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Original: inglés 

Enero de 2012 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LEGISLACIÓN VETERINARIA 

París, 17-19 de enero de 2012 

_______ 

1.  Bienvenida, aprobación del temario y observaciones preliminares 

El Dr. David Sherman, Presidente del Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria (en adelante, grupo ad hoc), 

abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes, apuntando la ausencia de tres miembros del grupo, que se 

disculpaban por no poder asistir a la reunión. Se debatió y aprobó el temario. La lista de participantes y el temario 

aprobado figuran, respectivamente, en los Anexos I y II. La versión actualizada del Capítulo 3.4. figura en el 

Anexo III. La situación del programa mundial de la OIE destinado a modernizar la legislación veterinaria 

(Programa de apoyo a la legislación veterinaria) se halla en el Anexo IV.  

2. Reunión con el Director General de la OIE 

El Dr. Sherman se reunió con el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, el primer día de la reunión, el 17 

de enero de 2012, en presencia del Dr. Jill Mortier, miembro del grupo ad hoc, y del Dr. Masatsugu Okita, del 

Departamento de Comercio Internacional de la OIE. El Dr. Vallat dio la bienvenida a los miembros y les agradeció 

su dedicación en nombre de la OIE. Se mantuvo una breve discusión sobre las cuestiones reseñadas seguidamente.  

2.1. Proyecto de Capítulo 3.4. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

El Dr. Sherman explicó que se habían recibido varios comentarios sobre el proyecto de capítulo, que el grupo 

ad hoc abordaría técnicamente durante la reunión con la intención de que el nuevo capítulo se adoptase 

durante la Sesión General de mayo de 2012. El Dr. Vallat destacó, entre otros, dos puntos de particular 

interés: tratar la seguridad sanitaria de los alimentos en la legislación veterinaria y abordar la obligación que 

tienen los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de notificar las medidas sanitarias y 

fitosanitarias a esta Organización en el marco del Acuerdo MSF. 

En relación con el primer punto, el Dr. Vallat indicó que, aunque tradicionalmente la responsabilidad de los 

servicios veterinarios cubría las etapas productivas desde la explotación pecuaria al matadero, la visión más 

reciente entiende que los servicios veterinarios deben estar presentes en todas las fases “de la granja a la 

mesa”, razón por la cual se elaboró el Capítulo 6.1. del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

(Código Terrestre), dedicado al papel de los servicios veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los 

alimentos. El Dr. Vallat subrayó la importancia que revestía el tomar en cuenta debidamente este capítulo a la 

hora de concluir el proyecto de capítulo sobre la legislación veterinaria, opinión con la que coincidió el Dr. 

Sherman. 

En cuanto a la obligación para los Miembros de la OMC de notificar sus medidas sanitarias, con arreglo a lo 

dispuesto en el Artículo 7 del Acuerdo MSF, el Dr. Sherman señaló que el grupo ad hoc se ocuparía de esta 

cuestión modificando el texto del proyecto de Capítulo 3.4. El Dr. Okita añadió que quizá sería necesario 

revisar asimismo el Capítulo 5.3. porque la obligación que impone el Acuerdo MSF de la OMC no solo es 

pertinente para la legislación, sino para las medidas sanitarias y fitosanitarias en general. Al respecto, el Dr. 

Vallat insistió en que la obligación incumbe a los Miembros de la OMC, y no todos los Miembros de la OIE 

son miembros de la OMC.  
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2.2. Personal zoosanitario comunitario 

El Dr. Vallat señaló que, en realidad, el personal zoosanitario comunitario desempeña una significativa 

función en la asistencia sanitaria veterinaria sobre el terreno y que es necesario que existan una adecuada 

gestión y un apropiado control de dicho personal para garantizar la calidad de la atención sanitaria 

veterinaria. El Dr. Vallat puntualizó que, para ello, el personal zoosanitario comunitario debe estar sujeto a la 

supervisión de veterinarios; de hecho, la aceptación por parte de los Miembros de la inclusión en el Código 

Terrestre de un papel para los paraprofesionales de veterinaria se supeditó al hecho de que existiera 

supervisión veterinaria, aspecto este que se consideró esencial. Sin embargo, podría haber cierta flexibilidad 

en el grado de supervisión requerido para las diversas categorías de paraprofesionales de veterinaria, incluido 

el personal zoosanitario comunitario, ya que el alcance de la supervisión puede variar según la situación de 

cada Miembro; este particular se ha plasmado en la definición de paraprofesional de veterinaria que recoge el 

Código Terrestre. El Dr. Sherman admitió en principio que era preciso equilibrar el nivel de supervisión con 

la necesidad de que el personal zoosanitario comunitario estuviese disponible sobre el terreno, e hizo 

hincapié en que sabía por experiencia que era posible que no hubiese suficientes veterinarios para efectuar 

una supervisión directa sobre el terreno, especialmente en los países en desarrollo. Al respecto, reiteró la 

necesidad de contar con una legislación aplicable en el terreno e informó al Dr. Vallat de que esta cuestión se 

examinaría cuidadosamente y de que los comentarios del Dr. Vallat se reflejarían en el proyecto final.  

2.3. Próximas etapas para las Directrices de la OIE sobre legislación veterinaria  

El Dr. Sherman quiso conocer la opinión del Dr. Vallat sobre el estatus que cabría dar a las Directrices de la 

OIE sobre legislación veterinaria una vez los Miembros hubiesen aprobado el proyecto de nuevo 

Capítulo 3.4. El Dr. Vallat contestó que, una vez aprobado el capítulo, las directrices serían retiradas del sitio 

web. El Dr. Sherman le comunicó que el grupo ad hoc consideraba útil dejar algún tipo de documento 

orientativo en el sitio web con el fin de informar a los Miembros y ayudarlos a prepararse para recibir 

misiones de la OIE o a emprender modernizaciones de sus legislaciones en vigor atendiendo a las normas de 

la OIE, y sugirió que se adaptara el cuestionario de la OIE que empleaban los expertos en legislación para 

servir como instrumento. El Dr. Vallat se mostró conforme con la sugerencia y propuso que el grupo ad hoc 

elaborase un instrumento en la línea de la Herramienta PVS que abordase específicamente la cuestión de la 

legislación veterinaria.  

2.4. Actividades de la OIE en materia de educación veterinaria 

El Dr. Vallat expuso a grandes rasgos la reciente evolución de la labor de la OIE en relación con la educación 

veterinaria, entre otros, el hecho de que el Grupo ad hoc sobre educación veterinaria había finalizado su 

misión sobre las “Competencias de los recién titulados” y estaba elaborando ya el núcleo de un plan 

normalizado para los estudios veterinarios. El Dr. Sherman encomió la referida evolución. 

3.  Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre el proyecto de Capítulo 3.4. (Legislación 
veterinaria) 

Se recibieron comentarios de Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea (UE), así como de la 

Organización Internacional Regional de Sanidad Animal (OIRSA), de la Secretaría de la Comisión del Codex 

Alimentarius (CCA) y del Grupo de Trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal (GTSSAPA).  

