

consecuencia, se había creado la Unidad de Coordinación de PATTEC con el mandato de promover, 

organizar, supervisar, evaluar y coordinar las actividades tendentes a erradicar la mosca tsé-tsé y 

la tripanosomiasis en todo el continente, así como movilizar los recursos necesarios (económicos, 

materiales, humanos, etc.) para llevarlas a cabo. 

15. Propuesta para la designación de un nuevo Centro Colaborador 

La Dra. Susanne Münstermann, del Departamento Científico y Técnico de la OIE, se dirigió a los 

presentes con el fin de recordar los procedimientos que se siguen para designar nuevos Centros 

Colaboradores de la OIE. Insistió en que es necesaria la aprobación de la correspondiente Comisión 

Regional antes de que la cuestión se someta a la Comisión Especializada competente. 

La Comisión Regional de la OIE para África tomó nota de que el Centro Panafricano de Vacunas 

Veterinarias (PANVAC) de la Unión Africana, ubicado en Debre Zeit, Etiopía, había presentado 

una solicitud para convertirse en Centro Colaborador de la OIE para la calidad del control de las 

vacunas veterinarias. Teniendo en cuenta la presentación efectuada por la institución candidata 

sobre las actividades previstas, la Comisión acordó unánimemente apoyar esta candidatura, que 

será examinada por la Comisión de Normas Biológicas en su próxima reunión.  

16. WAHIS/WAHID – Progresos de implementación en la región por parte de los Miembros 

La Dra. Yassim Mustafa, del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE, expuso la 

situación relativa a los informes semestrales y anuales de 2011 de los países/territorios de la 

región, así como el número de cuestionarios sobre las enfermedades de la fauna silvestre 

presentados por los Miembros; señaló a aquellos que no habían presentado una parte o ninguno de 

sus informes y les instó a hacerlo lo antes posible. El 60% de los Miembros de la región habían 

presentado informes anuales completos para 2011.  
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La Dra. Yassim Mustafa concluyó haciendo hincapié en la importancia que reviste el que los 

países/territorios remitan información sanitaria sobre las enfermedades de los animales terrestres 

y acuáticos a la OIE con regularidad.  

17. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Unión Africana – Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios (AU-IBAR)  

El Dr. Henry Wanway, Oficial Interino en Políticas de Comercio y Mercado, tomó la palabra en 

nombre del Prof. Ahmed El Sawalhy, Director de AU-IBAR. 

El Dr. Wanway explicó que AU-IBAR deseaba expresar su agradecimiento a todos los Estados 

Miembros, así como a sus socios técnicos y económicos por todo su apoyo y su activa 

participación en las diversas actividades de la Organización.  

También destacó que el establecimiento de un consenso entre los países de la región resultaba 

importante para AU-IBAR. Con el fin de lograr una mejor comunicación en el seno de la 

región, anunció que AU-IBAR seguirá esforzándose por mejorar los procesos de toma de 

posiciones técnicas comunes en la región. 

 Banco Mundial  

El Dr. Stéphane Forman, Representante del Banco Mundial, presentó sucintamente las 

actividades en curso del Banco Mundial, en especial en lo relativo a la elaboración actual de 

una nueva estrategia global para los próximos 10 años y de un nuevo plan de acción para los 

próximos tres años, que el Dr. François Legall se encargaría de detallar en la sesión plenaria.  

El Dr. Forman enumeró los tres pilares de la estrategia, que se centrará en las relaciones entre 

la ganadería y los recursos naturales, la ganadería y la justicia social, y la ganadería y la 

salud. 

Por último, el Dr. Forman evocó el firme compromiso del Banco Mundial en la plataforma 

ALive así como en los proyectos realizados en algunos países africanos en el marco del Proceso 

PVS de la OIE.  

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  

El Dr. Cheikh Ly, Oficial de Producción y Sanidad Animal Regional de la FAO, se dirigió a los 

presentes afirmando que las enfermedades de los animales siguen imponiendo pesadas 

restricciones a África. Tanto los efectos directos como indirectos de esas enfermedades 

repercuten negativamente en la seguridad alimentaria, los activos, los medios de subsistencia, 

la salud pública, y el comercio y el crecimiento económico nacionales y regionales. El Dr. Ly 

adujo que, para prevenir y controlar las enfermedades prioritarias y transfronterizas de los 

animales, así como las zoonosis, debían existir mecanismos regionales y subregionales que 

permitiesen la colaboración entre países, cadenas de valor, sectores y regiones.  

El Dr. Ly observó que la FAO había integrado varios de sus proyectos africanos que 

compartían el objetivo estratégico común de aumentar la producción pecuaria sostenible 

mediante la reducción de la incidencia de las epizootias y los riesgos inherentes a ellas para la 

salud humana. Esto podría lograrse ayudando a los países y a las CER a desarrollar e 

implementar sus políticas pecuarias y planes de acción en materia de sanidad animal, con la 

intención de prevenir y controlar enfermedades prioritarias de los animales y zoonosis, 

aumentar la producción y mejorar el acceso al mercado y la salud pública veterinaria.  
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También indicó que la Oficina Regional para África de Accra, en colaboración con cuatro 

Oficinas Subregionales –Libreville, Adís Abeba, Harare y Accra–, así como los Centros de 

Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de los Animales 

(ECTAD) de Bamako, Nairobi y Gaborone, se unirían a la Oficina Regional para Oriente Medio 

de El Cairo y a la Oficina Subregional de Túnez para cubrir cuestiones relacionadas con la 

sanidad animal en África Subsahariana.  

Por último, el Dr. Ly anunció que la FAO trabajaba en estrecha colaboración con la OIE, la 

AU-IBAR, la OMS y las CER que se adecuaban al CAADP para implementar y reforzar las 

capacidades regionales y nacionales en los sistemas africanos de sanidad animal. 

 Unión Económica y Monetaria de África Occidental (WAEMU) 

El Dr. Soumana Diallo, Representante de la Comisión de WAEMU, trató de las reformas 

emprendidas por la Comisión de WAEMU en materia de sanidad animal en los campos de las 

zoonosis y de la seguridad sanitaria de los alimentos, con el fin de facilitar la aplicación de la 

Política agrícola de WAEMU. 

El Dr. Diallo dio las siguientes indicaciones sobre esas reformas: 

1) armonización de la legislación farmacéutica veterinaria; 

2) evaluación de los Servicios Veterinarios nacionales, empleando la herramienta PVS de la 

OIE para la evaluación de los resultados de los Servicios Veterinarios, y aprobación de un 

plan estratégico de WAEMU destinado a capacitar a los Servicios Veterinarios;  

3) reformas en el ámbito de la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal y 

productos derivados de estos; 

4) proyectos para respaldar el control y la erradicación de enfermedades de los animales; y 

5) aprobación de una directiva sobre la libre circulación e implantación en el seno de 

WAEMU de cirujanos veterinarios procedentes de los Estados Miembros de WAEMU. 

El Dr. Diallo explicó que las actividades de WAEMU previstas par 2012 se centraban en 

proseguir los programas ya en curso sobre: armonización de la legislación farmacéutica 

veterinaria; control de la calidad de los medicamentos mediante sucesivas campañas para 

mejorar las condiciones en el mercado de medicamentos veterinarios; y seguridad sanitaria de 

los animales y los alimentos. Además, WAEMU seguirá ofreciendo su apoyo a los Estados 

Miembros para el control de enfermedades de los animales (enfermedad de Newcastle, 

carbunco bacteridiano, etc.) y con ocasión de crisis graves de sanidad animal. 

El Dr. Diallo concluyó su intervención anunciando que, en 2012, con el apoyo de la OIE, la 

Comisión de WAEMU lanzará un estudio destinado a definir una estrategia regional para el 

control de la perineumonía contagiosa bovina. 

 Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC)  

El Dr. B. Hulman, Oficial Jefe de Programas de la SADC, hizo una breve exposición sobre la 

Unidad de Desarrollo Pecuario de la Dirección de Alimentación, Agricultura y Recursos 

Naturales (FANR) de la SADC y sobre las principales áreas de intervención de esa Dirección y 

los diversos programas mediante los que se coordinan dichas intervenciones. 

En cuanto a la política pecuaria, el Dr. Hulman resaltó varios proyectos que versaban sobre las 

cuestiones siguientes: a) Proyecto de la SADC sobre recursos genéticos de los animales de 

granja; b) Promoción de la integración en el sector pecuario; c) Proyecto de la SADC sobre las 

enfermedades transfronterizas de los animales; d) Seguridad sanitaria de los alimentos y 

capacitación sobre el control de residuos; y e) Proyecto de la SADC sobre la fiebre aftosa. 
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El Dr. Hulman también aportó comentarios relativos al Comité Técnico sobre Ganadería de la 

SADC (LTC), formado por los directores de los Servicios Pecuarios y Veterinarios de los 

Estados Miembros de la SADC; este comité orienta a la Unidad del Sector Pecuario de la 

Dirección FANR sobre las necesidades de desarrollo pecuario de sus Estados Miembros. 

El Dr. Hulman concluyó expresando su interés por los Estados Miembros de la SADC con un 

estatus de “riesgo indeterminado respecto de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)” y 

solicitó a la OIE que orientara sobre la forma de adquirir el estatus de ausencia histórica de 

EEB. 

 Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS)  

La Dra. Vivian Iwar, Jefa de Recursos Naturales de la Comisión de ECOWAS, había entregado 

a la Comisión Regional un informe sobre las actividades de esta Comunidad, que se facilitó a 

todos los presentes en el documento de trabajo. Por falta de tiempo, la Dra. Iwar no pudo 

realizar su presentación, pero el informe se ha resumido a continuación. 

La Comisión de ECOWAS había instaurado un plan estratégico para transformar el sector 

pecuario entre 2011 y 2020, dentro del marco de la Política agrícola de ECOWAS (ECOWAP). 

El plan se compone de cuatro elementos principales: la promoción de las cadenas de valor 

cárnica y lechera; la trashumancia transfronteriza; la reestructuración del sector de 

producción animal; y el financiamiento.  

La Comisión de ECOWAS ímpartió, con el apoyo de la UE, un taller de capacitación sobre las 

medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) en Uagadugú, Burkina Faso, destinado a reforzar 

los comités MSF nacionales en las negociaciones comerciales internacionales. También se llevó 

a cabo una formación de sensibilización en Bamako, en colaboración con AU-IBAR en el marco 

del proyecto PAN-SPSO. 

La Comisión de ECOWAS organizó la reunión inaugural del Comité Veterinario Regional en 

Accra, Ghana. El Comité emitió extensas recomendaciones sobre el fortalecimiento de la 

vigilancia de enfermedades y de las redes de laboratorios en la región; la atribución de 

prioridad a las enfermedades transfronterizas de los animales y las zoonosis en vistas de su 

control; y el desarrollo de un plan de fomento para revivir el sector pecuario.  

Por último, la Comisión de ECOWAS organizó una reunión regional técnica de directores de 

producción animal en Accra, Ghana, con el fin de validar un estudio sobre la trashumancia 

transfronteriza; el estudio se había realizado en colaboración con la Oficina Subregional de la 

FAO. Se examinó asimismo el texto de ECOWAS sobre la trashumancia para tratar de 

encontrar soluciones a los perpetuos problemas de trashumancia de la región. 

La reunión finalizó oficialmente a las 7:25 p.m. 

_______________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, lunes 21 de mayo de 2012 

_________ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda (Dr Marosi Molomo, Delegada de Lesoto y Vice-Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para África)  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE (Dr Marosi Molomo)  

3. Informe de la Comisión Regional de la OIE para África (Dr Marosi Molomo)  

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para 

África y de las Representaciones Subregionales de la OIE (Dr. Yacouba Samaké, Representante 

Regional de la OIE para África)  

5. Propuesta del tema técnico I (con cuestionario) a ser propuesto para su inclusión en la agenda de la 

82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE que se celebrará en mayo de 

2014 (Dr. Yacouba Samaké)  

6. Propuesta del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

20ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África que se celebrará en Lomé, Togo, en 

febrero de 2013 (Dr. Yacouba Samaké)  

7. Actualización sobre la organización de la 20ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

África (Dr. Batasse Batawui, Delegado de Togo ante la OIE)  

8. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo y las 

Comisiones Especializadas (Comisiones del Código Terrestre, Acuático, Laboratorios y Científica) 

(Dr Marosi Molomo)  

9. Nota de la OIE en relación con la organización de una mesa redonda con los donantes. (Dr. Yacouba 

Samaké) 

10. Retroalimentación del Programa BTSF y futuros trabajos sobre Buena Gobernanza en África 

(Dr. Daniel Bourzat, Asesor del Representante Regional de la OIE para África)  

11. Actualización sobre los mecanismos GF-TADs (Dr. Yacouba Samaké)  

12. Actualización sobre la Estrategia Global de control de fiebre aftosa y la hoja de ruta del PCP en 

África (Dr Domenech, Departamento Científico y Técnico) 

13. Presentacion del Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias (PANVAC) (Dr Karim Tounkara, 

AU/PANVAC)  

14. Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tse-tse y la Tripanosomiasis (PATTEC) (Dr 

Hassane Mahamat, AU/PATTEC)  

15. Propuesta para designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 

16. WAHIS/WAHID: Progresos de su implementación en la región por parte de los Miembros (Depto. 

de Información Zoosanitaria)  
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17. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

 Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unidad Africana (AU-IBAR) 

 Banco Mundial 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  

 Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA)  

 Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)  

 Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)  

_______________ 
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80 SG/11B/AM 

Original: Español 

INFORME DE LA REUNIÓN  

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 21 de mayo de 2012 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la 

Chimie, en París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 81 participantes, incluidos los Delegados y 

observadores de 21 Miembros de la Comisión, así como representantes de 10 organizaciones 

internacionales y regionales: 

Miembros de la Comisión: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam, 

Uruguay, Venezuela 

Organizaciones internacionales/regionales: Banco Mundial, COPEG38, CVP, FAO, ICFAW39, IFAH40, 

IICA41, OIRSA42, OPS-PANAFTOSA, WSPA43 

Presidió la reunión el Dr. John Clifford, Presidente de la Comisión Regional y Delegado de los Estados 

Unidos de América, asistido por el Dr. Luis Osvaldo Barcos, Representante Regional de la OIE para las 

Américas, el Dr. Carlos Correa Messuti, Presidente de la Asamblea Mundial de Delegados y Delegado 

de Uruguay, el Dr. Brian Evans, Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de Canadá, y el Dr. Miguel 

Ángel Azañón Robles, Secretario General de la Comisión Regional de la OIE para las Américas y 

Delegado de Guatemala. 

1. Adopción de la Agenda 

El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad.  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Dr. Brian Evans describió las particularidades presupuestarias de la región, con un 

reconocimiento especial al incremento de las contribuciones voluntarias al Fondo Mundial. Resaltó 

el apoyo financiero de los países que albergan las sedes de las Representaciones Regional y 

Subregional en el continente.  

El Dr. Brian Evans señaló que las contribuciones voluntarias de los países permiten financiar las 

actividades de la Comisión y Grupos ad hoc regionales. Hizo un reconocimiento especial a México y 

Colombia por el cambio a la “categoría 1” de contribución a la OIE, asimismo hizo un llamamiento a 

los Miembros para que consideren incrementar el nivel de sus categorías de contribución. Instó a 

                                                      

38  COPEG: Comisión para la Erradicación del Gusano Barrenador 

39  ICFAW: Coalición Internacional para el Bienestar Animal 

40  IFAH: Federación Internacional de Sanidad Animal 

41  IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

42  OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

43  WSPA: Sociedad Mundial para la Protección Animal 
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los cinco países en América que presentan uno a dos años de mora y a uno más que tiene 7 años a 

poner al día sus contribuciones, asimismo los invitó a contactar al Representante Regional o 

directamente al Dr. Bernard Vallat para lograr un entendimiento sobre las posibles modalidades 

para resolver los retrasos.  