Comentarios generales 

En respuesta a la preocupación expresada por los Miembros de que el proyecto de capítulo podría dar lugar a 

barreras comerciales injustificadas, el grupo ad hoc esgrimió que, por el contrario, el capítulo proporcionaría una 

sólida base para que las respectivas legislaciones nacionales cumpliesen las normas de la OIE, lo que puede 

contribuir a eliminar barreras comerciales injustificadas. 

Dos Miembros se opusieron a la inclusión de este capítulo en el Código Terrestre: uno de ellos afirmó que los 

países deben hacer esfuerzos por modernizar su legislación veterinaria de acuerdo con sus circunstancias, y el otro 

adujo que la legislación veterinaria es una cuestión soberana. Aun reconociendo la diversidad de situaciones de los 

Miembros, el grupo ad hoc defendió que el capítulo propuesto era necesario porque existen ciertos elementos 

fundamentales de la legislación veterinaria que todos los Miembros deben abordar. Además, el grupo ad hoc 

señaló que el capítulo propuesto respeta las necesidades individuales de los Miembros, ya que no es preceptivo y 

permite diferentes enfoques y modelos administrativos.  
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Ante la inquietud de un Miembro sobre el variable grado de detalle del proyecto de texto, el grupo ad hoc 

consideró que el proyecto de capítulo contenía el nivel de detalle necesario en cada artículo de forma a completar 

la enunciación de otros capítulos pertinentes del Código Terrestre.  

Una organización regional sugirió que el capítulo hiciese referencia a la necesidad de coordinación entre la 

autoridad veterinaria y otras autoridades competentes (p. ej., aquellas responsables de la salud pública y 

medioambiental), en vista del concepto “Una salud”. El grupo ad hoc modificó el Artículo 3.4.5. para recoger la 

anterior sugerencia.  

El grupo ad hoc agradeció el considerado asesoramiento prestado por la Secretaría de la CCA e indicó que la OIE 

y la CCA deberían seguir colaborando y actualizando sus normas a fin de reflejar adecuadamente la evolución de 

ambas organizaciones. 

Artículo 3.4.1. Introducción y objetivos 

No se aceptó la sugerencia de una organización internacional de añadir una referencia a la CCA en el párrafo 4 de 

este artículo, puesto que el párrafo 2 ya remite tanto a las normas de la OIE como del Codex, mientras que el 

párrafo 4 trata únicamente de las normas aplicables a la legislación veterinaria, que estarán contempladas en el 

Código Terrestre pero no en la regulación del Codex. 

El grupo ad hoc examinó el comentario de la CCA que proponía añadir en el Artículo 3.4.1. una clara remisión a 

la necesidad de que los alimentos de origen animal cumpliesen las disposiciones legales generales aplicables a los 

alimentos en la esfera nacional. Como respuesta, se enmendó el párrafo introductorio del Artículo 3.4.12.  

Artículo 3.4.2. Definiciones 

Un Miembro inquirió si el mandato de la OIE incluía el definir términos jurídicos generales, tales como „jerarquía 

normativa‟ o „seguridad jurídica‟. Al respecto, el grupo ad hoc reiteró la necesidad de definir ciertos términos para 

hacer que el texto fuese entendible y ameno. A tal efecto, el grupo ad hoc añadió al inicio del Artículo 3.4.2.: „A 

efectos del presente capítulo, serán de aplicación las siguientes definiciones‟. 

Se aceptaron los comentarios de los Miembros sobre la definición de „seguridad jurídica‟ y se modificó el texto en 

consecuencia.  

Se estimaron asimismo los comentarios del GTSSAPA sobre ciertas definiciones y se modificó el texto en 

consecuencia.  

Artículo 3.4.3. Principios generales 

Se modificó el punto 5 en respuesta a los comentarios de los Miembros.  

Artículo 3.4.4. Elaboración de la legislación veterinaria  

A tenor de un comentario del GTSSAPA, se cambió el apartado (f). Sin embargo, se rechazaron los comentarios 

de los Miembros sobre el apartado (g) porque el grupo ad hoc consideró que la legislación debía prever la 

financiación de las actividades del ámbito veterinario aunque dicha previsión no constase específicamente en la 

legislación primaria sobre sanidad animal. 

Artículo 3.4.5. Autoridades competentes 

Se simplificó el título del artículo y se modificó el orden de los párrafos a raíz de los comentarios de los 

Miembros. 

Se consideró que la recomendación de la CCA, que preconizaba añadir una clara referencia a la necesidad de 

cooperar, comunicar y coordinarse con otras autoridades u organismos de coordinación en materia de seguridad 

sanitaria de los alimentos, ya se había plasmado en el texto, pero el grupo ad hoc resaltó la idea citando 

explícitamente la seguridad sanitaria de los alimentos como ejemplo de ámbito en el que se requería coordinación. 

Se aceptó la recomendación del GTSSAPA en relación con el punto 1.  
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Artículo 3.4.6. Veterinarios y paraprofesionales de veterinaria 

Se estudiaron los comentarios de aquellos Miembros que tachaban de poco clara la expresión „medicina 

veterinaria‟ y se reemplazó esta fórmula por „medicina o ciencia veterinaria‟ para armonizarla con la definición de 

„veterinario‟ del Glosario del Código Terrestre. El grupo ad hoc aprovechó para informar a la Comisión del 

Código de que no existe definición alguna de „medicina veterinaria‟ o de „ciencia veterinaria‟ en el Código 

Terrestre, a pesar de que la expresión „medicina o ciencia veterinaria‟ aparece en la definición de „veterinario‟ que 

consta en el Glosario.  

Siguiendo las sugerencias de los Miembros, se reestructuró el punto 1 y se reordenaron los apartados del punto 2 

en aras de una exposición más lógica.  

Artículo 3.4.8. Disposiciones sanitarias en materia de producción animal 

Se modificó el texto del punto 5 de este artículo de acuerdo con los comentarios de los Miembros. 

Artículo 3.4.10. Bienestar animal  

Se aceptó la propuesta de un Miembro de eliminar „sujeta a sanción penal‟. Por su parte, se desestimaron las 

recomendaciones de otros Miembros para reformular este párrafo, dado que se estimó que la modificación 

aportada ya respondía a las demás cuestiones suscitadas.  

Artículo 3.4.11. Medicamentos veterinarios y productos biológicos 

El grupo ad hoc remitió a la Comisión del Código ciertos comentarios de los Miembros, que señalaban que las 

expresiones „medicamentos veterinarios‟ y „productos biológicos‟ debían definirse de forma precisa, ya que 

resultan pertinentes para el conjunto del Código.  

Artículo 3.4.12. Cadena de producción alimentaria para los seres humanos  

El grupo ad hoc examinó varios comentarios pormenorizados del GTSSAPA. 

El GTSSAPA señaló la falta de disposiciones sobre el recurso a sistemas de inspección y auditoría por terceros. El 

grupo ad hoc contestó que el punto 2 del Artículo 3.4.5. ya cubría la inspección por parte de terceros y añadió 

„auditoría‟ al punto 2 (a) del Artículo 3.4.12. 

Por otra parte, se escuchó la recomendación del GTSSAPA para que se reordenaran los apartados del punto 1 del 

Artículo 3.4.12. Además, el GTSSAPA propuso igualmente que se introdujese una referencia a las obligaciones de 

los productores en relación con el sistema de trazabilidad, aspecto que quedó debidamente reflejado en el Artículo 

3.4.12. punto 1 (c). 

Se admitió también la sugerencia del GTSSAPA de cambiar „procedimientos basados en los principios HACCP‟ 

por „procedimientos de gestión basados en el riesgo‟. 

A fin de tener en cuenta un comentario del GTSSAPA en pro de la inserción de una referencia al Capítulo 6.1. en 

el Capítulo 3.4., el grupo ad hoc modificó el primer párrafo del Artículo 3.4.12. y comprobó todos los demás 

párrafos para cerciorarse de la coherencia general. 

En relación con el punto 2 (b) del Artículo 3.4.12., la CCA indicó que el texto parecía limitar la realización de la 

inspección a los veterinarios mientras que los textos de la CCA prevén que los “inspectores oficiales” (según la 

definición), incluidos los inspectores veterinarios, puedan comprobar el cumplimiento de los requisitos 

normativos. El grupo ad hoc no modificó el texto del Artículo 3.4.12. ya que consideró que „la pericia veterinaria 

en la que deben basarse las inspecciones‟ es lo suficientemente flexible como para que la inspección sea llevada a 

cabo por personal técnico bajo supervisión veterinaria. Además, el Artículo 3.4.5. contempla la obligación para la 

autoridad competente de designar a responsables técnicamente cualificados a los que incumbirá tomar todas las 

medidas necesarias para aplicar la legislación veterinaria o comprobar su cumplimiento; esto ofrece, de nuevo, la 

flexibilidad necesaria para establecer las condiciones de realización de la inspección de la seguridad sanitaria de 

los alimentos. 
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4. Inserción de texto relativo a la necesidad de notificar las medidas/legislación sanitarias a la OMC 

El grupo ad hoc indicó que la Secretaría del Comité MSF de la OMC había solicitado a la OIE que incluyese texto 

sobre la obligación que tienen los Miembros de la OMC de notificar a esta Organización cualquier cambio en sus 

medidas sanitarias.  

El grupo observó que el Artículo 7 del Acuerdo MSF cubre las medidas sanitarias en general, sin limitarse a la 

legislación veterinaria. Por lo tanto, y tras haberlo discutido con el Departamento de Comercio Internacional de la 

OIE, se propuso añadir nuevo texto en el Artículo 5.3.1. e incluir la correspondiente referencia en el Artículo 

3.4.1., tal y como se muestra a continuación:  

Artículo 5.3.1. 

El Artículo 7 del Acuerdo MSF obliga a los Miembros de la OMC a notificar las modificaciones de sus medidas 

sanitarias y a facilitar la debida información al respecto. 

Artículo 3.4.1. 

La legislación veterinaria deberá proporcionar, como mínimo, una base para que las Autoridades Competentes 

cumplan sus obligaciones, tal y como estas vienen definidas en el Código Terrestre y en las pertinentes 

recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. Además, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) impone a los 

Miembros de la Organización la obligación de notificar a esta las modificaciones de sus medidas sanitarias, 

incluidos los cambios legislativos que afecten a tales medidas, y a facilitar la debida información al respecto. 

5. Consideración de las modificaciones que pueda ser necesario introducir en el proyecto de Capítulo 3.4. en 
relación con el tema del personal zoosanitario comunitario  

El presidente del grupo recordó que esta cuestión había surgido a raíz de la pregunta de una ONG relativa al 

proyecto de legislación de un Miembro de la OIE. La ONG había querido conocer la posición oficial de la OIE 

sobre el papel del personal zoosanitario comunitario en el contexto de la legislación veterinaria y de la prestación 

de servicios veterinarios.  

El grupo ad hoc apuntó que en muchos Países Miembros de la OIE podría plantearse la necesidad de contar con 

personal de este tipo dada la insuficiencia de veterinarios para responder a los servicios impuestos por las 

condiciones geográficas, económicas y sociales. Tal y como se había tratado con el Dr. Vallat, la política de la 

OIE consiste en respaldar el recurso a personal zoosanitario comunitario siempre que se cuente claramente con un 

marco normativo que regule sus actividades y con supervisión por parte de veterinarios. 

El grupo ad hoc afirmó categóricamente que es prerrogativa de la Autoridad Veterinaria el regular a los 

veterinarios y a todas las categorías de paraprofesionales de veterinaria, incluido el personal zoosanitario 

comunitario allí donde exista. El grupo ad hoc consideró que la legislación veterinaria deberá establecer, como 

mínimo, un mecanismo que defina todas las categorías de veterinarios y paraprofesionales de veterinaria (incluido, 

en su caso, el personal zoosanitario comunitario) necesarias para proporcionar servicios veterinarios de acuerdo 

con la situación del Miembro y teniendo en cuenta el interés público. Para cada categoría identificada, la 

legislación deberá determinar asimismo la formación inicial y continua mínima, las condiciones de realización de 

las tareas y el grado de supervisión necesario, sin perder de vista el interés público.  

A la vista de las anteriores consideraciones, se añadió al Artículo 3.4.6.2. un nuevo apartado (b). 

6. Próximas etapas para las Directrices de la OIE sobre legislación veterinaria  

Según lo discutido con el Dr. Vallat, las directrices se retirarán del sitio web de la OIE una vez se haya aprobado el 

proyecto de capítulo sobre legislación veterinaria.  
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7. Revisión de las herramientas empleadas por los expertos para llevar a cabo misiones de legislación 
veterinaria  

Los expertos en legislación veterinaria emplean un cuestionario basado en las Directrices de la OIE sobre 

legislación veterinaria. El grupo ad hoc examinó el cuestionario con el fin de cerciorarse de su concordancia con el 

Capítulo 3.4. una vez se apruebe este último.  

8. Actualización sobre la situación del Programa de apoyo a la legislación veterinaria (PALV) de la OIE, 
observaciones informales al Departamento de Actividades Regionales y planificación del taller de análisis 
(Dr. François Caya)  

El Dr. François Caya, Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la OIE, presentó la situación de la 

aplicación del PALV. También asistió al debate la Dra. Mara Elma González, Jefa Adjunta del Departamento de 

Actividades Regionales de la OIE. Los detalles al respecto figuran en los cuadros y el mapa que configuran el 

Anexo IV. Para empezar, el Dr. Caya explicó al grupo ad hoc el enfoque que se está elaborando actualmente, en el 

marco del PALV, para la firma de Acuerdos con los Miembros de la OIE, a instancias de estos. 