3. Informe sobre las actividades de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

El Dr. John Clifford, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas y Delegado 

de Estados Unidos de América, presentó una síntesis de las actividades de la Comisión Regional.  

El Dr Clifford informó que en el último año la Mesa Ejecutiva se reunió en tres ocasiones a fin de 

discutir las actividades de la Representación Regional y los programas de actividades para abordar 

las prioridades regionales, así como aspectos administrativos y técnicos como la identificación de 

candidatos a las diferentes posiciones que se eligen en la OIE; el estado de las contribuciones a la 

OIE; la futura Conferencia Regional (Barbados); las reuniones de comités técnicos; la estrategia 

regional de bienestar animal; las misiones para la revisión de la situación de la fiebre aftosa en 

algunos países de la región; el movimiento de equinos de competición; el seminario piloto para los 

Puntos Focales Nacionales de la OIE sobre Laboratorios y la reunión de actualización de normas de 

la OIE.  

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de 

la OIE para las Américas y de la Representación Subregional de la OIE para 

Centroamérica, incluidos los seminarios de puntos focales y una actualización sobre los 

mecanismos GF-TADs 

El Dr. Luis O. Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas, presentó un resumen 

de las actividades de la Representación Regional (Buenos Aires) y de la Representación 

Subregional (Panamá).  

El Dr. Barcos informó que la Representación Regional continuará coordinando las reuniones 

periódicas de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Regional, para dar seguimiento a las conclusiones 

de la Conferencia Regional celebrada en Uruguay en el año 2010, coordinar la organización de la 

próxima Conferencia Regional a realizarse en Barbados en el mes de noviembre y dar seguimiento 

al programa de trabajo. 

El Dr. Barcos indicó que se dará continuidad a las actividades realizadas en períodos anteriores, 

con énfasis en el fortalecimiento de los Servicios Veterinarios, alentando a los países a participar en 

el proceso PVS de la OIE; la organización de una reunión de actualización y discusión de las 

normas de la OIE, así como otras actividades dirigidas a los Delegados y Puntos Focales Nacionales 

incluyendo un seminario piloto para Puntos Focales Nacionales de Laboratorios de la región, con 

miras a apoyar a los países en la participación del proceso de elaboración de Normas de la OIE.  

El Dr Barcos destacó la participación activa de la Representación en el Programa Global para el 

Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs), con el 

objetivo de lograr la coordinación de las actividades en el continente americano, en conjunto con 

Organismos Internacionales y Regionales, incluyendo la coordinación en el marco de la estrategia 

Global FAO/OIE para el control de la fiebre aftosa. 

El Dr Barcos informó que se dará continuidad a la preparación de la Estrategia Regional de 

Bienestar Animal de las Américas y se seguirá participando en actividades regionales y nacionales 

que requieran la presencia y acciones por parte de la OIE. 

El Dr. Barcos informó también del apoyo de España para preparar un programa de control de la 

peste porcina clásica y un seminario de puntos focales de laboratorios. 

El informe y el programa de trabajo fueron aprobados.  
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5. Propuesta de un tema técnico (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, que se celebrará en 

mayo de 2014 

La Comisión Regional propuso los siguientes temas técnicos (con cuestionario para los Miembros) 

en la agenda de la 82ª Sesión General: 

– “Efecto de ciertas enfermedades animales, incluidas las enfermedades transmitidas por 

vectores sobre la seguridad alimentaria” 

y 

– “Caracterización de la infraestructura cuarentenaria en el mundo para el control del tránsito 

internacional como la primera barrera de defensa” 

6. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (sin cuestionario) para su inclusión en la 

agenda de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas: 

–  “Estrategias innovadoras para fortalecer las redes regionales de salud animal”  

7. Organización de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

a celebrarse en Barbados del 26 al 29 de Noviembre de 2012 

El Dr. Mark Trotman, Delegado de Barbados ante la OIE, presentó un video de su país y comentó 

los arreglos que se encuentran haciendo las autoridades para albergar la 21ª Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para las Américas a celebrarse del 26 al 29 de Noviembre de 2012.  

8. Actualización sobre la misión de Fiebre Aftosa de la OIE en la región Andina  

El Dr. Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de 

los Animales, informó que a solicitud de los países de la región andina, tres expertos designados por 

el Director General de la OIE, acompañados de un representante de la FAO, uno de PANAFTOSA, 

uno de la Comunidad Andina (CAN) y el Dr. Luis Barcos de la Representación Regional de la OIE 

para las Américas, realizaron del 8 al 20 de enero de 2012, una misión a Colombia, Ecuador y Perú, 

y del 30 de abril al 4 de mayo de 2012 una a Venezuela, con la finalidad de evaluar los métodos de 

control de la fiebre aftosa en estos países a efectos de evaluar el desarrollo de una estrategia 

regional de acuerdo con las necesidades específicas de la región andina. 

El Dr. Brückner presentó un resumen de las misiones y destacó el compromiso político y apoyo 

gubernamental en los países visitados registrándose una marcada mejora del control de la fiebre 

aftosa y un descenso de la incidencia de la enfermedad, así como la importancia de incorporar a 

Bolivia en el Programa regional andino contra la fiebre aftosa. 

El Dr. Brückner indicó que las fronteras entre los diversos países no son totalmente seguras y que 

el control fronterizo en los puestos de control no constituye un mecanismo infalible de mitigación 

del riesgo, por lo que la vacunación sistemática de todos los animales y un control de los 

desplazamientos más estricto son elementos esenciales para avanzar hacia una posible erradicación 

final de la enfermedad. 

El Dr. Brückner concluyó enfatizando que el compromiso encontrado en los países visitados para 

avanzar resueltamente hacia el ideal de la ausencia final de fiebre aftosa en la región andina, 

podría verse reforzado por la suscripción de un acuerdo para la armonización del control de la 

fiebre aftosa en esos cuatro países, incluyendo también normas de protección a las fronteras.  
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9. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS 

El Dr. François Caya, Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la OIE resaltó la 

importancia de la apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS que se 

reflejan en los Informes de misión OIE-PVS inicial y de seguimiento, Análisis de Brechas y 

Legislación.  

El Dr Caya recapituló el gran esfuerzo que hacen la OIE y los donantes que financian el Proceso 

PVS para apoyar a los países miembros en el refuerzo de capacidades de los Servicios Veterinarios. 

Señaló la preocupación de la OIE por la falta de apropiación de los resultados del Proceso PVS por 

parte de algunos países, por lo que la OIE está implementando nuevas estrategias para favorecer 

dicha apropiación.  

El Dr. Caya recordó que desde la implementación del uso de la Herramienta PVS en 2006, la OIE, 

con autorización del país, distribuye los informes a donantes y otros socios tal como a la FAO. 

Actualmente la OIE también asigna expertos para apoyar a los países que organizan Mesas 

Redondas dirigidas a altos funcionarios de sus gobiernos relacionados con la asignación del 

presupuesto a los Servicios Veterinarios. Los donantes, organismos internacionales y regionales 

interesados en apoyar el fortalecimiento de los servicios veterinarios también son invitados a 

participar en las mismas.  

Durante estas mesas redondas, los expertos de la OIE ayudan a explicar la importancia de los 

resultados del proceso PVS y el uso que se le puede dar a los mismos. Recientemente, la OIE ofrece 

también apoyo a los países para distribuir los informes por la vía diplomática a las altas 

autoridades que pueden sustentar el fortalecimiento de los Servicios Veterinarios. Próximamente 

elaborará una guía sobre la apropiación y uso de los informes mencionados y, con la autorización de 

los países, transmitirá los informes a organizaciones regionales relevantes que han firmado un 

acuerdo de cooperación con la OIE. 

Por su parte los países que solicitan el reconocimiento y apoyo de la OIE a través de las diferentes 

etapas del Proceso PVS, deberían garantizar un compromiso político y apoyo gubernamental 

decididos para incluir las recomendaciones de los informes del Proceso PVS en sus planes 

operativos, con base en las prioridades nacionales, a fin de implementarlas. 

El Dr. Caya concluyó indicando que el objetivo de la OIE de fortalecer los Servicios Veterinarios con 

una legislación apropiada, así como con recursos humanos, físicos y financieros necesarios solo 

puede ser alcanzado con la apropiación de los resultados del Proceso PVS por parte de los países y 

la solidaridad internacional. 

10. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo 

y las Comisiones Especializadas (Código Terrestre, Acuático, Laboratorios y Comisión 

Científica) 

Mesa de la Comisión Regional 

Presidente: Dr. John Clifford (Estados Unidos de América) 

Vicepresidente: Dr. Guilherme Henrique Figueiredo Marques (Brasil)  

Vicepresidente: Dr. Miguel Ángel Azañón Robles (Guatemala) 

Secretario general: Dr. Mark Trotman (Barbados)  

Consejo 

Dr. Brian Evans (Canadá), como miembro 
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Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Dr. Alex Thiermann (Estados Unidos de América), como Presidente 

Dr. Jorge Caetano Jr. (Brasil), como miembro 

Comisión Científica para las Enfermedades Animales 

Dr. Sergio Duffy (Argentina), como miembro 

Comisión de Normas Biológicas 

Dr. Rodolfo Rivero (Uruguay), como Vice Presidente 

Dra. Beverly Schmitt (Estados Unidos de América), como miembro  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Dr. Víctor Manuel Vidal, (México), primer candidato 

Dra. Alicia Gallardo Lagno (Chile), segundo candidato 

11. Propuesta para designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE  

El Dr. Alex Thiermann recordó que en la Sesión General de 2011, la Asamblea confirmó la 

designación de un Centro Colaborador de la OIE para la investigación y el diagnóstico de agentes 

patógenos existentes y emergentes en los animales silvestres en Estados Unidos de América. 

Recordó que la Asamblea aprobó también un nuevo mandato y reglamento interno para los Centros 

Colaboradores de la OIE, en que se incluía el principio de no designar a más de un Centro 

Colaborador por región y especialidad. Dado que en la región ya existía un Centro Colaborador de 

la OIE para la fauna silvestre (concretamente, en Canadá), se propuso que ambos centros formaran 

un consorcio y volvieran a presentar su solicitud en 2012 como un único centro combinado, 

compuesto por ambas entidades.  

El Dr Clifford comunicó que se envió a la OIE el memorándum de entendimiento firmado entre 

ambos centros con el fin de formar un Centro Colaborador de la OIE para la investigación, el 

diagnóstico y la vigilancia de los agentes patógenos de la fauna silvestre. El Dr. Brian Evans, 

Delegado de Canadá, informó que la Comisión Científica ya aprobó la solicitud.  

La Comisión Regional también convino en su aceptación. 

El Dr. Hugo Fragoso, Delegado de México, informó acerca del acuerdo de integración de su 

propuesta de Centro Colaborador al Centro Colaborador de Chile y Uruguay sobre bienestar 

animal. A continuación el Dr. Francisco Muzio, en representación del Delegado de Uruguay y el Dr 

Oscar Videla Pérez, Delegado de Chile, señalaron su beneplácito por la iniciativa de México de 

sumarse al Centro Colaborador de la región que ampliará los temas de pericia y objetivos del 

mismo. 

La Comisión Regional decidió apoyar la inclusión de México al existente Centro Colaborador de 

Uruguay y Chile y la incorporación del tema de la producción animal sostenible para ampliar los 

temas de pericia del Centro, que serán avaluados de acuerdo a los procedimientos de la OIE. 

12. WAHIS/WAHID: Progresos en su implementación en la región por parte de los Miembros  

La Dra. Paula Cáceres, veterinaria epidemióloga del Departamento de Información Sanitaria de la 

OIE, presentó la situación sobre el envío de informes semestrales y anuales para 2011 por parte de 

los países/territorios, así como sobre el número de Cuestionarios sobre las Enfermedades de la 

Fauna Silvestre que fueron reportados por los Miembros de la región, asimismo señaló aquellos que 

no han suministrado aún parte o la totalidad de sus informes y los urgió a enviarlos lo antes 

posible. 72 % de los países que pertenecen a la región enviaron sus informes anuales para 2011 

completos. La Dra. Paula Cáceres enfatizó finalmente la importancia de enviar a la OIE la 

información sanitaria sobre Enfermedades de los Animales Terrestres y Acuáticos en forma 

regular. 
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13. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) 

El Dr. Ottorino Cosivi, Coordinador de Salud Pública Veterinaria y Director del Centro 

Panamericano de Fiebre Aftosa, presentó la estructura y acciones desarrolladas por su 

Organización. Describió lo relativo a la erradicación de la rabia transmitida por caninos, las 

enfermedades desatendidas, las zoonosis, así como las enfermedades transmitidas por los 

alimentos; enfatizó las actividades de apoyo a los laboratorios y la formación en inocuidad 

alimentaria; presentó las acciones relativas al control de la resistencia a los antimicrobianos e 

informó sobre las acciones de lucha contra la fiebre aftosa, en el marco el Plan Hemisférico de 

Erradicación de Fiebre Aftosa (PHEFA).  

Finalmente, el Dr. Cosivi anunció la realización de la próxima Reunión Interamericana, a 

Nivel Ministerial, en Salud y Agricultura (RIMSA), con el fin de abordar las relaciones e 

implicancias de la agricultura en la salud. 

 Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 

El Dr. José de Oliveira Mascarenhas Júnior, Secretario Técnico del CVP informó que éste está 

integrado por los Servicios Veterinarios Oficiales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay y que su prioridad es consolidar la institucionalidad regional del CVP, así 

como la participación activa y comprometida de todos los países, generando la confianza en las 

acciones de los servicios veterinarios oficiales y la transparencia regional.  

El Dr. de Oliveira comunicó las acciones regionales en torno a los focos de fiebre aftosa 

(septiembre 2011 y enero 2012) ocurridos en Paraguay, que se implementaron para superar la 

emergencia regional. Describió las acciones emprendidas por el servicio veterinario oficial de 

este país y la cooperación técnica brindada por el CVP que integra a técnicos del Centro 

Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA).  