La OIE ha venido proponiendo durante los dos últimos años Acuerdos sobre legislación veterinaria, con el fin de 

proporcionar respaldo técnico a largo plazo (1-2 años) a sus Miembros, de forma que estos puedan adecuar su 

legislación veterinaria a las normas de la OIE. El Dr. Caya comentó que el PALV suele comenzar a instancias de 

un Miembro; tras la solicitud, el primer paso consiste en realizar una misión de identificación en materia de 

legislación veterinaria, que corre a cargo de un equipo de expertos certificados de la OIE. Posteriormente, puede 

que la misión de identificación recomiende establecer un Acuerdo entre la OIE y el Miembro. Al respecto, el Dr. 

Caya señaló que, actualmente, si el país solicita oficialmente tal Acuerdo a la OIE, la solicitud se analiza en la 

sede de la Organización a la luz de la misión de identificación, de los informes de la Herramienta PVS y de otras 

consideraciones y, en su caso, la OIE propone al país un experto certificado (por lo general, miembro del equipo 

de la misión de identificación en materia de legislación veterinaria) con el fin de elaborar el Acuerdo durante una 

fase de preparación de tres meses. Tras esta fase y el dictamen favorable del experto, se firma y aplica el Acuerdo. 

El Dr. Caya concluyó su exposición recordando que los procedimientos relativos a las fases de preparación y 

aplicación del Acuerdo están en curso de elaboración y que el principal objetivo de este nuevo enfoque consiste en 

garantizar el éxito de los Acuerdos una vez firmados por ambas partes. 

Seguidamente, el Dr. Caya invitó a los miembros a expresar sus observaciones, derivadas de su experiencia en la 

aplicación del programa, especialmente en lo referente a la organización y la logística de las misiones, la 

implicación de los países y el proceso de presentación de informes.  

El Dr. Sherman participó su inquietud por las dificultades que surgen en la preparación de las misiones, ya que no 

se puede completar adecuadamente el cuestionario por adelantado, no solo por falta de la información de que 

disponen los servicios veterinarios, sino también por la complejidad del documento. Indicó que esto afectaba a la 

propia realización de la misión, puesto que, en ciertos casos, el solo hecho de cumplimentar el cuestionario en el 

país absorbía hasta el 40% del tiempo de la misión. La Dra. Kahn admitió que deberán revisarse el cuestionario y 

sus notas explicativas para hacerlos más simples, claros y amenos tanto para los expertos como para los 

Miembros. El Dr. Caya sugirió que quizá podría modificarse el programa estándar de las misiones de 

identificación en materia veterinaria con el fin de incluir un tiempo específicamente dedicado a cumplimentar el 

cuestionario si se considera pertinente. La Dra. Kahn señaló que la aprobación del nuevo Capítulo 3.4. del Código 

Terrestre, las observaciones de los expertos del PALV, la revisión del cuestionario y la elaboración del 

procedimiento de Acuerdo podrían hacer que fuese necesario revisar asimismo el Manual del PALV para los 

Expertos. El Dr. Caya agradeció al grupo ad hoc sus valiosas observaciones.  

9.  Fecha de la próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión se celebre en el segundo semestre de 2012.  

 

.../Anexos 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LEGISLACIÓN VETERINARIA  

París, 17-19 de enero de 2012 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. David Sherman (Presidente) 

Private consultant 

Tel.:1 617 965 2465  

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

dmsherman@rcn.com  

 

Dr. Ahmed El-Idrissi (Disculpado) 

Animal Health Officer 

FAO - Viale delle Terme di Caracalla 

00100 Roma 

ITALIA 

Ahmed.ElIdrissi@fao.org 

 

Dra. Dorothy W. Geale (Disculpada) 
Private Consultant 
7494 Vimy Ridge Road 
Port Hope, Ontario 
CANADÁ 
L1A 3V6 
1 905 342-3851 
1 613 614 5768 (cell) 
Dorothy.Geale@inspection.gc.ca 

dwgeale@gmail.com 

Dr. Kazimieras Lukauskas 

Veterinary Academy 

Tvenkiniu-19 

Vilnius  

LITUANIA 

Lukauskas.kazimieras@gmail.co

m 

 

Dr. Jill Mortier 

Office of the Chief Veterinary 

Officer  

Department of Agriculture, 

Fisheries and Forestry  

GPO Box 858 Canberra ACT 2611  

AUSTRALIA  

Jill.Mortier@daff.gov.au 

Dr. Martial Petitclerc (Disculpado) 

Inspecteur général de la santé  

publique vétérinaire  

251, rue de Vaugirard 

75732 Paris cedex 15 

FRANCIA 

Tel.: 01 49 55 56 96 –  

martial.petitclerc@agriculture.gouv.fr 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 

Director General 

12, rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCIA 

Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 

Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int 

 

Dr. Francisco D’Alessio 

Comisionado 

Departamento de Actividades Reg. 

OIE 

f.dalessio@oie.int 

 

Dra. Sarah Kahn 

Jefa 

Departamento de Comercio Internacional 

OIE 

s.kahn@oie.int 

 

 

 

Dr. Masatsugu Okita 

Comisionado 

Departamento de Comercio Internacional 

OIE 

m.okita@oie.int 

 

Dr. François Caya 

Jefe 

Departamento de Actividades Regionales 

OIE 

f.caya@ oie.int 

 

 

 

Dr. Victor Saraiva  

Comisionado 

Departamento de Comercio Internacional 

OIE 

v.saraiva@oie.int 

mailto:Dorothy.Geale@inspection.gc.cadwgeale@gmail.com
mailto:Dorothy.Geale@inspection.gc.cadwgeale@gmail.com
mailto:Jill.Mortier@daff.gov.au
mailto:f.dalessio@oie.int
mailto:m.okita@oie.int
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LEGISLACIÓN VETERINARIA  

París, 17-19 de enero de 2012 

_______ 

Temario 

Día 1 (martes 17 de enero de 2012): 9.00-17.00 

 Bienvenida, aprobación del temario y observaciones preliminares 

 Reunión con el Director General de la OIE (fecha/hora por confirmar) 

 Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre el proyecto de Capítulo 3.4. (Legislación veterinaria)  

 Inserción de texto relativo a la necesidad de notificar las medidas/legislación sanitarias a la OMC  

 Consideración de las modificaciones que pueda ser necesario introducir en el proyecto de Capítulo 3.4. en relación 

con el tema del personal zoosanitario comunitario  

Cena de la OIE 

Día 2 (miércoles 18 de enero de 2012): 9.00-17.00 

 Próximas etapas para las Directrices de la OIE sobre legislación veterinaria (nota: permanecerán en el sitio web 

hasta que se apruebe el Capítulo 3.4.) 