El Dr José de Oliveira informó sobre la propuesta de elaboración de un sistema de evaluación 

continua de los Servicios Veterinarios oficiales de los países del CVP, de acuerdo a lo 

establecido por los Ministros de agricultura de la sub región. Al respecto, el Dr Luis Barcos 

remarcó la necesidad de estudiar detenidamente esa propuesta, a efectos de evitar 

duplicaciones con el proceso PVS de la OIE 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

El Dr. Ricardo Molins, Director de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos presentó el 

informe de actividades por parte del IICA, a través de sus oficinas en diversos países, 

pormenorizando el desarrollo de capacidades de los servicios veterinarios oficiales en 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Venezuela; apoyo a los países y las regiones en 

medidas sanitarias; acciones de refuerzo en fiebre aftosa; materiales de comunicación para 

productores; manuales de procedimientos; diversos talleres sobre análisis y comunicación de 

riesgo, trazabilidad, inocuidad de los alimentos, incidencia económica y legal de las normas 

privadas; sistemas de información geográfica; proyectos de prevención de enfermedades 

aviares y encefalopatías espongiformes transmisibles; así como capacitaciones en diversos 

temas de sanidad animal. 
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 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)  

El Dr Abelardo de Gracia presentó el informe anual de labores de 2011 del OIRSA, puntualizó 

las actividades realizadas para el apoyo de la sanidad bovina, acuícola, apícola, porcina y 

avícola; la realización de talleres de capacitación en sistemas de gestión de calidad e inocuidad, 

asimismo el apoyo en el desarrollo de marcos normativos sobre trazabilidad bovina e 

identificación animal. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Julio Pinto, presentó el informe de la FAO, en materia de cooperación técnica en 

enfermedades transfronterizas para apoyar programas nacionales y regionales de control y 

erradicación de enfermedades incluyendo peste porcina clásica (región andina); influenza aviar 

y porcina (Suramérica, Centroamérica, Caribe); gusano barrenador del ganado y fiebre aftosa 

(región andina), este último para cumplir el objetivo de erradicar la enfermedad de América en 

el año 2020. Adicionalmente informó sobre los estudios de monitoreo de cambio climático y 

salud animal, actividades de fortalecimiento de los servicios veterinarios, educación sanitaria, 

gestión de riesgos y comunicación, programas de capacitación a distancia y materiales de 

información producidos. 

El Dr. Pinto destacó que la coordinación de actividades de FAO con la OIE en el marco del GF-

TADs a nivel regional es estratégica, destacando las recientes misiones de la OIE a los 

programas de fiebre aftosa de la región; la interacción con OIRSA en Centroamérica; la 

interacción con la Red caribeña de Salud Animal (CaribVET) y el Centro de Cooperación 

Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo (CIRAD) en la región Caribe 

y la firma de un acuerdo de cooperación con IICA.  

14. Otros temas 

El Dr François G. Le Gall, Jefe de la delegación del Banco Mundial solicitó la palabra para 

presentar al Dr Laurent Msellati, como el nuevo responsable de desarrollo agrícola para America 

Latina y el Caribe.  

La reunión se terminó a las 6:20 pm. 

_______________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 21 de mayo de 2012 

_________ 

Agenda 

1. Adopción de la Agenda (Dr John Clifford, Delegado de Estados Unidos de América y Presidente de 

la Comisión Regional de la OIE para las Américas)  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE (Dr. Brian Evans, Delegado de Canadá y 

miembro del Consejo) 

3. Informe sobre las actividades de la Comisión Regional de la OIE para las Américas (Dr John 

Clifford)  

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para 

las Américas y de la Representación Subregional de la OIE para Centroamérica, incluidos los 

seminarios de puntos focales y una actualización sobre los mecanismos GF-TADs (Dr. Luis Barcos, 

Representante Regional de la OIE para las Américas) 

5. Selección de un tema técnico (con cuestionario) a ser propuesto para su inclusión en la agenda de la 

82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, que se celebrará en mayo de 

2014 (Dr. Luis Barcos)  

6. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 21 Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para las Américas (Dr. Luis Barcos)  

7. Organización de la 21 Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas a 

celebrarse en Barbados del 26 al 29 de Noviembre de 2012 (Dr Mark Trotman, Delegado de 

Barbados ante la OIE) 

8. Actualización sobre la misión de Fiebre Aftosa de la OIE en la región Andina (Dr Gideon Bruckner) 

9. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS (Dr François Caya, Jefe del 

Departamento de Actividades Regionales) 

10. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo y las 

Comisiones Especializadas (Código Terrestre, Acuático, Laboratorios y Comisión Científica) (Dr 

Carlos Correa, Presidente de la Asamblea Mundial de Delegados)  

11. Propuesta para designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE  

12. WAHIS/WAHID: Progresos de su implementación en la región por parte de los Miembros (Depto. 

de Información Zoosanitaria)  

13. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Organización Panamericana de la Salud/Centro Panamericano de fiebre aftosa 

(OPS/PANAFTOSA) 

 Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)  

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

14. Otros temas 

_______________ 
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80 SG/11B/AS 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 21 de mayo de 2012 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió el 21 de mayo de 2012 

en la Maison de la Chimie, París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 101 participantes, incluidos los 

Delegados y observadores de 23 Miembros de la Comisión y 3 países/territorios observadores y 

representantes de 5 organizaciones internacionales o regionales: 

Miembros de la Comisión: Australia, Bhután, Brunei, Camboya, República Popular China, Taipei 

Chino, Fiji, India, Indonesia, Irán, Japón, República Democrática 

Popular de Corea, República de Corea, Laos, Malasia, Mongolia, Nepal, 

Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Viet Nam  

Países/territorios observadores: Francia, Hong Kong, Reino Unido 

Organizaciones internacionales/regionales: Unión Europea, FAO, IEC, FEI, SCP44 

El Dr. Toshiro Kawashima, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y 

Oceanía, dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 

organizaciones regionales e internacionales, y presentó a los Miembros de la Comisión Regional. 

Recordó a la asamblea la elección que tendría lugar durante la sesión. 

1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad y se distribuyó junto con los 

anexos relativos a los distintos puntos. 

El temario fue aprobado sin modificaciones. 

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Dr. Barry O’Neil, Delegado de Nueva Zelandia y ex Presidente de la OIE, recordó a la asamblea 

que, en lo referente a las contribuciones de los países a la OIE, había seis diferentes categorías y 

describió su reparto en la región. Indicó que cada País Miembro debía pertenecer a la categoría 

correspondiente a sus características económicas, y que una vez aceptado el compromiso, debía 

asegurarse de pagar sus contribuciones puntualmente. 

                                                      

44 SCP: Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
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Señaló que la mayoría de los Miembros de la Comisión Regional respetaban su compromiso 

económico para con la OIE. Sin embargo, puntualizó que aún faltaban las contribuciones de 13 

países e instó a los Miembros a satisfacer cuanto antes los eventuales pagos atrasados. 

El Delegado de Mongolia indicó a la Comisión Regional que su país había pasado de la categoría 6 a 

la categoría 4. 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y 

Oceanía 

El Dr. Toshiro Kawashima presentó las actividades de la Comisión. Al respecto, indicó que la 27ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se había 

celebrado en Teherán, Irán, del 19 al 23 de noviembre de 2011. 

Destacó que, en el contexto del 5º Plan Estratégico de la OIE y la recomendación de Shanghai, y con 

arreglo a las pautas de orientación de la Sede de la OIE, la Comisión Regional había elaborado un 

Marco de Trabajo Regional 2011-2015, que había sido aprobado en la Conferencia. Explicó que, 

según el Plan de Trabajo, la Comisión Regional trabajaría en estrecha colaboración con la 

Representación Regional y la Representación Subregional de la OIE para Asia y el Pacífico con 

vistas a proporcionar a los Miembros servicios adaptados regionalmente. El Dr. Kawashima 

informó que, de acuerdo con este Plan de Trabajo, la Comisión Regional había constituido un grupo 

principal regional, había comentado los Códigos de la OIE, había establecido una red electrónico de 

intercambio de información, había elaborado una lista de expertos que podían ser designados 

miembros de las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo de la OIE, y desarrollaría 

estrategias regionales y hojas de ruta para la influenza aviar altamente patógena, la fiebre aftosa, 

la peste porcina clásica y la peste de los pequeños rumiantes. 

Añadió que la 5º Reunión del Comité Directivo Regional del GF-TADs para Asia y el Pacífico se 

había celebrado en Tokio en julio de 2011. En la reunión se formularon recomendaciones sobre 

cuestiones horizontales y determinadas enfermedades. Respeto a los temas horizontales, se 

recomendó fortalecer los Servicios Veterinarios mediante la creación de capacidades, incluida la 

puesta en práctica del Proceso PVS. Respecto a las enfermedades abordadas, se recomendó 

emprender la vigilancia de los virus A de la gripe en la región y convocar una reunión subregional 

en Asia Oriental para definir un proceso que permita a los países de la región desarrollar 

estrategias nacionales y una hoja de ruta subregional para el control de la fiebre aftosa y la 

erradicación progresiva de esta enfermedad. Considerando el número de programas en curso en la 

región, hizo hincapié en la necesidad de evitar una duplicación del trabajo y de concentrase en las 

cuestiones urgentes.  

El Dr. Kawashima participó también en la 4ª Reunión del Comité Directivo Mundial del GF-TADs, 

celebrada en Roma en octubre de 2011. La reunión había recomendado que la Secretaría Mundial 

del GF-TADs preparase un proyecto de plan de acción quinquenal, basado en los documentos 

básicos del GF-TADs y en el principio de Una Sola Salud, y que se pusiera en contacto con la 

Secretaría Regional del GF-TADs para facilitar orientación y obtener la colaboración regional 

necesaria (Plan de Acción Regional del GF-TADs y/o recomendaciones pertinentes del GF-TADs). 

Por último, describió su participación en el Seminario de la OIE de los Puntos focales nacionales 

para el bienestar animal y en el Seminario Regional de la OIE dirigido a los Delegados de la OIE 

recientemente designados, ambos eventos celebrados en Tokio en diciembre de 2011 y febrero de 

2012 respectivamente. Agradeció a Australia y a Nueva Zelandia por su colaboración en la 

estrategia regional de bienestar animal. 

Además, recordó a la Comisión que la Conferencia Mundial FAO / OIE sobre el Control de la Fiebre 

Aftosa se celebraría en junio en Tailandia, y que la Tercera Conferencia Mundial de la OIE sobre el 

Bienestar Animal se organizaría en noviembre de 2012 en Malasia. Invitó a los Delegados a 

participar en estos eventos. 
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El Dr. Juan Lubroth, Jefe de los Servicios Veterinarios de la FAO, explicó que, dentro del marco del 

GF-TADs y con el apoyo financiero de Australia, las oficinas regionales de la FAO aplican 

programas de lucha contra la rabia en Indonesia, Viet Nam y Filipinas. Pidió a la secretaría 

regional del GF-TADs que envíe su plan de acción regional hasta el mes de junio a fin de poder 

utilizarlo en la Estrategia Mundial del GF-TADs. 

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de 

la OIE para Asia y el Pacífico, incluidos los seminarios de puntos focales, actualización 

sobre los mecanismos GF-TADs e información sobre el Nuevo Proyecto OIE/JTF para el 

control de la fiebre aftosa en Asia 

El Dr. Itsuo Shimohira, Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico, presentó un 

informe sobre las actividades regionales emprendidas para reforzar los Servicios Veterinarios (a fin 

de que estén en condiciones de cumplir las normas internacionales) y mejorar la sanidad animal. A 

tal efecto, se organizaron actividades de capacitación en diversos ámbitos (legislación, diagnóstico y 

vigilancia de enfermedades animales) y a principios de 2012 se impartieron varios seminarios 

regionales dirigidos a los Delegados de la OIE, a los puntos focales para el bienestar animal y a los 

puntos focales para la fauna silvestre designados recientemente. 

Mencionó que, acorde con el primer objetivo específico del 5º Plan Estratégico de la OIE, en relación 

con la información sobre las enfermedades animales y las zoonosis, desde 2009 se venía 

desarrollando un sistema regional de información zoosanitaria (RAHIS). Explicó que la información 

contenida en la base de datos RAHIS estaba constituida por los datos notificados por los Miembros 

de la Región de Asia y el Pacífico mediante WAHIS y extraídos directamente de WAHID. 

El Dr. Shimohira explicó que, en el marco del Proyecto OIE/Fondo Fiduciario del Japón (JTF) para 

el Refuerzo de la Lucha contra la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en Asia, se habían 

redoblado los esfuerzos para mejorar el control de esta enfermedad en la región mediante la 

organización de diversas reuniones (incluidos cursillos de formación en diagnóstico laboratorial de 

la IAAP), vigilancia en el terreno de aves silvestres y domésticas a lo largo de las vías migratorias y 

análisis molecular de las muestras recogidas. 

El Dr. Shimohira tomó nota de que el Laboratorio Nacional de Ensayo Veterinario (NVAL) de 

Japón (un Centro Colaborador de la OIE para el diagnóstico y control de enfermedades animales), 

en estrecha colaboración con la Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico, 

organizaría un seminario de formación en evaluación de medicamentos veterinarios, como actividad 

de seguimiento del taller regional de la OIE sobre análisis del riesgo de las vacunas veterinarias.  

También resaltó la estrecha colaboración entre la OIE y la FAO en la organización de las reuniones 

del Comité Directivo Regional del GF-TADs para Asia y el Pacífico. Expresó su deseo que esta 

colaboración continúe y que se entablen relaciones similares de colaboración con todas las 

instituciones asociadas a la OIE. 

El Dr. Shimohira explicó que, considerando las repercusiones de los brotes recientes de fiebre 

aftosa en Asia Oriental, la OIE había lanzado un nuevo proyecto, denominado “OIE/JTF sobre 

Prevención de la Fiebre Aftosa en Asia” con el apoyo de la Representación Regional de la OIE en 

Tokio, para elaborar una hoja de ruta regional y una estrategia de control de la fiebre aftosa en 

Asia Oriental, a fin de mejorar el intercambio de información y de intensificar las medidas de 

control de la enfermedad y el diagnóstico de laboratorio. Dicho proyecto se había propuesto y 

aceptado durante la 5ª Reunión Regional del Comité Directivo del GF-TADs. La reunión inicial se 

celebró en Tokio los días 13 y 14 de diciembre de 2011.  

El Dr. Shimohira indicó que la OIE, secundada por la Representación Regional en Tokio y la 

Representación Subregional en Bangkok, organizaría entre mayo y diciembre de 2012 varias 

actividades de capacitación, incluido un seminario dirigido a los puntos focales de la OIE para la 

inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal, productos veterinarios, laboratorios 
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veterinarios (piloto) y enfermedades de los animales acuáticos; una serie de reuniones y seminarios 

regionales sobre la IAAP, la fiebre aftosa, las enfermedades porcinas, y el fortalecimiento de los 

Servicios Veterinarios nacionales. Por último, mencionó la nueva versión del sitio web regional de 

la OIE para Asia y el Pacífico, que brinda información sobre las actividades organizadas por la 

Representación en Tokio y la Subrepresentación en Bangkok. 

5. Informe de las actividades y programa de trabajo de la Representación Subregional de 

la OIE para el Sudeste Asiático incluyendo una actualización de la Iniciativa Alto a las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales y Zoonosis (STANDZ) para el Sudeste 

Asiático 

El Dr. Ronello Abila, Representante Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático, presentó un 

informe sobre el papel que asume esta Representación Subregional de la OIE para el 

fortalecimiento de los Servicios Veterinarios en la región. 

Facilitó detalles de algunos temas importantes y de las actividades llevadas a cabo por la 

Representación Subregional, agrupados según los objetivos estratégicos del 5º Plan Estratégico de 

la OIE (2011-2015), a saber:  

 Información zoosanitaria – El Dr. Abila subrayó la gravedad de la situación de la fiebre 

aftosa y de la IAAP en la región y señaló que se habían producido brotes en varios países; 

 Prevención, control y erradicación de enfermedades animales, incluidas las zoonosis – El 

Dr. Abila presentó primero las actividades conducidas en el marco del programa 

SEACFMD. Las tres reuniones de coordinación habían generado varios planes de acción, 

que en su mayor parte comprendían medidas para alentar la coordinación y cooperación de 

los interesados con objeto de alcanzar los objetivos trazados en el SEACFMD. El Dr. Abila 

señaló que estas reuniones habían dado a los Países Miembros la oportunidad de efectuar 

una autoevaluación inicial de sus progresos en relación con la Senda Progresiva de Control 

de la OIE y la FAO. Explicó que se había organizado un seminario sobre la rabia en 

colaboración con la ASEAN, la FAO y la OMS para examinar los logros y progresos de los 

Países Miembros y desplegar esfuerzos para eliminar la rabia en la región mediante el 

desarrollo de una estrategia regional de control y erradicación de esta enfermedad; 

 Refuerzo de capacidades de los Servicios Veterinarios nacionales – El Dr. Abila mencionó 

una lista de las actividades organizadas en este campo, a saber, la coordinación de las 

misiones del Proceso PVS, la organización de la formación de los puntos focales; el apoyo a 

la Sede de la OIE en la organización de una misión piloto PVS en el marco de Una Sola 

Salud en la región, la organización de un seminario de planificación estratégica de 

laboratorio, que había tenido mucho éxito y contó con el apoyo del proyecto IDENTIFY para 

la fauna silvestre; 

 Colaboración tripartita FAO/OIE/OMS y resultados del Segundo Taller Regional sobre 

Colaboración entre los Sectores de Salud Pública y de Sanidad Animal en la Prevención y 

Control de Zoonosis, celebrado en Malasia en enero de 2012; 

 Influjo en el diseño de políticas, la investigación aplicada y la gobernanza – El Dr. Abila 

explicó que la OIE, con el apoyo de la Representación Subregional de Bangkok, había 

llevado a cabo actividades para obtener el compromiso político, tales como la organización 

de reuniones de coordinación y participado en reuniones organizadas por los Países 

Miembros e instituciones asociadas, y había organizado encuentros entre ministros y 

Delegados de la OIE. 

Por otra parte, el Dr. Abila presentó las actividades programadas para el resto del año. En 

particular, subrayó que el SEACFMD continuaría brindado asistencia a sus Miembros, y 

habilitándoles a prestar asistencia recíproca, facilitando el acceso a las vacunas y fondos mediante 

el nuevo banco de vacunas contra la fiebre aftosa y el mecanismo de pequeños subsidios (Small 

Grants Facility, SGF), establecido en el marco de la Iniciativa STANDZ (Alto a las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales y Zoonosis) financiada por la AusAID.  
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6. Selección de un tema técnico (con cuestionario) que se propone incluir en el temario de 

la 82ª Sesión General de la Asamblea mundial de Delegados de la OIE (mayo de 2014) 

Los Delegados presentaron siete propuestas. El Dr. Barry O’Neil recordó que el tema técnico 

seleccionado debía ser pertinente para todos los Países Miembros de la OIE a fin de que sea 

validado por la Asamblea mundial. 

Se propuso incluir en el temario de la 82ª Sesión General el siguiente tema técnico (con un 

cuestionario para los Miembros): 

– “Requisitos de capacidad y evolución para la formación veterinaria y los Organismos 

veterinarios estatutarios en el ámbito internacional/regional” 

7. Resultados de la 27ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía, celebrada en Teherán, Irán, del 19 al 23 de noviembre de 2011 

El Dr. Itsuo Shimohira presentó los resultados de la 27ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, celebrada en Irán en noviembre de 2011 y a la que 

asistieron oficiales de alto rango de 17 Países Miembros. Mencionó en particular la lista de las 

principales recomendaciones formuladas tras los debates de los temas técnicos. 

El tema técnico I (con cuestionario) (“Participación activa de los Miembros en el desarrollo de los 

Códigos de la OIE”) condujo a las siguientes recomendaciones:  

 Las Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE deben organizar seminarios de 

formación de sus Miembros para la evaluación crítica y el comentario constructivo de los 

proyectos de texto de los Códigos. 

 Debe alentarse a los Miembros regionales a desarrollar procesos eficaces de consulta con las 

partes interesadas pertinentes, con listas de correo electrónico y publicaciones en el sitio 

web. 

 En la formulación de comentarios, los Miembros regionales deben intensificar el nivel de 

consulta con las organizaciones de productores agropecuarios y acuícolas. 

En relación con estas recomendaciones, el Dr. Shimohira hizo hincapié en la importancia del nuevo 

sitio web regional y subrayó en que este medio permitía a los Delegados intercambiar comentarios. 

El tema técnico II (sin cuestionario) (“Desarrollo epidemiológico y control de la fiebre aftosa en 

Asia”) condujo a las siguientes recomendaciones: 

 Los Miembros deben continuar mejorando sus estrategias de control de la fiebre aftosa a fin 

de garantizar una detección pronta y un rápido control de la fiebre aftosa. 

 Los Miembros deben garantizar el uso de vacunas contra la fiebre aftosa producidas 

conforme a las estipulaciones del Manual de la OIE. 

 Los Miembros deben garantizar el uso de vacunas adecuadas para las cepas del terreno. 

 Los Miembros deben colaborar y compartir información a fin de garantizar un enfoque 

armonizado de las estrategias de control de la fiebre aftosa. 

 La OIE debe estimular una investigación que tenga en cuenta la necesidad de comprender 

mejor la epidemiología de la fiebre aftosa, incluido el papel que desempeña la fauna 

silvestre. 
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El Dr. Mark Schipp, Delegado de Australia, destacó la excelente calidad de las presentaciones de 

los temas técnicos durante la Conferencia Regional de Teherán, y tomó nota de que las 

recomendaciones ya se habían puesto en práctica mediante los planes regionales. Por último, alentó 

a los Países Miembros a participar en la próxima Conferencia Regional. 

El Dr. Nar Bahadur Rajwar, Delegado de Nepal, cuestionó la eficacia de las vacunas contra la 

fiebre aftosa y preguntó cómo podía garantizarse la eficacia de las campañas de vacunación. El Dr. 

Lubroth explicó que, según su experiencia, la cepa circulante del virus podía variar en función del 

contexto temporal y geográfico, e insistió en la importancia de aplicar buenos procedimientos de 

aseguramiento de calidad en el manejo de las vacunas veterinarias.  

8. Confirmación del lugar de la 28º Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Asia, Extremo Oriente y Oceanía, cuya celebración está prevista en noviembre de 2013 

El Dr. Davinio Catbagan, Delegado de Filipinas, informó a la Comisión Regional que su país 

tendría mucho gusto en acoger la 28ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 

Extremo Oriente y Oceanía, que se celebrará en noviembre de 2013. 

9. Selección del tema técnico I (con cuestionario) que se incluirá en el temario de la 28ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

Tras las propuestas de los Miembros, se aprobó el siguiente tema técnico (con cuestionario) para la 

28ª Conferencia Regional de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía: 

– “Uso del análisis coste-beneficio en el control de enfermedades animales, con ejemplos 

prácticos de la región” 

10. Resultados de la 18ª Reunión de la Subcomisión de la OIE para la Fiebre Aftosa en el 

Sudeste Asiático y China, celebrada en Lijiang, Yunnan, República Popular China, del 5 

al 9 de marzo de 2012 

El Dr. Ronello Abila presentó un informe de los resultados de la 18ª Reunión de la Subcomisión 

para la Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y China, celebrada en China en marzo de 2012.  

El Dr. Abila tomó nota de que en esta reunión se habían presentado las estrategias de control de la 

fiebre aftosa introducidas recientemente en China, Viet Nam, Laos y Malasia, y que han 

posibilitado progresos considerables en la campaña para alcanzar los objetivos de la Hoja de Ruta 

2020 del SEACFMD. Igualmente, describió los recursos actualmente disponibles para apoyar las 

actividades de control de la fiebre aftosa, en particular, el mecanismo SGF (Small Grant Facility) y 

el banco de vacunas contra la fiebre aftosa. 

Después, el Dr. Abila presentó un resumen de los debates sostenidos en un seminario aparte sobre 

la mejora de la campaña SEACFMD en torno a cuestiones tales como la identificación animal y la 

trazabilidad, la presentación de muestras y la adecuación de las vacunas a las cepas del terreno, el 

banco de vacunas contra la fiebre aftosa, el mecanismo SGF de la iniciativa STANDZ y los 

próximos eventos clave pertinentes para el control de la fiebre aftosa. Comentó en particular una 

sesión especial sobre el concepto de “Una Sola Salud”, en la que se reconoció la urgencia de una 

cooperación más intensa entre los sectores de salud humana, animal y ambiental, y la necesidad de 

implicar plenamente a la profesión médica, incluidos los medios académicos, en colaboraciones 

transversales dentro del marco de “Una Sola Salud”.  

Por último, presentó las recomendaciones clave y las acciones prioritarias identificadas en la 

reunión. Las acciones prioritarias incluían: la actualización de los programas nacionales de control 

de la fiebre aftosa de los Países Miembros y el desarrollo de propuestas para el reconocimiento por 

la OIE llegado el caso; la presentación de propuestas para el apoyo del mecanismo SGF; el 

incremento de las tasas de presentación de muestras a los laboratorios de referencia; la adopción de 
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actividades de control dirigidas; la identificación de hitos viables para alcanzar los objetivos de la 

Hoja de Ruta del SEACFMD; la actualización de los planes nacionales de comunicación; la 

obtención de la adhesión política en los países libres de fiebre aftosa para apoyar y mejorar los 

presupuestos asignados al mantenimiento del estatus zoosanitario libre; y la participación activa 

en la Conferencia Mundial sobre la Fiebre Aftosa en junio de 2012 en Tailandia. Instó a los 

Delegados que no se habían inscrito aún a hacerlo cuanto antes. 

11. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo 

y las Comisiones Especializadas (Comisiones del Código Terrestre, Animales Acuáticos, 

Laboratorios y Científica) 

Mesa de la Comisión Regional 

Presidente: Dr. Zhang Zhongqiu (R. P. China) propuesto por el Dr. Davinio Catbagan 

(Filipinas)) 

Vicepresidente: Dr. Davinio Catbagan (Filipinas) propuesto por el Dr. Mark Schipp 

(Australia) 

Vicepresidente: Dr. Sen Sovann (Camboya) propuesto por el Dr. Matthew Stone (Nueva 

Zelandia) 

Secretario General: Dr. Matthew Stone (Nueva Zelandia) propuesto por el Dr. Zhang Zhongqiu 

(R. P. China) 

Las propuestas supra fueron aprobadas por unanimidad. 

Consejo 

El Dr. Barry O’Neil explicó el sistema de elección, la composición del Consejo, su responsabilidad y 

las reuniones a las que deben asistir sus Miembros. Explicó que tanto él como el Dr. Tensin 

Dhendup estaban dejando sus cargos y serían sustituidos por otros Delegados de la Comisión 

Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía. 

El Dr. Toshiro Kawashima (Japón) fue propuesto por el Dr. Barry O’Neil (Nueva Zelandia), con el 

apoyo de los Delegados de Nueva Zelandia y Bhután. 

El Dr. Mark Schipp (Australia) fue propuesto por el Dr. Barry O’Neil (Nueva Zelandia), con el 

apoyo de los Delegados de Nueva Zelandia y Bhután. 

Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad.  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Dr. Stuart MacDiarmid (Nueva Zelandia) como Vicepresidente 

Dr. Toshiyuki Tsutsui (Japón) como Miembro 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Dr. Yong Joo Kim (República de Corea) como Vicepresidente 

Dr. Graeme Garner (Australia) como Miembro 

Comisión de Normas Biológicas 

Dr. Peter Daniels (Australia) como Presidente 

Dr. Hualan Chen (R. P. China) como Vicepresidente 
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Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Dr. Huang Jie (R. P. China) como Vicepresidente 

Dr. Ingo Ernst (Australia) como Miembro 

Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad. A propuesta de los Delegados de Nueva Zelandia, 

Mongolia y Camboya, el Dr. Kawashima informará a la Asamblea mundial de la posición unánime 

de la Comisión Regional en las elecciones el día viernes. 

12. WAHIS/WAHID – Progresos de su implantación en la región por los Miembros 

El Dr. Manuel Sánchez, Jefe Adjunto del Departamento de Información Sanitaria de la OIE, 

presentó los informes de situación semestral y anual para 2011 de los países/territorios de la 

región. También señaló el número de respuestas al Cuestionario sobre las Enfermedades de la 

Fauna Silvestre recibidas de los Miembros de la región señalando aquellos que aún no habían 

presentado informes, o solo parcialmente, e instándoles a presentarlos cuanto antes. El 90 % de los 

Miembros pertenecientes a la región han presentado el informe anual completos para 2011. El Dr. 

Sánchez hizo hincapié en la importancia que reviste el que los países/territorios remitan la 

información zoosanitaria a la OIE con regularidad. 

13. Propuestas para la designación de nuevos Centros Colaboradores 

La Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía tomó nota de que el Instituto Harbin 

de Investigación Veterinaria en la República Popular China había presentado una solicitud para 

ser designado como Centro Colaborador de la OIE para las Zoonosis de la región de Asia y el 

Pacífico. Quedó entendido que el Centro se especializaría en las enfermedades zoonóticas 

endémicas en la región. Tras una breve presentación por el Dr. Zhang Zhongqiu, Delegado de la 

República Popular China, sobre las actividades planificadas, la Comisión acordó por unanimidad 

apoyar esta solicitud, que será examinada por la Comisión Científica en su próxima reunión. 

El Dr. Catbagan pidió más información sobre los requisitos para la designación de un Centro 

Colaborador. 

El Dr. Kiok Hong, Comisionado en el Departamento Científico y Técnico de la OIE, explicó que el 

Consejo exigía primero la aprobación de la solicitud por la Comisión Regional y después explicó el 

procedimiento general para el reconocimiento de un Centro Colaborador de la OIE. 

La solicitud de China fue aprobada por la Comisión Regional. 

14. Actualización sobre la Estrategia Regional para el Bienestar Animal 

El Dr. Abila facilitó detalles a la Comisión Regional acerca de los resultados de la reunión del 

Grupo de Coordinación de la Estrategia Regional de Bienestar Animal (RAWS) para la validación 

de los informes y recomendaciones. 

Recordó a los participantes que el Grupo de Coordinación RAWS se había reunido en Tokio en 

noviembre de 2011 y en Bangkok en abril de 2012. 

El Dr. Abila explicó que las principales cuestiones debatidas durante estas reuniones fueron las 

siguientes: 

 Desarrollo clave del bienestar animal en la región, demostrado por la organización de un 

cursillo de formación piloto en manejo práctico de animales, la organización de un curso 

completo en bienestar animal por el Centro Colaborador de la OIE para la Ciencia del 

Bienestar Animal y Análisis Bioético, el lanzamiento del Programa Mejorado de Bienestar 

Animal y la revisión del RAWS; 
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 Establecimiento de un grupo de redacción para actualizar el RAWS al efecto de incorporar 

los cambios; esta estrategia RAWS 2012-15 actualizada será secundada por un Plan de 

Acción cuyo desarrollo se encargará a la Secretaría; 

 La importancia de comunicaciones y un trabajo en red eficaces (en la reunión se discutió la 

posibilidad de publicar un boletín trimestral y de mejorar el contacto con los puntos focales, 

las ONG y la industria); 

 La importancia de seguir los progresos en el campo del bienestar animal en la región (los 

Miembros regionales deben brindar información sobre el desarrollo del bienestar a fin de 

que los progresos estén documentados y consolidados). 

Tomó nota de que las próximas reuniones del Grupo de Coordinación RAWS se celebrarían después 

de la 3ª Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar Animal en Kuala Lumpur (noviembre de 

2012) y en marzo / abril de 2013. 

15. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS 

El Dr. François Caya, jefe del departamento de Actividades Regionales de la OIE, subrayó que es 

importante que los países hagan suyos los resultados del Proceso PVS, que se plasman en los 

informes de las misiones de Evaluación PVS de la OIE, de los Análisis de brechas PVS, las 

misiones de la OIE de legislación veterinaria y las misiones de seguimiento del Proceso PVS. 

El Dr. Caya recapituló los grandes esfuerzos desplegados por la OIE y los donantes para el Proceso 

PVS para ayudar a los Países Miembros a fortalecer sus Servicios Veterinarios. Señaló que a la 

OIE le preocupa que muchos países no hayan asumido los resultados del Proceso PVS, motivo por 

el cual la OIE estaba aplicando nuevas estrategias a tal efecto. 

El Dr. Caya reiteró que, desde que se introdujo la herramienta PVS en 2006, la OIE, con permiso 

de los países interesados, había estado distribuyendo los informes a los donantes y otros socios, 

como la FAO. Explicó que la OIE también está designando expertos para que ayuden a los países a 

organizar mesas redondas con los altos funcionarios que se encargan en sus respectivas 

administraciones nacionales de la asignación de presupuestos para los Servicios Veterinarios. Los 

donantes y las organizaciones internacionales y regionales que se interesan por apoyar el desarrollo 

de capacidad de los Servicios Veterinarios también son invitados. El Dr. Caya explicó que, con 

ocasión de estas mesas redondas, los expertos de la OIE ayudan a explicar la importancia y el 

potencial del empleo de los resultados del Proceso PVS. Además, dijo que recientemente la OIE 

también había ayudado a los países a trasladar estos informes, mediante la vía diplomática, a los 

altos funcionarios aptos a respaldar el desarrollo de capacidad de los Servicios Veterinarios. 

Informó a la Comisión de que la OIE se disponía a redactar una guía sobre la apropiación y el uso 

de los informes y, con permiso de los países en cuestión, trasladaría los informes a las 

organizaciones regionales pertinentes que hayan firmado un acuerdo de cooperación con la OIE. 

Por su parte, los países que soliciten el escrutinio y respaldo de la OIE a lo largo de las diversas 

etapas del Proceso PVS deberán garantizar un fuerte compromiso político y apoyo por parte de sus 

gobiernos para aplicar las recomendaciones de los informes en sus planes operativos, basándose en 

sus prioridades nacionales. 

Para concluir, el Dr. Caya afirmó que el objetivo de la OIE de desarrollar la capacidad de los 

Servicios Veterinarios mediante legislación apropiada y los recursos humanos, físicos y financieros 

necesarios, solamente será alcanzado si los países se apropian los resultados del Proceso PVS, y por 

medio de la solidaridad internacional. 
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16. Presentaciones de las Organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Comisión Europea (CE)  

La Dra. Anne-Sophie Lequarre, representante de la Comisión Europea, actualizó a la Comisión 

Regional sobre una serie de proyectos colaborativos de investigación zoosanitaria, financiados 

por la Comisión Europea, que están llevando a cabo científicos europeos y asiáticos. Tomó nota 

de que estos proyectos abarcan enfermedades que plantean un riesgo particular en Asia (tales 

como las enfermedades de los peces y enfermedades porcinas de alta virulencia, como la peste 

porcina clásica, el síndrome disgenésico y respiratorio porcino o la peste porcina africana) y 

condiciones críticas que constituyen un problema mundial (por ejemplo, la fiebre aftosa o la 

gripe aviar). También se están estudiando unas cuantas enfermedades endémicas.  

La Dra. Lequarre explicó además que los institutos de investigación asiáticos están asociados a 

las redes globales financiadas por la UE para generar mejores sistemas de vigilancia de las 

enfermedades mundiales o desarrollar alianzas estratégicas para la coordinación de la 

investigación de las principales enfermedades infecciosas. Esta colaboración científica se ha 

establecido desde hace varios años y se han implantado medidas para mantener dichos 

vínculos.  

La cooperación entre los investigadores asiáticos y europeos es importante para optimizar la 

gestión de nuevas epidemias víricas potenciales y para armonizar las herramientas de 

diagnóstico y las medidas de prevención de las enfermedades infecciosas.  

Por último, la Dra. Lequarre observó que la Comisión Europea realiza actividades de apoyo a 

las medidas sanitarias validadas por la OIE con objeto de crear capacidades institucionales en 

el área de la salud pública veterinaria, la sanidad animal, la trazabilidad, la vigilancia de 

enfermedades zoonóticas y los residuos de los medicamentos veterinarios y la mitigación de la 

resistencia a los antimicrobianos. Estas actividades fomentan la armonización de normas 

internacionales y nacionales relativas al comercio a través de la cadena de abastecimiento de 

producción animal. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Juan Lubroth, Jefe de los Servicios Veterinarios de la FAO, presentó las actividades que 

se habían llevado a cabo en Asia y el Pacífico. Hizo hincapié en que esta región incluye más de 

40 Países Miembros que, en conjunto, poseen una población ganadera de 1 600 millones de 

rumiantes, 600 millones de porcinos y 11 000 millones de aves de corral. La región posee una 

tercera parte del ganado mundial.  

El Dr. Lubroth explicó que, con vistas a proteger y mejorar la producción agropecuaria en la 

región, las funciones de la FAO respecto a la mejora de la sanidad animal incluyen la 

coordinación regional y subregional, la creación de capacidades, la generación y difusión de 

información, y el apoyo a la implantación en el terreno de las actividades de control de 

enfermedades. El Dr. Lubroth explicó en detalle algunas actividades relativas a cuestiones 

transversales, tales como el concepto de Una Sola Salud, el desarrollo de capacidades y el 

trabajo en red de los laboratorios de diagnóstico, la epidemiología del terreno y enfermedades 

específicas, por ejemplo, la fiebre aftosa, la influenza aviar altamente patógena y el síndrome 

disgenésico y respiratorio porcino. Explicó que estas actividades se habían coordinado con 

otras agencias mediante diversas plataformas, que incluían sin carácter limitativo, el 

mecanismo regional GF-TADs, la red FAO-OIE de expertos en influenza animal (OFFLU), el 

Grupo de Ganadería de la ASEAN y la Comisión de Producción y Sanidad Pecuarias para Asia 

y el Pacífico (APHCA). Explicó además que estas actividades habían sido financiadas 

principalmente con fondos de la FAO, fondos del Programa de Cooperación Técnica de la FAO, 

las contribuciones de los países a la APHCA y contribuciones extrapresupuestarias.  
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 Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP) 

El Dr. Ken Cokanasiga, representante de la SCP, presentó las actividades relacionadas con el 

Proyecto de Red de Bioseguridad de los Animales de Producción Alimentaria, financiada por la 

AusAID, y actualmente puesto en práctica en Fiji, las Islas Salomón, Papua Nueva Guinea y 

Vanuatu con objeto de mejorar la sanidad animal y la capacidad de los laboratorios en las islas 

del Pacífico y de posibilitar la evaluación conforme a las directrices de la OIE a efectos del 

comercio de animales y de sus productos derivados. 

Explicó que los principales objetivos del proyecto eran diseñar protocolos apropiados de 

investigación de las enfermedades, a fin de obtener la acreditación para los laboratorios de 

sanidad animal en Fiji y en Papua Nueva Guinea; intensificar la colaboración con Australia; 

para mejorar la recogida, transporte y manejo de muestras; desarrollar ensayos de suficiencia; 

establecer un perfil del riesgo zoosanitario en estos países; y desarrollar una red profesional. 

17. Otros temas 

El Dr. Kawashima agradeció al Dr. Barry O’Neil en nombre de los Miembros de la Comisión 

Regional por su considerable contribución a la Comisión Regional así como a la OIE. 

Se levantó la sesión a las 6:15 pm. 

_______________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, lunes 21 de mayo de 2012 

_________ 

Agenda 

1. Aprobación del temario (Dr. Toshiro Kawashima, Delegado de Japón y Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía)  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE (Dr. Barry O’Neil, Delegado de Nueva 

Zelanda y ex Presidente de la Asamblea Mundial de Delegados) 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

(Dr. Toshiro Kawashima)  

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para 

Asia y el Pacífico, incluidos los seminarios de puntos focales, una actualización sobre los 

mecanismos GF-TADs e información sobre el Nuevo Proyecto OIE/JTF para el control de FA en 

Asia (Dr. Itsuo Shimohira, Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico)  

5. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Subregional de la OIE 

para el Sudeste Asiático incluyendo una actualización de la Iniciativa Alto a las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales y Zoonosis (STANDZ) (Dr. Ronello Abila, Representante 

Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático)  

6. Selección de un tema técnico (con cuestionario) a ser propuesto para su inclusión en la agenda de la 

82ª Sesión General de la Asamblea mundial de Delegados de la OIE que se celebrará en mayo de 

2014 (Dr. Itsuo Shimohira)  

7. Resultados de la 27ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y 

Oceanía, celebrada en Teherán, Irán, del 19 al 23 de noviembre de 2011 (Dr. Itsuo Shimohira)  

8. Confirmación del lugar para la 28ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 

Extremo Oriente y Oceanía a celebrarse en Noviembre 2013 (Dr. Itsuo Shimohira) 

9. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 28ª Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía (Dr. Itsuo Shimohira)  

10. Resultados de la 18ª Reunión de la Subcomisión de la OIE para la Lucha contra la Fiebre Aftosa en 

Asia Sudoriental y China, celebrada en Lijiang, Yunnan, China (Rep. Pop. de) el 5 al 9 de marzo de 

2012 (Dr. Ronello Abila)  

11. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo y las 

Comisiones Especializadas (Comisiones del Código Terrestre, Acuático, Laboratorios y Científica)  

12. WAHIS/WAHID: Progresos de su implantación en la región por parte de los Miembros (Depto. de 

Información Zoosanitaria) 

13. Propuesta para designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 
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14. Actualización sobre la Estrategia Regional para el Bienestar Animal (Dr. Ronello Abila)  

15. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS (Dr François Caya, Jefe del 

Departamento de Actividades Regionales) 

16. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE: 

 Comisión Europea (CE)  

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

 Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP) 

 Centro de Desarrollo de la Pesca en Asia Sudoriental (SEAFDEC) 

 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

 Asociación Sudasiática para la  Cooperación Regional (SAARC) 

 

17. Otros temas 

_______________ 
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80 SG/11B/EU 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 21 de mayo de 2012 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Europa se reunió el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la 

Chimie, París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 131 participantes, incluidos los Delegados y 

observadores de 44 Miembros de la Comisión y representantes de 10 organizaciones internacionales o 

regionales: 

Miembros de la Comisión: Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina Bulgaria, Croacia, 

Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, 

Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 

República Checa, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, 

Ucrania, Reino Unido, Uzbekistán  

Organizaciones internacionales/regionales: Codex Alimentarius COPA/COGECA 45 , CVIWUR 46 , 

Comisión Europea, EuFMD 47 , FAO, FEI, FESASS 48 , 

Banco Mundial, WSPA 

Presidió la reunión el Prof. Nikola T. Belev (Bulgaria), Presidente de la Comisión Regional y 

Representante Regional para Europa del Este, asistido por el Dr. Ivan Bisiuk (Ucrania), Vicepresidente 

de la Comisión y el Dr. Ago Pärtel (Estonia), Vicepresidente de la Comisión, y el Dr. Nihat Padkil 

(Turquía), Secretario General de la Comisión. 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 

organizaciones regionales e internacionales. 

1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad y se distribuyó junto con los anexos 

relativos a los distintos puntos. 

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Presidente de la Comisión Regional señaló que las contribuciones adeudadas por casi todos los 

países se habían saldado; solo un país continúa aún con pagos atrasados.  

                                                      

45  COPA/COGECA: Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas / Confederación General de Cooperativas 

Agrarias en la Unión Europea 

46  CVIWUR: The Central Veterinary Institute,/ Wageningen UR 

47  EuFMD: Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 

48  FESASS: Federación Europea para la Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaria 
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3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa e Informe sobre 

las actividades de la Representación Regional de la OIE para Europa del Este, incluidos 

los seminarios de puntos focales 

El Presidente de la Comisión Regional y Representante Regional facilitó información sobre las 

actividades llevadas a cabo por la Representación Regional de la OIE para Europa del Este durante 

los primeros meses de 2012. En el marco del Programa de Refuerzo de Capacidades de la OIE, se 

organizaron dos talleres en la región: un Seminario dirigido a los Puntos focales nacionales sobre la 

fauna silvestre en Pravets (Bulgaria), del 23 al 25 de enero de 2012, con participantes de 41 

Miembros de Europa, y un Seminario dirigido a los Puntos focales nacionales de la OIE para el 

bienestar animal dirigido a los países de Europa del Este, en Kiev (Ucrania), del 6 al 8 de marzo de 

2012, con participantes de 21 Miembros. 

El Prof. Belev informó que, en ocasión del seminario celebrado en enero de 2012 en Bulgaria, se 

suscribió un acuerdo para el establecimiento de un centro internacional de control de enfermedades 

de la fauna silvestre. Firmaron el acuerdo el Sr. Bernard Loze, Presidente del Consejo 

Internacional para la Caza y la Conservación de la Vida Silvestre (CIC), y el Gobierno de Bulgaria, 

representado por el Dr. Miroslav Naydenov, Ministro de Agricultura y Alimentación, en presencia 

del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, y del Prof. Nikola Belev, Presidente de la 

Comisión Regional de la OIE para Europa y Representante Regional de la OIE para Europa del 

Este. 

El Prof. Belev dio cuenta a los Delegados de su participación en la Cuarta Reunión del Comité 

Directivo Regional (SC4) del Marco Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales (GF-TADs) para Europa, celebrado en Bruselas (Bélgica), 

especificando que su contribución se había centrado principalmente en la discusión del proyecto de 

Plan de Acción del GF-TADs (2012-2016). 

El Prof. Belev resaltó el hecho de que, durante el periodo que abarca el informe, se había entablado 

y mantenido la comunicación con los gobiernos de varios Miembros de la Comisión Regional de la 

OIE para Europa (Serbia, Ucrania, Bulgaria, Italia, Alemania, Kazajstán, Uzbekistán, Rusia, 

Turquía, Croacia, Kirguistán, Turkmenistán y Azerbaiyán). 

Con referencia a la situación epizoótica del primer semestre de 2012, el Prof. Belev indicó que entre 

las principales preocupaciones de la Comisión Regional de la OIE para Europa figuraron la peste 

porcina africana, la peste porcina clásica y la fiebre aftosa, señaló además la propagación del virus 

de Schmallenberg, la rabia y la fiebre del Nilo Occidental en varios países de Europa Occidental.  

El Prof. Belev confirmó a los Delegados que la 25ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para Europa se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2012 en Fleesensee (Alemania). Informó a 

los participantes que el 17 de septiembre, se organizará antes del inicio de la Conferencia un 

seminario de formación dirigido a los Delegados de la OIE designados recientemente.  

Por último, el Prof. Belev anunció que, el 1 de mayo de 2012, la Dra. Valentyna Sharandak 

(Ucrania) había sido designada como Asistenta Técnica de la Representación Regional de la OIE 

para Europa del Este en Sofía (Bulgaria). 