 Revisión de las herramientas empleadas por los expertos para llevar a cabo misiones de legislación veterinaria  

 Actualización sobre la situación del Programa de apoyo a la legislación veterinaria (PALV) de la OIE, 

observaciones informales al Departamento de Actividades Regionales y planificación del taller de análisis (Dr. 

François Caya) 

Día 3 (martes 19 de enero de 2012): 9.00-17.00 

 Examen del proyecto de informe  

 Fecha de la próxima reunión 
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Introducción y objetivo 

La buena gobernanza constituye un bien público mundial reconocido, que reviste una decisiva importancia para 
los Miembros de la OIE. La legislación es un elemento indispensable para lograr una buena gobernanza.  

La legislación veterinaria deberá proporcionar, como mínimo, una base para que las Autoridades Competentes 
cumplan sus obligaciones, tal y como estas vienen definidas en el Código Terrestre y en las pertinentes 
recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. Además, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) impone a los 
Miembros de la Organización la obligación de notificar a esta las modificaciones de sus medidas sanitarias, 
incluidos los cambios legislativos que afecten a tales medidas, y a facilitar la debida información al respecto. 

A efectos del Código Terrestre, la legislación veterinaria comprende todas las normas jurídicas necesarias para la 
gobernanza del ámbito veterinario.  

El objetivo del presente capítulo consiste en prestar asesoramiento y asistencia a los Miembros de la OIE para la 

formulación o la modernización de su legislación veterinaria, de forma que esta cumpla las normas de la OIE y permita 

con ello una buena gobernanza del ámbito veterinario en su conjunto. 

 

Definiciones 

A efectos del presente capítulo, serán de aplicación las siguientes definiciones. 

Jerarquía normativa: designa la clasificación de las normas jurídicas según lo establecido en la ley fundamental 
(p. ej., constitución) de un país. El respeto de la jerarquía significa que cada norma jurídica debe ser estrictamente 
conforme a las de rango superior.  

Seguridad jurídica: designa la situación en que la legislación es clara, coherente, estable y transparente, y 
protege a los ciudadanos se hallan protegidos contra los efectos secundarios negativos de las normas jurídicas. Si 
las normas jurídicas son incoherentes o demasiado complejas, o cambian frecuentemente, puede producirse una 
situación de inseguridad jurídica. 

Norma jurídica: designa toda regla jurídicamente vinculante emitida por un organismo dotado de la autoridad 
legal para hacerlo. 

Calidad de la legislación: designa el carácter de una legislación técnicamente pertinente, aceptable para la 
sociedad, sostenible en términos técnicos, económicos y administrativos, y que suponga una base efectivamente 
aplicable para la aplicación efectiva de las leyes.  

Legislación primaria: designa el conjunto de normas jurídicas que emanan del poder legislativo. 
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Legislación secundaria: designa el conjunto de normas jurídicas que emanan del poder ejecutivo supeditadas a 
la autoridad de la legislación primaria. la corresponden al ámbito reglamentario. En algunos países, se emplea la 
expresión equivalente “legislación subsidiaria”. 

Parte interesada: designa a toda persona, grupo u organización que pueda influir en la legislación veterinaria o 
verse afectada por las consecuencias de esta. 

Ámbito veterinario: designa el conjunto de actividades directa o indirectamente relacionadas con los animales o 
los productos y subproductos de origen animal, que contribuyen a proteger, preservar y mejorar la salud y el 
bienestar de los seres humanos, en particular, mediante la protección de la sanidad y del bienestar de los animales 
y la seguridad sanitaria de los alimentos. 

Legislación veterinaria: designa el conjunto de normas jurídicas específicas (legislación primaria y secundaria) 
necesarias para la gobernanza del ámbito veterinario. 

 

Principios generales 

1. Respeto de la jerarquía normativa 

La legislación veterinaria deberá respetar escrupulosamente la jerarquía entre legislación primaria y 
legislación secundaria.  

2. Bases legales 

Las Autoridades Competentes deberán disponer de la legislación primaria y secundaria necesarias para 
desarrollar sus actividades en todos los niveles de su organización administrativa y geográfica. 

La legislación veterinaria deberá concordar con el derecho nacional y, en su caso, internacional, en 
particular, con el derecho civil, penal y administrativo. 

3. Transparencia  

La legislación veterinaria deberá inventariarse y ser fácilmente accesible e inteligible con vistas a su 
utilización, actualización y modificación, según el caso. 

Las Autoridades Competentes deberán comunicar a las partes interesadas los textos de la legislación veterinaria 
y los documentos que de ella derivan. 

4. Consulta 

La redacción y la actualización de los textos que regulen el ámbito veterinario deberán basarse en un 
proceso consultivo en el que participen las Autoridades Competentes y expertos jurídicos para garantizar que la 
legislación elaborada sea científica, técnica y jurídicamente válida.  

Con el fin de facilitar la aplicación de la legislación veterinaria, las Autoridades Competentes deberán establecer 
relaciones con las partes interesadas y, en concreto, tomar medidas para garantizar su participación en la 
elaboración de la correspondiente legislación y en el pertinente seguimiento de esta. 
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5. Calidad de la legislación y seguridad jurídica 

La legislación veterinaria deberá alcanzar un elevado grado de calidad legislativa con el fin de garantizar la 
seguridad jurídica. Será preciso contar con una legislación de excelente calidad a fin de alcanzar la seguridad 
jurídica. 

 

Elaboración de la legislación veterinaria 

La legislación veterinaria deberá: 

a) elaborarse de forma que establezca claramente derechos, responsabilidades y obligaciones (esto es, que sea 

“normativa”); 

b) carecer de ambigüedades y contar con una sintaxis y un vocabulario claros y coherentes; 

c) ser precisa y exacta aunque esto pueda traducirse en repeticiones y un estilo pesado; 

d) contener definiciones que no creen conflicto ni ambigüedad; 

e) enunciar claramente su ámbito de aplicación y objetivos; 

f) prever la aplicación de penalizaciones y sanciones penales o administrativas, según lo exija la situación; y 

g) disponer la financiación necesaria para la realización de cuantas actividades incumban a la Autoridad 

Competente. 

 

Cuestiones relacionadas con la Autoridades Competentes 

Las Autoridades Competentes deberán organizarse de forma a garantizar que se tomen rápida y coherentemente 
todas las medidas necesarias para responder eficazmente a las emergencias en materia de sanidad animal y salud 
pública.  

La legislación veterinaria deberá prever una cadena de mando lo más eficaz posible (es decir, corta y con 
responsabilidades bien delimitadas). Para ello, deberán definirse con precisión los poderes y responsabilidades de 
todas las Autoridades Competentes, desde las centrales hasta las encargadas de aplicar la legislación en el terreno. 
Cada vez que intervenga más de una Autoridad Competente (por ejemplo, en materia de medio ambiente, seguridad 
sanitaria de los alimentos u otros asuntos de salud pública), deberá instaurarse un sistema fiable de coordinación 
y cooperación entre las distintas autoridades. 