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Subregional 

de la OIE en Bruselas 

La Dra. Nadège Leboucq, Representante Subregional de la OIE en Bruselas, informó a los 

Delegados que, en noviembre de 2011, se reforzó la plantilla de la Representación Subregional de la 

OIE con la designación del Dr. Stéphane de La Rocque, Oficial de Proyectos de Salud Pública 

Veterinaria, quien se encarga concretamente de fortalecer la colaboración entre la OIE y la OMS en 

las cuestiones relativas a la interfaz entre humanos y animales.  
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La Dra. Leboucq presentó un informe del programa de trabajo implementado por la Representación 

Subregional durante el primer semestre de 2012, haciendo hincapié en que cumple con el 

componente regional del Quinto Plan Estratégico de la OIE (2011–2016) y con las recomendaciones 

de las recientes conferencias mundiales y regionales organizadas por la OIE. Indicó que el 

programa estaba estructurado en torno a dos principales áreas de actividad: la realización de las 

actividades regionales de la OIE en apoyo de la Representación Regional de la OIE para Europa del 

Este, y la intensificación de la comunicación con diversas sedes de instituciones y organizaciones 

establecidas en Bruselas. 

En lo referente a la primera área de actividad, la Dra. Leboucq señaló que, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2012, el personal de la Representación 

Subregional participó en diez reuniones regionales de coordinación de sanidad y bienestar de los 

animales, incluido un seminario dirigido a los Puntos focales de la OIE para la fauna silvestre 

(Bulgaria, enero de 2012) y otro a los Puntos focales para el bienestar de los animales (Ucrania, 

marzo de 2012). Entre las próximas reuniones programadas, la Dra. Leboucq destacó los cuatro 

principales eventos para la región: (i) la 25ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

(Alemania, septiembre de 2012), (ii) el seminario de los Puntos focales de la OIE para los productos 

veterinarios (noviembre de 2012), (iii) el seminario de los Delegados de la OIE designados 

recientemente (Alemania, septiembre de 2012) y (iv) el taller regional sobre los Organismos 

veterinarios estatutarios para los países de Asia Central (lugar por determinar, diciembre de 2012). 

La Dra. Leboucq recordó también que la Representación Subregional estaba encargada de 

administrar el sitio web regional de la OIE (www.rr-europe.oie.int), donde se publican todas las 

actividades regionales y subregionales. 

La Dra. Leboucq añadió que la Representación Subregional se reunió con varias instituciones y 

organizaciones europeas para discutir cuestiones tanto europeas como mundiales. Además, la 

Representación Subregional contribuyó a facilitar las relaciones con la CE sobre diversas 

cuestiones técnicas (Sistema de Información sobre las Enfermedades de los Animales – ADIS – la 

nueva legislación zoosanitaria, el virus de Schmallenberg, la autoevaluación de los Países 

Miembros de la Unión Europea – UE – con la herramienta PVS de la OIE, entre otros). 

La Dra. Leboucq señaló que la Representación Subregional en Bruselas, en su capacidad de 

Secretaría del GF-TADs Europa, en colaboración con la FAO y la CE, también trabajó en la 

elaboración del Plan de Acción Quinquenal del GF-TADs Europa (2012–2016) y ayudó en la 

organización de la cuarta reunión del Comité Directivo del GF-TADs Europa (enero de 2012, 

Bruselas, Bélgica), durante la cual se validó el Plan de Acción.  

Para finalizar, la Dra. Leboucq destacó la contribución continua de la Representación Subregional 

en la elaboración de la Estrategia Mundial para la Fiebre Aftosa de la FAO y la OIE, y en la 

organización de la Conferencia Mundial sobre la Fiebre Aftosa (Tailandia, junio de 2012), en el 

contexto de su participación en el Grupo de trabajo de la fiebre aftosa del GF-TADs. 

5. Selección de un tema técnico (con cuestionario) para que se incluya en el temario de la 

82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE que se celebrará en 

mayo de 2014 

La Comisión Regional propuso que se incluyera el siguiente tema técnico (con cuestionario para los 

Miembros) en el temario de la 82ª Sesión General: 

– “Categorización y priorización de las enfermedades animales” 
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6. Selección de un tema técnico (sin cuestionario) para que se incluya en el temario de la 

25ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa, que se celebrará en 

Fleesensee, Alemania, del 17 al 21 de septiembre de 2012 

Se aprobó la inclusión en el temario de la 25ª Conferencia Regional de la Comisión Regional de la 

OIE para Europa del siguiente tema técnico (sin cuestionario): 

– “Etapas hacia un enfoque regional común del bienestar animal en Europa” 

La Dra. Leboucq recalcó que este tema sería redundante, puesto que ya se había incluido el punto 

en el temario de la 25ª Conferencia (“Enfoque de la OIE sobre el Bienestar Animal en Europa del 

Este”) por lo que el temario se adaptará en consecuencia. 

7. Organización de la 25ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa  

La Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada de Alemania, confirmó que la 25ª Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para Europa se celebrará en Fleesensee (Alemania) del 17 al 21 de 

septiembre de 2012, e invitó a todos los Delegados a asistir a este importante evento y a inscribirse 

mediante el sitio web de la OIE dedicado a la Conferencia. 

8. Organismos veterinarios estatutarios, actividades piloto en la región 

La Dra. Nadège Leboucq, Representante Subregional de la OIE en Bruselas recordó que, aunque 

los Organismos Veterinarios Estatutarios (OVE) no forman parte de la Autoridad Veterinaria 

según las Normas de la OIE, son componentes esenciales de apoyo a la buena gobernanza de los 

Servicios Veterinarios. Asimismo, desempeñan un papel crucial en el registro de los veterinarios y 

paraprofesionales de veterinaria, así como para el establecimiento de normas mínimas para la 

formación inicial y continua de dicho personal y del código de conducta de la profesión veterinaria. 

Las normas de la OIE sobre la calidad y la evaluación de los Servicios Veterinarios incluyen 

disposiciones específicas relativas a los OVE (o las autoridades equivalentes). 

La OIE prevé organizar un seminario regional sobre el papel de los OVE en la buena gobernanza de 

los Servicios Veterinarios en diciembre de 2012, con objeto de despertar la conciencia sobre la 

importancia de los OVE entre los países interesados. Aunque el seminario está dirigido 

principalmente a los países de Europa del Este, estará abierto a otros países de la región que 

deseen participar. 

9. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo 

y las Comisiones Especializadas (Comisiones del Código Terrestre, Animales Acuáticos, 

Laboratorios y Científica) 

El Prof. Belev invitó a los Delegados a designar candidatos para los siguientes cargos. 

Mesa de la Comisión Regional 

Los Delegados de la Región aprobaron por unanimidad los siguientes nombres propuestos: 

Presidente: Dr.  Ago Pärtel (Estonia) 

Vicepresidente:  Dr. Ivan Bisiuk (Ucrania) 

Vicepresidente:  Dr. Lucio Ignacio Carbajo Goñi (España) 

Secretario General:  Dr. Nihat Pakdil (Turquía) 

Reconociendo la considerable contribución del Prof. Belev a la mejora de la Sanidad Animal en la 

región, se decidió por unanimidad nombrarlo Presidente Honorario de la Comisión Regional de la 

OIE. 
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Consejo 

Los Delegados de la región aprobaron por unanimidad los siguientes nombres propuestos: 

Dra. Karin Schwabenbauer (Alemania), como Presidente del Consejo 

Dr. Evgeny Nepoklonov (Rusia), como miembro del Consejo 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Los Delegados de la región aprobaron por unanimidad los siguientes nombres propuestos: 

Dr. Etienne Bonbon (Francia), como Vice-Presidente de la Comisión 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Se decidió por unanimidad volver a nombrar a los dos representantes de Europa que habían 

integrado previamente la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales: 

Dr. Kris De Clercq (Bélgica), como Vice-Presidente de la Comisión 

Prof. Thomas C. Mettenleiter (Alemania), como Miembro de la Comisión 

Comisión de Normas Biológicas 

Se decidió por unanimidad volver a nombrar a los dos representantes de Europa que habían 

integrado previamente la Comisión de Normas Biológicas: 

Prof. Vincenzo Caporale (Italia), como Presidente de la Comisión  

Dr. Paul Townsend (Reino Unido) como miembro de la Comisión 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Los Delegados de la región aprobaron por unanimidad los siguientes nombres propuestos: 

Dr. Franck Berthe (Francia), como Presidente de la Comisión 

Dra. Brit Hjeltnes (Noruega) como miembro de la Comisión 

10. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS 

El Dr. François Caya, Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la OIE subrayó la 

importancia de que los países se apropien de los resultados del Proceso PVS, según se refleja en los 

informes de las misiones de evaluación PVS inicial y de seguimiento, de análisis de brechas PVS y 

de legislación veterinaria. 

El Dr. Caya resumió los grandes esfuerzos desplegados por la OIE y los donantes del Proceso PVS 

para apoyar a los Países Miembros en el refuerzo de capacidades de sus Servicios Veterinarios. 

Señaló la preocupación de la OIE por el hecho de que algunos países no se apropien de los 

resultados del Proceso PVS, motivo por el cual la OIE está implementando nuevas estrategias para 

promover dicha apropiación.  

El Dr. Caya reiteró que, desde la introducción de la Herramienta PVS de la OIE en 2006, la OIE, 

con autorización de los países interesados, ha distribuido informes a los donantes y a otras 

instituciones asociadas tales como la FAO. Explicó que la OIE también asigna expertos para que 

asistan a los países en la organización de mesas redondas con oficiales de alto rango de sus 

gobiernos responsables de las asignaciones de presupuesto a los Servicios Veterinarios. Igualmente 

son invitados a las mesas redondas los donantes y las organizaciones internacionales y regionales 

interesadas en apoyar el refuerzo de capacidades de los Servicios Veterinarios. Explicó que, 

durante estas mesas redondas, los expertos de la OIE ayudan explicando la importancia y el uso 

potencial de los resultados del Proceso PVS. El Dr. Caya, indicó que, recientemente, la OIE 

también ayuda a los países en la distribución de los informes, por vía diplomática, a los oficiales de 
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alto rango que podrían apoyar el refuerzo de capacidades de los Servicios Veterinarios. Informó a la 

Comisión que la OIE trabaja en la redacción de una guía sobre la apropiación y uso de los informes 

y, previa autorización de los países interesados, los transmitirá a las organizaciones regionales 

pertinentes que han firmado acuerdos de cooperación con la OIE. 

Por su parte, los países que solicitan el escrutinio y apoyo de la OIE a lo largo de las diversas 

etapas en el Proceso PVS deben garantizar un firme compromiso político y apoyo de sus gobiernos 

para poner en práctica las recomendaciones de los informes en sus planes operativos, basados en 

las prioridades nacionales. 

El Dr. Caya concluyó precisando que el objetivo de la OIE de reforzar las capacidades de los 

Servicios Veterinarios con la legislación apropiada y los recursos humanos, físicos y financieros 

necesarios podría ser alcanzado únicamente por los países que se apropien de los resultados del 

Proceso PVS y con la solidaridad internacional. 

11. Propuesta para la designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 

La Comisión Regional para Europa tomó nota de que según la política de la organización convenida 

por el Consejo de la OIE en 2011, se designará un solo Centro Colaborador dentro de una región 

para un mismo tema. Sin embargo, en febrero de 2012, el Consejo decidió que el vasto tema del 

bienestar animal se dividiera en tres áreas: animales de producción, animales de laboratorio y 

animales de compañía.  

La Comisión Regional para Europa recibió una solicitud de reconocimiento de Centro Colaborador 

en 2012. Suecia propone que el Centro Sueco de Bienestar Animal (SCAW) sea Centro Colaborador 

de la OIE para el Bienestar Animal de los Animales de Producción. La Comisión Regional invitó al 

Dr. Leif Denneberg, Delegado de Suecia ante la OIE, a presentar en breve los fundamentos de su 

propuesta. La Comisión Regional la adoptó para envío a las Comisiones Relevantes de la OIE.  

12. Actualización sobre las acciones de la OIE en relación con el virus de Schmallenberg 

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, Jefa Adjunta del Departamento Científico y Técnico de la OIE, 

informó a los Delegados que, tras la emergencia de un nuevo virus denominado “virus de 

Schmallenberg” en varios países de Europa Occidental en el otoño de 2011, los Países Miembros 

pidieron a la OIE información y pautas de orientación.  

La Dra. Erlacher-Vindel señaló que, con arreglo a su mandato y compromiso de garantizar la 

“excelencia científica y el suministro oportuno de información y de asesoramiento disponible para 

los Servicios Veterinarios nacionales y otras partes interesadas” (que es uno de los objetivos del 

Quinto Plan Estratégico de la OIE), la OIE decidió (i) que en breve se convocará a una reunión de 

expertos para que examine los conocimientos existentes; (ii) que responda a las peticiones de los 

Países Miembros de la OIE. 

La Dra. Erlacher-Vindel explicó que el informe de la reunión se validó, con enmiendas menores, por 

la Comisión Científica de la OIE y que los resultados se publicaron en el sitio web de la OIE en 

febrero de 2012. Sin embargo, como esta información estaba basada en los conocimientos 

preliminares, la OIE organizó una segunda reunión el 14 de mayo de 2012 para tener en cuenta la 

nueva información y actualizar, durante la presente semana, la publicación en el sitio web de la 

OIE.  

La Dra. Erlacher-Vindel observó que, contando con el apoyo de sus Laboratorios de Referencia y 

Centros Colaboradores, la OIE pudo facilitar a sus Países Miembros opiniones expertas 

consolidadas e intercambiar de manera transparente la información disponible. 

La Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada de Alemania ante la OIE, expresó su preocupación 

respecto a algunos problemas relativos al procedimiento de notificación inmediata de enfermedades 

emergentes mediante WAHIS y la ulterior difusión de la información a los Miembros, y sugirió que 

se discutiera el procedimiento.  
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13. WAHIS/WAHID: Progresos de su implantación en la región por parte los Miembros 

La Dra. Simona Forcella, Comisionada en el Departamento de Información Sanitaria, presentó el 

informe de situación semestral y anual para 2011 de los países/territorios en la región así como el 

número de respuestas al Cuestionario sobre las Enfermedades de la Fauna Silvestre recibidas de 

los Miembros de la región, indicando aquellos que no han presentado aún sus informes, o los que lo 

han enviado en forma parcial, y les instó a presentarlos cuanto antes. El 83 % de Miembros de la 

región presentaron los informes anuales completos para 2011. Para terminar, la Dra. Forcella hizo 

hincapié en la importancia que reviste el hecho de que los países/territorios remitan con 

regularidad la información sanitaria a la OIE. 

14. Resultados del Primer Seminario de Puntos Focales en Comunicación celebrado en 

Praga, República Checa, del 28 al 30 de septiembre de 2011 

La Sra. Maria Zampaglione, Jefa de la Unidad de Comunicación de la OIE, anunció que, tras la 

inclusión de la “Comunicación” como uno de los componentes de la formación en el marco del 

Programa de Refuerzo de Capacidades de la OIE para los Puntos focales nacionales, se organizó el 

primer seminario regional de la OIE sobre comunicación en Praga (República Checa), del 28 al 30 

de septiembre de 2011. 

La Sra. Zampaglione explicó que habían asistido al seminario los representantes de 37 de los 53 

Países Miembros de la región europea, junto con cinco ponentes invitados. Resaltó el hecho de que 

26 países estuvieron representados por los Puntos focales para la comunicación designados 

oficialmente, y que 16 de ellos eran profesionales de la comunicación y/o veterinarios que trabajan 

en el área de la comunicación. 