Las Autoridades Competentes deberán organizarse de forma a garantizar que se tomen rápida y coherentemente 
todas las medidas necesarias para responder eficazmente a las emergencias en materia de sanidad animal y salud 
pública.  

Las Autoridades Competentes deberán designar a responsables técnicamente cualificados a los que incumbirá tomar 
todas las medidas necesarias para aplicar la legislación veterinaria o comprobar su cumplimiento, con arreglo a 
los principios de independencia e imparcialidad enunciados en el Artículo 3.1.2. 

1.  Poderes esenciales de la Autoridad Competente 

La legislación veterinaria también deberá garantizar que: 
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a) los responsables tengan capacidad jurídica para intervenir de conformidad con la legislación y el 
sistema penal vigentes;  

b) en el desempeño de sus funciones, los responsables tengan derecho a una protección jurídica y física;  

c) los poderes y funciones de los responsables se enumeren explícita y exhaustivamente a fin de proteger 
los derechos de las partes interesadas y del público en general contra cualquier abuso de poder; esto 
incluye, en su caso, el respeto a la confidencialidad; y 

d)  la legislación primaria establezca como mínimo los siguientes poderes que permitan a los responsables:  

i)  acceder a las explotaciones y los vehículos para proceder a las inspecciones; 

ii)  tener acceso a documentos; 

iii) tomar muestras; 

iv) retener animales o mercancías en espera de una decisión final; 

v) incautarse de animales, productos y alimentos de origen animal; 

vi) suspender una o varias actividades del establecimiento inspeccionado; 

vii) cerrar temporal, parcial o totalmente el establecimiento inspeccionado; y 

viii) suspender o revocar autorizaciones o acreditaciones. 

Los anteriores poderes esenciales deberán identificarse claramente, ya que pueden dar lugar a acciones 
que entren en conflicto con los derechos individuales contemplados en las leyes fundamentales. 

2.  Delegación de poderes de la Autoridad Competente 

La legislación veterinaria deberá prever la posibilidad de que las Autoridades Competentes deleguen algunas de 
las tareas específicas que les incumban. Deberán definirse de manera precisa las tareas que se deleguen, 
el/los organismo/s al/a los que se delegue/n y las condiciones de supervisión por parte de la Autoridad 
Competente.  

A tal efecto, la legislación veterinaria deberá: 

a) definir el campo de actividad y las tareas específicas que se deleguen; 

b) prever la regulación, la supervisión y, en su caso, la financiación de la delegación; 

c) definir los procedimientos de delegación; 

d) definir las competencias que deben poseer las personas a las que se deleguen las tareas; y 

e) definir las condiciones de revocación de la delegación. 
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. 

Veterinarios y paraprofesionales de veterinaria 

1. Medicina o ciencia veterinaria  

Para asegurar la calidad del ejercicio de la medicina o ciencia veterinaria, la legislación veterinaria deberá: 

a) dar una definición jurídica de la medicina o ciencia veterinaria suficiente para abordar los siguientes 
aspectos:; 

ab) definir las prerrogativas de los veterinarios profesionales asociados a la práctica de la medicina veterinaria 
y de las diversas categorías de paraprofesionales de veterinaria reconocidas por cada Miembro; 

bc) determinar los requisitos mínimos de formación inicial y continua de los veterinarios y paraprofesionales de 
veterinaria, así como sus competencias mínimas; 

cd) prever las condiciones de reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los veterinarios y 
paraprofesionales de veterinaria; 

de) establecer las condiciones requeridas para el ejercicio de la medicina o ciencia veterinaria; e 

ef) identificar aquellas situaciones excepcionales, tales como una epizootia, en las que personas diferentes 
de los veterinarios cualificados puedan emprender actividades que normalmente sólo llevan a cabo 
veterinarios titulados. 

2. Control de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria 

En pro del interés público, la legislación veterinaria deberá sentar las bases reglamentarias para los veterinarios 
y paraprofesionales de veterinaria. Para ello, la legislación veterinaria deberá: 

a) describir el sistema general de control en función de la configuración política, administrativa y 
geográfica del país; 

b) establecer las diversas categorías de paraprofesionales de veterinaria reconocidas por el Miembro de acuerdo 
con sus necesidades, en especial en materia de sanidad animal y seguridad sanitaria de los alimentos, y, 
para cada categoría, determinar la formación y las cualificaciones necesarias, las tareas que pueden 
realizar y el grado de supervisión al que se someterán; 

db) prever la posibilidad de que las operaciones de control se deleguen a un organismo profesional como, 
por ejemplo, un organismo veterinario estatutario; 

ec) dar cuenta, en caso de delegarse esas funciones, de la organización general, las prerrogativas, el modo 
de funcionamiento y las responsabilidades del organismo profesional al que se deleguen; y 

cd) definir los poderes que permitan tratar las cuestiones relativas al ejercicio de la medicina veterinaria y a 
las competencias necesarias para ello, en particular, los requisitos para poder ejercer, aplicables a los 
veterinarios y los paraprofesionales de veterinaria. 
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Laboratorios del ámbito veterinario 

1. Estructuras 

La legislación veterinaria deberá definir el cometido, las responsabilidades, las obligaciones y el nivel de 
calidad de: 

a) los laboratorios de referencia encargados de controlar los diagnósticos veterinarios y la red de análisis, así 
como el mantenimiento de los métodos de referencia; 

b) los laboratorios designados por la Autoridad Competente para analizar las muestras oficiales; y 

c) los laboratorios designados por la Autoridad Competente para realizar los análisis exigidos por la legislación, 
p. ej., a efectos de control de la calidad. 

La legislación veterinaria deberá precisar igualmente las condiciones de clasificación, aprobación, 
funcionamiento y control de cada categoría de laboratorios.  

2. Reactivos 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enumerados seguidamente: 

a) los procedimientos de autorización de los reactivos que se utilicen para los análisis oficiales; 

b) el aseguramiento de la calidad de los reactivos que se utilicen para los análisis oficiales por parte de sus 
fabricantes; y 

c) la vigilancia de la comercialización de aquellos reactivos que puedan alterar la calidad de los análisis 
exigidos por la legislación veterinaria. 

 

Disposiciones sanitarias en materia de producción animal 

1. Identificación y trazabilidad 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule todos los elementos contemplados en el 
Artículo 4.2.3., punto 6. 

2. Mercados y otras concentraciones de animales 

En relación con los mercados de animales y otras concentraciones de animales significativas desde el punto 
de vista comercial o epidemiológico, la legislación veterinaria deberá prever los siguientes elementos: 

a) el registro de los mercados y otras concentraciones de animales; 

b) las medidas sanitarias que eviten la transmisión de enfermedades, en particular la limpieza y la desinfección, y 
las medidas de bienestar animal; y 

c) los controles veterinarios. 
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3. Reproducción animal 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule las reglas sanitarias que deban regir la 
reproducción animal. Estas reglas se aplicarán a los animales, al material genético, a los establecimientos y a 
los operadores. 