La Sra. Zampaglione indicó que el seminario de la OIE había suscitado muchos comentarios 

positivos, en su mayor parte para mostrar el aprecio por la iniciativa de la OIE de crear una red de 

comunicadores en la región o para pedir que la OIE desarrolle una plataforma que permita 

compartir el conjunto de herramientas de comunicación y documentos. La Sra. Zampaglione 

comentó que dicha herramienta no solo servirá como punto de referencia para la comunicación en lo 

referente a la sanidad animal en la región, sino que además permitirá que los países con pocos 

recursos accedan a dicho material a un coste limitado o gratuitamente, para uso propio. La Sra. 

Zampaglione informó que la OIE está trabajando en ese proyecto. 

15. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

 Comisión Europea (CE) 

El Dr. Andrea Gavinelli, Jefe de la Unidad de Bienestar de la Dirección General de Salud y 

Consumidores de la Comisión Europea (DG SANCO), recordó a los participantes que, mediante las 

resoluciones formales aprobadas en la 74ª y 75ª Sesiones Generales en 2006 y 2007, la OIE 

reconoció que las estrategias regionales son importantes para fortalecer la puesta en práctica de las 

normas de bienestar animal; sin embargo, la región europea de la OIE no ha desarrollado aún tales 

estrategias. 

El Dr. Gavinelli informó a los Delegados acerca de los resultados del Seminario dirigido a los 

Puntos focales de la OIE para el bienestar animal, celebrado en Kiev (Ucrania) del 6 al 8 de marzo 

de 2012, explicando que la reunión, dirigida a los países de Europa del Este, examinó las 

necesidades y opciones disponibles para apoyar a los países europeos, aparte de los Miembros de la 

UE, a implementar las normas de bienestar animal de la OIE.  

El Dr. Gavinelli informó que, a este efecto, los participantes discutieron si sería preferible en un 

primer momento, trabajar sobre uno o algunos temas/áreas específicos, en vez de en una estrategia 

que aborde todas las normas de bienestar animal de la OIE. Sobre esta base, se propuso explorar la 

posibilidad de establecer grupos de proyecto que trabajen juntos para ayudar a mejorar el bienestar 

animal en un área identificada, y evaluar de nuevo esta opción en la reunión de la Comisión 

Regional durante la Sesión General de la OIE. El Dr. Gavinelli explicó que, como primera medida, 

sería necesario identificar las áreas en las que los Países Miembros de la OIE en la región, 



– 238 – 

80a SG/IF – PARÍS, mayo de 2012 

principalmente aquellos que no son miembros de la UE, se beneficien de dicha cooperación. En este 

sentido, se identificó como un tema apropiado el sacrificio de animales para el consumo humano, en 

particular, en lo relativo a la importación/exportación de carne y productos cárnicos. El 

Dr. Gavinelli confirmó que se evaluará la idoneidad de esta y de otras opciones. 

El Dr. Gavinelli destacó que una transferencia de conocimientos de los países que han implantado 

las normas de la OIE ayudaría a otros en sus esfuerzos por alcanzar este objetivo. Además, la 

difusión de los conocimientos se vería facilitada por la implicación de todos los interesados, 

organizaciones internaciones y autoridades nacionales competentes. 

Por último, el Dr. Gavinelli propuso que la experiencia obtenida del trabajo preliminar en las áreas 

identificadas ayude a orientar las actividades futuras, incluso a desarrollar, a largo plazo, una 

estrategia general europea de bienestar animal si se considerara necesaria.  

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  

El Dr. Andriy Rozstalny (Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central) explicó que más 

de la mitad de la población económicamente activa en la mayoría de países de Europa y Asia 

Central trabaja en el sector agropecuario. En este contexto, la producción ganadera sigue siendo la 

principal fuente de proteínas, por tanto, un factor clave de la economía rural de estos países. 

El Dr. Rozstalny señaló que, por las razones abajo indicadas, estos países no están en condiciones 

de cumplir las normas internacionales de sanidad animal, y que esta es la limitación más seria 

sobre su capacidad para promover el sector pecuario. 

1. Enfermedades transfronterizas de los animales (TADs) y zoonosis: el Dr. Rozstalny comentó 

que la emergencia y propagación progresiva de las enfermedades animales en la región, tales 

como la peste porcina africana, la brucelosis y la rabia, planteaba un grave problema económico 

y social y un alto riesgo para los países vecinos, incluidos los países de la UE.  

2. La falta de acceso a los servicios de sanidad animal: el Dr. Rozstalny señaló que las políticas de 

apoyo a la sanidad animal de estos países, en su mayoría basadas en un Estado centralizado, 

no han sido mejorados aún para adaptarlas al sector pecuario en una economía de mercado.  

El Dr. Rozstalny recordó a los participantes que, desde 1989, la FAO ha contribuido activamente a 

la mejora de las políticas zoosanitarias en los países de Europa y Asia Central. Además, junto con 

otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, como la OIE, la OMS, la 

CE y sus comités (CODEX, EuFMD, entre otros), la FAO ha asistido a los gobiernos en el desarrollo 

del sector pecuario, ayudándoles así a incrementar el número de posibles socios comerciales en este 

sector. 

Entre las iniciativas de Sanidad Animal promovidas en la región, el Dr. Rozstalny mencionó la 

asistencia de emergencia para ayudar al control de la peste porcina africana en Georgia; la 

evaluación de la situación de la peste porcina africana en Azerbaiyán; la asistencia para el control 

de la brucelosis en Armenia; los sistemas de información para mejorar la toma de decisiones en 

materia de seguridad alimentaria en el marco de la Dimensión Oriental de la Política Europea de 

Vecindad (ENP); y el desarrollo de la legislación veterinaria en Tayikistán.  

Se levantó la sesión a las 6:15 pm. 

_______________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, lunes 21 de mayo de 2012 

_______ 

Agenda 

1. Adopción de la Agenda (Dr. Nikola T. Belev, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa y Representante Regional de la OIE para Europa del Este)  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE (Dr. Nikola T. Belev)  

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa e Informe sobre las 

actividades de la Representación Regional de la OIE para Europa del Este, incluidos los seminarios 

de puntos focales (Dr. Nikola T. Belev)  

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Subregional de la OIE en 

Bruselas (Dra. Nadège Leboucq, Representante Subregional de la OIE en Bruselas)  

5. Selección de un tema técnico (con cuestionario) a ser propuesto para su inclusión en la agenda de la 

82ª Sesión General de la Asamblea mundial de Delegados de la OIE, que se celebrará en mayo de 

2014 (Dr. Nikola T. Belev) 

6. Selección de un tema técnico (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 25ª Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para Europa, que se celebrará en Fleesensee, Alemania, del 17 

al 21 de septiembre de 2012 (Dr. Nikola T. Belev)  

7. Organización de la 25ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa (Dr Karin 

Schwabenbauer, Vice Presidenta del Consejo y Delegada de Alemania ante la OIE)  

8. Organismos Veterinarios Estatutarios, actividades piloto en la región (Dra. Nadège Leboucq) 

9. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo y las 

Comisiones Especializadas (Comisiones del Código Terrestre, Acuático, Laboratorios y Científica) 

(Dr Karin Schwabenbauer) 

10. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS (Dr François Caya, Jefe del 

Departamento de Actividades Regionales) 

11. Propuesta para designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 

12. Actualización sobre las acciones de la OIE en lo relacionado al virus de Schmallenberg (Dr 

Elisabeth Erlacher-Vindel, Jefa Adjunta del Depto. Científico y Técnico) 

13. WAHIS/WAHID: Progresos de su implementación en la región por parte de los Miembros (Depto. 

de Información Zoosanitaria)  

14. Resultados del primer Seminario de Puntos Focales en Comunicación celebrado en Praga, 

Republica Checa del 28 al 30 de Septiembre de 2011 (Sra. Maria Zampaglione, Jefa de la Unidad de 

Comunicación)  

15. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Comisión Europea (CE) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

_______________ 
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80 SG/11B/ME 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN  

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 21 de mayo de 2012 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio se reunió el 21 de mayo de 2012 en la Maison de la 

Chimie, en París, a las 2.00 p.m. Asistieron a la reunión 40 participantes, incluidos Delegados y 

observadores de 14 Miembros de la Comisión, y representantes de 4 organizaciones internacionales o 

regionales: 

Miembros de la Comisión: Afganistán, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak, 

Irán, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Sudán, Turquía y Yemen. 

Países/territorios observadores: Francia, Italia. 

Organizaciones internacionales/regionales: FAO, ICFAW, IFAH, WSPA 

La reunión fue presidida por el Dr. Kassem Al-Qahtani (Qatar), Presidente de la Comisión, asistido por 

ambos Vicepresidentes, el Dr. Ali Al-Sahmi (Omán) y el Dr. Abdul Ghaniy Y.m. Al Fadhl (Arabia 

Saudí). 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 

organizaciones internacionales. 

1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en el anexo, se adoptó por unanimidad y se distribuyó junto con los anexos 

relativos a los distintos puntos.  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Presidente de la Comisión Regional señaló que las contribuciones pendientes de un cierto 

número de países constituyen un problema, e instó a los Miembros a satisfacer cuanto antes los 

pagos retrasados, en caso de tenerlos. El presidente añadió que los Países Miembros deberían 

contribuir asimismo, de forma voluntaria, a respaldar el presupuesto de la Representación 

Regional de Beirut, con el fin de garantizar la extensión del programa de actividades. 

El Dr. Al-Qahtani señaló que el apoyo para las actividades de la Comisión Regional y de la 

Representación Regional deberá ser encauzado para encontrar nuevas fuentes de financiación para 

sus actividades. Asimismo, informó a los participantes en la reunión de que la estrategia para 

ponerse en contacto con nuevos donantes potenciales había sido discutida por la Mesa ejecutiva de 

la Comisión durante su reunión en Dubai, en marzo de 2012. 
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3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

El Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio recordó los principales 

objetivos de esta Comisión Regional, e hizo especial hincapié en cuestiones relativas a la situación 

zoosanitaria en la región y en la importancia que reviste mejorar la calidad de los Servicios 

Veterinarios de conformidad con las normas de la OIE. El Dr. Al-Qahtani dijo que la Comisión 

Regional había celebrado su 11ª conferencia en Beirut, Líbano, en octubre de 2011, y subrayó sus 

fructíferos resultados y recomendaciones. Puso de relieve que serían necesarios esfuerzos conjuntos 

para asegurar una implantación armonizada de estas recomendaciones. 

El Dr. Al-Qahtani subrayó la eficaz y activa cooperación existente entre la Comisión y la 

Representación Regional de la OIE, basada en Beirut, orientada principalmente a aplicar 

programas de fortalecimiento de las capacidades de los Servicios Veterinarios, y de control y 

gestión de las enfermedades animales, en especial las de carácter transfronterizo. 

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para Oriente Medio, incluidos los seminarios de puntos focales y las 

actividades de los mecanismos GF-TAD 

El Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio, presentó los principales 

objetivos de las actividades llevadas a cabo por la Representación Regional durante el último año. 

El Dr. Yehia explicó que uno de los principales objetivos de su Representación Regional es reforzar 

la capacidad de los Servicios Veterinarios y contribuir a la prevención y el control de las 

enfermedades animales en la región. Recordó a los participantes que la Representación Regional 

contribuye a mejorar los sistemas de información zoosanitaria, así como a fortalecer la colaboración 

con las organizaciones regionales e internacionales, a organizar conferencias y seminarios que 

ayudan a tratar temas específicos relacionados con la salud pública y animal, promoviendo la 

creación de laboratorios de referencia regionales y coordinando las actividades de los laboratorios a 

fin de asegurarse de que están adaptados a las necesidades regionales. 

El Dr. Yehia recordó que, desde 2006, la Representación Regional ostenta el secretariado del 

Comité de Dirección Regional del GF-TADs OIE/FAO. Asimismo, destacó la importancia de 

estrechar la colaboración con otras organizaciones, tales como el Programa de Control de Zoonosis 

del Mediterráneo de la Organización Mundial de la Salud (WHO/MZCP), AU-IBAR y AOAD.  

El Dr. Yehia dio cuenta de los principales resultados de los seminarios de los puntos focales 

nacionales de la OIE organizados durante el año, así como de la asistencia prestada a los países 

que habían solicitado proyectos de hermanamiento con Laboratorios de Referencia de la OIE. 

También presentó las conclusiones de la Conferencia Regional sobre el muermo, celebrada en 

Dubai en abril de 2012, y de las reuniones del comité directivo regional de GF-TADs y la hoja de 

ruta fiebre aftosa-PCP, que también se celebraron en Dubai en abril de 2012. En cuanto a la 

reunión del Comité de Dirección Regional del GF-TADs, el representante regional informó de que, 

durante la reunión, se aprobaron los términos de referencia para el GF-TADs de Oriente Medio. 

También fue presentado un plan de acción quinquenal, que será aprobado tras una consulta 

electrónica. 

El Dr. Yehia expuso las actividades previstas para el año venidero, tales como el seminario regional 

sobre la fiebre del valle del Rift, que se celebrará en septiembre de 2012, junto con la 

representación subregional de África oriental. Observó que esta última actividad todavía estaba por 

confirmar. 

Por último, el Dr. Yehia anunció a la Comisión que el profesor Vincenzo Caporale había empezado a 

trabajar para la Representación Regional como asesor especial. 
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5. Selección de un tema técnico (con cuestionario) para proponer su inclusión en la agenda 

de la 82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (mayo de 2014) 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario a los Miembros) para su 

inclusión en la agenda de la 82ª Sesión General: 

–  “Mejora de las medidas de bioseguridad en los laboratorios nacionales” 

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 12ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

Se aprobó el siguiente tema técnico (con cuestionario) para la 12ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para Oriente Medio: 

– “Formación continua e incorporación del concepto “Una Sola Salud” 

Se propuso el siguiente tema técnico (sin cuestionario) para su inclusión en el temario, con la 

condición que siga siendo una cuestión de actualidad en el momento de la conferencia: 

– “Aplicación correcta del sacrificio halal” 

7. Resultados de la 11ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio, 

celebrada en Beirut, Líbano, del 3 al 6 de octubre de 2011 

El Dr. Yehia presentó los resultados de la 11ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Oriente Medio, que había tenido lugar en Beirut en octubre de 2011. 

Empezó informando que los participantes habían discutido sobre la situación zoosanitaria de la 

región y las actividades para coordinar su vigilancia y control. También aclaró que la Comisión 

había confirmado su compromiso de seguir trabajando para fortalecer las capacidades técnicas, la 

gestión, la legislación y la gobernanza general de los Servicios Veterinarios de los Países Miembros, 

y para promover los programas de hermanamiento de laboratorios de la OIE a fin de mejorar las 

capacidades de los laboratorios nacionales en la región. 

El Dr. Yehia dijo que se había sugerido que la Comisión Regional discutiese un plan para tratar las 

necesidades en materia de bienestar de los animales en la región, y que se habían formulado dos 

recomendaciones sobre dos temas técnicos: “Preparación de un plan estratégico veterinario y 

análisis de costo-beneficio” y “Programas de extensión referido a las actividades de los Servicios 

Veterinarios”. 