4. Alimentación animal 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enumerados seguidamente: 

a) los estándares de producción, de composición y de control de la calidad de los alimentos para animales; 

b) el registro y, si es preciso, la aprobación de los establecimientos, así como las condiciones sanitarias de 
las operaciones que estos efectúen; y 

c) la retirada del mercado de cualquier producto que pueda constituir un peligro para la salud humana o la 
sanidad animal. 

5. Subproductos de origen animal 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enumerados seguidamente: 

a) la definición de los subproductos de origen animal sujetos a la legislación reglamentación; 

b) las reglas de recolección, los métodos de tratamiento, y los usos autorizados y eliminación de los 
subproductos de origen animal; 

c) el registro y, si es preciso, la aprobación de los establecimientos, así como las condiciones sanitarias de 
las operaciones que estos efectúen; y 

d) las reglas que los ganaderos deben aplicar, en su caso, a la utilización y eliminación de subproductos de 
origen animal. 

6. Desinfección 

La legislación veterinaria deberá prever un marco para la regulación y la utilización de productos y métodos 
de desinfección empleados para la prevención y el control de enfermedades animales. 

 

Enfermedades animales 

La legislación veterinaria deberá prever un marco para que la Autoridad Competente gestione las principales 
enfermedades del país y elabore una lista de dichas enfermedades, guiándose por las recomendaciones de los 
Capítulos 1.1. y 1.2.  

1. Vigilancia 

La legislación veterinaria deberá prever un marco para la recolección, transmisión y utilización de los datos 
epidemiológicos relativos a las enfermedades que figuren en la lista establecida por la Autoridad Competente. 
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2. Prevención y control de enfermedades 

a) La legislación veterinaria deberá prever medidas sanitarias generales aplicables a todas las enfermedades 
y, en su caso, medidas adicionales o específicas, tales como la vigilancia, el establecimiento de un 
programa de regulación o la respuesta en caso de emergencia, para enfermedades particulares que 
figuren en la lista del país.  

b) La legislación deberá prever asimismo un marco para los planes de emergencia a fin de cubrir los 
siguientes elementos a la hora de reaccionar frente a una enfermedad: 

i) la organización administrativa y logística; 

ii) la atribución de poderes excepcionales a la Autoridad Competente; y 

iii) las medidas especiales y temporales destinadas a paliar todos los riesgos identificados para la salud 
humana o la sanidad animal.  

c) La legislación veterinaria deberá prever la financiación de las medidas de control de las enfermedades 
animales, tales como los gastos de funcionamiento y, en su caso, la indemnización de los ganaderos en 
caso de matanza o sacrificio de animales, o de incautación o destrucción de animales muertos, carne, 
piensos u otro tipo de material. 

3. Enfermedades emergentes 

La legislación veterinaria deberá prever medidas que posibiliten la investigación de las enfermedades 
emergentes y la reacción frente a ellas.  

 

Bienestar animal 

1. Disposiciones generales 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los requisitos relativos al bienestar animal 
contemplados en el Código Terrestre. 

A tal efecto, la legislación deberá recoger, como mínimo, una tipificación jurídica del maltrato como 
infracción sujeta a sanción penal, así como disposiciones para la intervención directa de la Autoridad 
Competente en caso de negligencia por parte de los cuidadores de animales. 

2. Perros vagabundos y otros animales vagabundos 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los requisitos del Capítulo 7.7. y, en su caso, la 
prohibición del abandono de animales y la gestión de los animales abandonados, en particular, la 
transmisión de la titularidad sobre el animal, las intervenciones veterinarias y la eutanasia.  

 

Medicamentos veterinarios y productos biológicos 

La legislación veterinaria deberá prever un marco para garantizar la calidad de los medicamentos veterinarios y 
productos biológicos, y para minimizar el riesgo que el uso de estos pueda representar para la salud humana, la 
sanidad animal o el medio ambiente. 
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1. Disposiciones generales 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enumerados seguidamente: 

a) la definición de los medicamentos veterinarios y productos biológicos, especificando posibles 
exclusiones; y 

b) el establecimiento de reglas de importación, fabricación, comercialización, distribución y utilización de 
medicamentos veterinarios y productos biológicos. 

2. Utilización de materias primas para los medicamentos veterinarios y productos biológicos 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enumerados seguidamente: 

a) el establecimiento de normas de calidad para las materias primas que se utilicen para fabricar 
medicamentos veterinarios o productos biológicos o que los compongan, y de medidas para 
comprobar dicha calidad; 

b) la determinación de los periodos de retirada y de los límites máximos de residuos de los medicamentos 
veterinarios y productos biológicos siempre que proceda; y 

c) la fijación de las condiciones que deben cumplir las sustancias contenidas en los medicamentos 
veterinarios y productos biológicos, que, por sus efectos, puedan interferir con las inspecciones 
veterinarias. 

3. Autorización de medicamentos veterinarios y productos biológicos 

a) La legislación veterinaria deberá garantizar que solo puedan comercializarse medicamentos veterinarios 
y productos biológicos autorizados. 

b) Deberán preverse disposiciones especiales para: 

i) los alimentos medicamentosos; 

ii) los productos preparados por veterinarios o farmacéuticos autorizados; y 

iii) las situaciones de emergencia o temporales. 

c) La legislación veterinaria deberá prever las condiciones técnicas, administrativas y financieras de 
concesión, renovación, rechazo y anulación de las autorizaciones. 

d) Para la descripción del procedimiento de solicitud y concesión de las autorizaciones, la legislación 
deberá: 

i) describir la función de la correspondiente Autoridad Competente; y 

ii) establecer las reglas de transparencia de la toma de decisiones. 

e) La legislación veterinaria puede prever la posibilidad de reconocer la equivalencia de las autorizaciones 
concedidas por otros países. 

4. Calidad de los medicamentos veterinarios y productos biológicos 

La legislación veterinaria deberá prever los siguientes elementos: 
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a) la realización de ensayos clínicos y no clínicos que permitan verificar todas las características 
anunciadas por el fabricante; 

b) las condiciones en que deban llevarse a cabo los ensayos; 

c) la cualificación de los expertos que participen en los ensayos; y 

d) la vigilancia de efectos indeseables que puedan producirse por la utilización de medicamentos 
veterinarios y productos biológicos. 

5. Establecimientos que produzcan, almacenen o comercialicen al por mayor medicamentos veterinarios y 

productos biológicos 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enunciados seguidamente: 

a) el registro o la autorización de todos los operadores que fabriquen, importen, almacenen, transformen, 
comercialicen al por mayor o distribuyan medicamentos veterinarios y productos biológicos o materias 
primas para elaborarlos; 

b) la definición de las responsabilidades de los operadores; 

c) las buenas prácticas de fabricación, en su caso; 

d) la obligación de informar a la Autoridad Competente sobre los efectos indeseables; y 

e) los mecanismos de trazabilidad y retirada del mercado. 