8. Confirmación del lugar de la 12ª Conferencia de la Comisión Regional para Oriente 

Medio 

El Delegado de Jordania, Dr. Nasser El-Deen Al-Hawamdeh, propuso a la Comisión Regional que 

la 12ª Conferencia de la Comisión se celebre en Amán, Jordania, en septiembre de 2013. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad.  
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9. Candidatos propuestos para las elecciones de la Mesa de la Comisión Regional, el 

Consejo y las Comisiones Especializadas (Código Terrestre, Acuático, Laboratorios y 

Científica) 

Mesa de la Comisión Regional 

Presidente : Dr. Kassem Al-Qahtani (Qatar) 

Vicepresidente : Dr. Ali Abdullah Al-Sahmi (Omán) 

Vicepresidente : Dr. Abdulghani Y. Al Fadhl (Arabia Saudí) 

Secretario General : Dr. Salah Fadhil Abbas (Irak) 

Consejo 

Dr. Nasser El-Deen Al-Hawamdeh (Jordania) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

Dr. Mustafa Hassan (Sudán)  

Comisión Científica para las Enfermedades Animales  

Prof. Hassan Aidaros (Egipto) 

Comisión de Normas Biológicas  

Dr. Ahmad Al Majali (Jordania) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

Dr. Mohamed Al Abdullah (Qatar) 

10. Resultados de la Conferencia sobre el muermo celebrada en Dubai, del 23 al 26 de abril 

de 2012 

La Dra. Suzanne Münstermann, del departamento Científico y Técnico, presentó los resultados de 

la Conferencia sobre el muermo para la región de Oriente Medio, que se había celebrado en Dubai, 

del 22 al 25 de abril de 2012. 

La Dra. Münstermann explicó que ha habido una remergencia del muermo en la región en los 

últimos años y que especialmente cuatro países (Afganistán, Bahrein, Kuwait y Líbano) habían 

notificado la presencia de la enfermedad a la OIE y que tres de ellos habían implantado programas 

de erradicación. Puesto que, por consiguiente, preocupa que se siga propagando esta enfermedad 

zoonótica transfronteriza y, además, es necesario conocer mejor la situación en otros países, la OIE 

organizó esta conferencia. 

La Dra. Münstermann informó que los representantes de 14 países de la región de Oriente Medio 

habían participado en la conferencia. Representantes de Brasil, India, la UE, la Federación 

Ecuestre Internacional (FEI) y las federaciones ecuestres nacionales de Jordania, Egipto, Irak, 

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también participaron en la conferencia, siendo el número 

de total de participantes de 97. 

La Dra. Münstermann subrayó que el concepto de “libre de enfermedad” de la OIE y las diferentes 

maneras de cumplirlo fueron presentados por el director general de la OIE durante la conferencia. 

También mencionó que el Dr. Vallat había declarado que la OIE podría contemplar la posibilidad 

de incluir la enfermedad del muermo en la lista de enfermedades para las que la OIE reconoce un 

estatus zoosanitario. La Dra. Münstermann explicó que el director general de la OIE también 

había hablado del concepto de “subpoblaciones”, es decir, según se aplica a subpoblaciones de un 

grupo particular de caballos de primera calidad, con el objetivo de introducir condiciones especiales 

para sus movimientos internacionales, como ya se hace en el interior de la UE con los caballos 

registrados. La Dra. Münstermann informó a la comisión de que la OIE, en colaboración estrecha 
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con la FEI, estaba trabajando a la sazón sobre el desarrollo de directrices para esta subpoblación y 

las condiciones que se deberían cumplir en términos de registro, bioseguridad, certificación 

veterinaria y eventos internacionales específicos con medidas de bioseguridad apropiadas. 

La Dra. Münstermann informó de que, durante la conferencia, los países de la región que habían 

padecido brotes de muermo habían hecho presentaciones sobre las medidas de control sanitario que 

se habían tomado, mientras que el país anfitrión, EAU, explicó las medidas tomadas para 

mantener al país libre de la enfermedad. La Dra. Münstermann mencionó que la UE había 

efectuado presentaciones sobre el enfoque adoptado para erradicar la enfermedad, así como Brasil e 

India, sobre sus sistemas de vigilancia y, por último, expertos de los laboratorios de referencia de la 

OIE, sobre métodos y estrategias de diagnóstico. 

Al final de la conferencia se aprobó una recomendación específica. 

11. Actualización en la estrategia Global para el Control de la fiebre aftosa y la Senda para 

el Control Progresivo (PCP) en Oriente Medio 

El Dr. Joseph Domenech, del departamento Científico y Técnico, explicó que la Estrategia de 

Control Global de la Fiebre Aftosa había sido preparada por un grupo de trabajo conjunto de la OIE 

y la FAO, establecido conforme a las recomendaciones de la primera Conferencia Mundial sobre el 

Control de la Fiebre Aftosa, celebrada en Asunción, Paraguay, en junio de 2009. En la 79ª Sesión 

General de la OIE, en París, en mayo de 2011, se había presentado un primer esquema de la 

estrategia y la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE había aprobado una resolución que 

apoyaba la propuesta de proceso de redacción de la estrategia, siguiendo el mecanismo GF-TADs de 

la OIE y la FAO. 

Aproximadamente unos 50 socios, de los Países Miembros, las organizaciones regionales e 

internacionales, representantes del sector privado y expertos seleccionados, incluidos expertos en 

animales salvajes, participaron en el proceso, así como los miembros de la Comisión Científica de la 

OIE para las Enfermedades Animales. 

El Dr. Domenech señaló que la Estrategia Global trataba el control progresivo de la fiebre aftosa 

dentro de los objetivos más amplios de seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, generación 

de renta y desarrollo rural en los países en desarrollo, así como la conservación de la biodiversidad. 

La ejecución de programas para el control progresivo de la fiebre aftosa (Componente 1 de la 

Estrategia Global) se tomó como punto de entrada para mejorar el entorno de los Servicios 

Veterinarios (Componente 2) y atenuar el impacto de otras enfermedades animales 

transfronterizas mayores (Componente 3). Para cada componente, los objetivos, los principios 

subyacentes, las herramientas que se emplearán (en particular la herramienta PCP para el 

Componente 1 y la herramienta PVS para el Componente 2, y los sistemas de vigilancia, 

laboratorios y vacunas) así como las actividades que se realizarán, se describen en el documento de 

la Estrategia Global. 

A continuación, explicó que la Estrategia Global había sido elaborada sobre la experiencia de otras 

regiones, y que, además del compromiso de los países y la coordinación global, el trabajo a nivel 

regional se consideraba como factor clave para el control de la fiebre aftosa y de otras enfermedades 

animales transfronterizas. 

El Dr. Domenech informó de que se habían organizado en el mundo varias reuniones sobre las 

hojas de ruta regionales, para evaluar la etapa PCP de la fiebre aftosa en cada país y para preparar 

o actualizar las estrategias y visiones regionales con miras a 2022, y señaló como ejemplos las 

reuniones celebradas en el sudeste asiático (Programa SEACFMD), el sur de Asia (Taller en 

Katmandú y Conferencia en Nueva Delhi en 2012), África (Nairobi en 2009 y 2012, Gaborone en 

marzo de 2011). Concretamente en Oriente Medio, subrayó el taller celebrado en Estambul en 

marzo de 2012 para la región de Eurasia occidental y el taller en Dubai, en abril de 2012, para toda 

la región de Oriente Medio. El objetivo de estos talleres era evaluar la situación de la fiebre aftosa y 

la etapa de PCP de fiebre aftosa de cada país, así como preparar una estrategia regional y una 

visión con miras a 2022. Las principales conclusiones de estas reuniones serán tratadas, así como 

la nueva y preocupante situación SAT2 que prevalece en Egipto, Libia y la Franja de Gaza. Atender 
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esta cuestión requerirá que el este de África, el oeste de Eurasia y el Oriente Medio interactúen 

estrechamente para ejecutar sus respectivos programas. 

Por último, el Dr. Domenech añadió que la Estrategia Global de Control de la fiebre aftosa, así 

como las situaciones, hojas de ruta y programas en curso de carácter regional relativos a la fiebre 

aftosa serán presentados en la segunda Conferencia Mundial de la FAO y la OIE sobre el control de 

la fiebre aftosa, que se celebrará en Bangkok del 27 al 29 de junio de 2012. 

12. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS 

El Dr. François Caya, jefe del departamento de Actividades Regionales de la OIE, subrayó que es 

importante que los países hagan suyos los resultados del Proceso PVS, que se plasman en los 

informes de las misiones de Evaluación PVS de la OIE, de los Análisis de brechas PVS, las 

misiones de la OIE de legislación veterinaria y las misiones de seguimiento del Proceso PVS. 

El Dr. Caya recapituló los grandes esfuerzos desplegados por la OIE y los donantes para el Proceso 

PVS para ayudar a los Países Miembros a fortalecer sus Servicios Veterinarios. Señaló que a la 

OIE le preocupa que muchos países no hayan asumido los resultados del Proceso PVS, motivo por 

el cual la OIE estaba aplicando nuevas estrategias a tal efecto. 

El Dr. Caya reiteró que, desde que se introdujo la herramienta PVS en 2006, la OIE, con permiso 

de los países interesados, había estado distribuyendo los informes a los donantes y otros socios, 

como la FAO. Explicó que la OIE también está designando expertos para que ayuden a los países a 

organizar mesas redondas con los altos funcionarios que se encargan en sus respectivas 

administraciones nacionales de la asignación de presupuestos para los Servicios Veterinarios. Los 

donantes y las organizaciones internacionales y regionales que se interesan por apoyar el desarrollo 

de capacidad de los Servicios Veterinarios también son invitados. El Dr. Caya explicó que, con 

ocasión de estas mesas redondas, los expertos de la OIE ayudan a explicar la importancia y el 

potencial del empleo de los resultados del Proceso PVS. Además, dijo que recientemente la OIE 

también había ayudado a los países a trasladar estos informes, mediante la vía diplomática, a los 

altos funcionarios aptos a respaldar el desarrollo de capacidad de los Servicios Veterinarios. 

Informó a la Comisión de que la OIE se disponía a redactar una guía sobre la apropiación y el uso 

de los informes y, con permiso de los países en cuestión, trasladaría los informes a las 

organizaciones regionales pertinentes que hayan firmado un acuerdo de cooperación con la OIE. 

Por su parte, los países que soliciten el escrutinio y respaldo de la OIE a lo largo de las diversas 

etapas del Proceso PVS deberán garantizar un fuerte compromiso político y apoyo por parte de sus 

gobiernos para aplicar las recomendaciones de los informes en sus planes operativos, basándose en 

sus prioridades nacionales. 

Para concluir, el Dr. Caya afirmó que el objetivo de la OIE de desarrollar la capacidad de los 

Servicios Veterinarios mediante legislación apropiada y los recursos humanos, físicos y financieros 

necesarios, solamente será alcanzado si los países se apropian los resultados del Proceso PVS, y por 

medio de la solidaridad internacional. 

13. WAHIS/WAHID: Progresos de su implantación en la región por parte de los Miembros 

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE, expuso la 

situación relativa a los informes semestrales y anuales de 2011 de los países/territorios de la 

región. También habló sobre el número de cuestionarios sobre enfermedades de los animales 

salvajes que los Miembros de la región habían enviado, señalando aquellos que todavía no habían 

presentado una parte o ninguno de sus informes y les instó a hacerlo lo antes posible. El 70% de los 

Miembros de la región han enviado informes anuales completos para 2011. Por último, el Dr. Ben 

Jebara concluyó haciendo hincapié en la importancia que reviste el que los países/territorios 

remitan la información zoosanitaria a la OIE con regularidad, tanto en lo relativo a los animales 

terrestres como a los acuáticos.  
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14. Presentaciones de las Organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Markos Tibbo, de la FAO, explicó que los programas de asistencia y emergencia de la 

FAO en la región prestan asesoramiento técnico, institucional y político mediante el desarrollo 

de capacidad, la gestión de los conocimientos y la movilización de expertos especialistas, y que 

así se logra transferir tecnologías de producción ganadera sustentable. Destacó la colaboración 

con la OIE en las misiones de Análisis de brechas PVS, así como para proyectos destinados a 

reforzar los sistemas de cuarentena. 

El Dr. Tibbo indicó que la FAO había preparado una estrategia zoosanitaria regional y que 

había evaluado la educación veterinaria en la región. Señaló el apoyo que había prestado la 

FAO a la lucha contra la influenza aviar altamente patógena en Egipto, la fiebre del valle del 

Rift en Mauritania y la peste de los pequeños rumiantes en Argelia y Marruecos. Asimismo, 

señaló la labor realizada con EuFMD en los países y territorios de la región afectados, o en 

riesgo, por los brotes de fiebre aftosa en curso. 

El representante de la FAO concluyó diciendo que los instrumentos de la FAO están siendo 

utilizados en la región para estudiar el impacto del cambio climático y el impacto del ganado 

en el medio ambiente en las zonas periurbanas. 

15. Otros temas 

La Comisión Regional subrayó la necesidad de preparar un plan de acción para establecer una 

estrategia regional de bienestar de los animales. 

El Dr. Peter Stevenson, representante de la Coalición Animal para el Bienestar de los Animales, 

recordó a la Comisión la importancia del bienestar de los animales en el mundo y, específicamente, 

en la región y manifestó a la Comisión su agradecimiento por su interés activo en esta cuestión. 

La Comisión tomó nota de la futura candidatura del Centro Veterinario de Oriente Medio en Egipto 

para que se le reconozca como Centro Colaborador de la OIE para la educación y capacitación 

veterinaria. Esta candidatura deberá seguir el procedimiento definido por la OIE. 

Se levantó la sesión a las 5.00 p.m. 

_______________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, lunes 21 de mayo de 2012 

_______ 

Temario 

1. Aprobación del temario (Dr. Kassem Al-Qahtani, Delegado de Qatar y Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para Oriente Medio)  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE (Dr. Kassem Al-Qahtani)  

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio (Dr. Kassem Al-

Qahtani)  

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para 

Oriente Medio, incluidos los seminarios de puntos focales y las actividades relacionadas a los 

mecanismos GF-TADs (Dr. G. Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio)  

5. Selección de un tema técnico (con cuestionario) para proponer su inclusión en la agenda de la 82ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE que se celebrará en mayo de 2014 

(Dr. G. Yehia)  

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 12ª Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio (Dr. G. Yehia)  

7. Resultados de la 11ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio, celebrada 

del 3 al 6 de octubre de 2011 (Dr. G. Yehia)  

8. Confirmación del lugar de la 12ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 

Medio (Dr. G. Yehia).  

9. Propuesta de candidatos para las elecciones de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo y las 

Comisiones Especializadas (Comisiones del Código Terrestre, Acuático, Laboratorios y Científica) 

(Dr. Kassem Al-Qahtani) 

10. Resultados de la Conferencia sobre el muermo celebrada en Dubái del 23 al 26 de abril de 2012 

(Dra. Suzanne Münstermann, Dpto. Científico y Técnico) 

11. Actualización en la estrategia Global para el Control de la fiebre aftosa y la Senda para el Control 

Progresivo (PCP) en Medio Oriente (Dr. Joseph Domenech, Dpto. Científico y Técnico 

12. Apropiación, por parte de los países, de los resultados del Proceso PVS (Dr. François Caya, Jefe del 

Departamento de Actividades Regionales) 

13. WAHIS/WAHID: Progresos de su implantación en la región por parte de los Miembros. (Depto. de 

Información Zoosanitaria)  

14. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE:  

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

15. Otros temas 

_______________ 
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