6. Venta al por menor, utilización y trazabilidad de los medicamentos veterinarios y productos biológicos 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enunciados seguidamente: 

a) el control de la distribución de los medicamentos veterinarios y productos biológicos, así como las 
medidas para garantizar su trazabilidad, su retirada del mercado y las condiciones de su utilización; 

b) las reglas de prescripción y suministro de los medicamentos veterinarios y productos biológicos al 
usuario final; 

c) la restricción del comercio de los medicamentos veterinarios y productos biológicos sujetos a 
prescripción obligatoria a los profesionales autorizados y, en su caso, a paraprofesionales de veterinaria 
autorizados; 

d) la supervisión por un profesional autorizado de los organismos acreditados para tener y utilizar 
medicamentos veterinarios y productos biológicos; 

e) la regulación de la publicidad y cualesquiera otras actividades de comercialización y promoción; y 

f) la obligación de informar a la Autoridad Competente sobre los efectos indeseables. 
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Cadena de producción alimentaria para los seres humanos  

La legislación veterinaria deberá prever un marco para la salvaguarda de la cadena de producción alimentaria para 
los seres humanos mediante el control de todas las etapas esenciales de esta, acorde con las normas nacionales 
que rijan la seguridad sanitaria de los alimentos. El papel de los Servicios Veterinarios en materia de seguridad 
sanitaria de los alimentos se describe en el Capítulo 6.1. 

1. Disposiciones generales 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enunciados seguidamente: 

ae) la verificación de la correcta aplicación de la legislación veterinaria en todas las fases de la producción, 
la transformación tratamiento y la distribución de los alimentos de origen animal; 

ba) el registro obligatorio de todos los incidentes zoosanitarios que se produzcan durante la fase de 
producción primaria; 

cf) la atribución a los operadores de las explotaciones de producción alimentaria de la responsabilidad de 
respetar los requisitos de seguridad sanitaria de los alimentos, incluida la trazabilidad, establecidos por 
la Autoridad Competente;  

dc) el control de la seguridad sanitaria y la composición de los alimentos cuando esto sea pertinente para la 
salud o la seguridad; 

ed) la inspección de las explotaciones; 

fb) la prohibición de comercializar productos no aptos para el consumo humano; 

g) las disposiciones relativas a la retirada del mercado de los productos que puedan ser peligrosos para la 
salud humana o la sanidad animal. 

2. Productos de origen animal destinados al consumo humano 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enunciados seguidamente: 

a) las condiciones de inspección y auditoría;  

b) la pericia veterinaria en la que deben basarse las inspecciones; 

c) las normas sanitarias pertinentes; y 

d) la aplicación de marcas de identificación sanitaria bien visibles para el intermediario o el usuario final. 

La Autoridad Competente deberá disponer de los poderes y medios necesarios para retirar rápidamente de la 
cadena alimentaria cualquier producto juzgado peligroso o para prescribir una utilización o un tratamiento 
del mismo que garantice su inocuidad para la salud humana y la sanidad animal. 

3. Operadores responsables de explotaciones o establecimientos que intervienen en la cadena alimentaria 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos enunciados seguidamente 
siempre que sea necesario: 

a) el registro de las explotaciones y los establecimientos por parte de la Autoridad Competente; 

b) la utilización de procedimientos de gestión basados en el riesgo los principios HACCP; y 

c) la posibilidad de someter a autorización previa las actividades que puedan entrañar un riesgo 
significativo para la salud humana o la sanidad animal. 
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Procedimientos de importación y exportación y certificación veterinaria 

La legislación veterinaria deberá prever un marco que regule los elementos relacionados con los procedimientos 
de importación y exportación y con la certificación veterinaria a los que se refiere el Título 5 del Código Terrestre.  

 

- - - - - - - - - - - - - -  
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Programa de apoyo a la legislación veterinaria (PALV) de la OIE – Situación general a 5 de enero de 2012 

 
Miembros 

de la OIE  

Solicitudes de misiones 

en el marco del PALV  

Misiones de 

identificación 

realizadas en el 

marco del PALV 

Informes recibidos 

de las misiones de 

identificación en el 

marco del VLSP  

Solicitudes de 

Acuerdos en el 

marco del PALV 

África 52 20 14 14 2 

Américas 29 4 2 2 1 

Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía  
32 5 3 3 2 

Europa 53 3 
2 
 

1 0 

Oriente Medio 12 4 4 4 2 

TOTAL 178 36 25 24 7 
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Programa de apoyo a la legislación veterinaria (PALV) de la OIE – Solicitudes de países recibidas a 5 de enero 

de 2012 

 

África Américas 
Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía  
Europa Oriente Medio 

1 Benín Bolivia Bután Armenia Afganistán 

2 Burkina Faso Haití Camboya Kazajstán Emiratos Árabes Unidos 

3 Burundi Honduras Laos Kirguistán Kuwait 

4 Camerún República Dominicana Mongolia  Líbano 

5 Etiopía   Vietnam    

6 Gabón        

7 Guinea         

8 Guinea-Bissau         

9 Madagascar         

10 Malawi         

11 Mali         

12 Mauritania         

13 Mauricio         

14 Nigeria         

15 

República 
Democrática del 

Congo          

16 Sudán         

17 Togo         

18 Uganda         

19 Yibuti         

20 Zambia         

  
20 4 5 3 4 

  
NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE PAÍSES RECIBIDAS: 36 
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Recomendaciones para analizar los riesgos que entrañan para la salud de las personas y de los animales 
las bacterias los microorganismos de origen animal resistentes a los agentes antimicrobianos 

1. Introducción  

La utilización de agentes antimicrobianos en cualquier ambiente, incluidos los usos humanos y no humanos, 
conlleva de forma inherente problemas relacionados con la resistencia a los mismos. Sin embargo, pueden 
aparecer resistencias a los agentes antimicrobianos por motivos distintos de su utilización.  

La administración de agentes antimicrobianos a los animales con fines tanto terapéuticos o como no 
profilácticos terapéuticos, o con objeto de acelerar su crecimiento, puede disminuir la eficacia de su 
utilización tanto en medicina veterinaria y como en medicina humana a causa del desarrollo debido a la 
aparición de cepas de microorganismos patógenos resistentes a los agentes antimicrobianos. Este riesgo 
puede traducirse por en una la pérdida de la eficacia terapéutica de uno o varios medicamentos agentes 
antimicrobianos e implicar la aparición selección y diseminación de microorganismos multiresistentes 
resistentes a agentes antimicrobianos. 

2. Objetivo 

El principal objetivo del análisis del riesgo, a efectos de este capítulo, asociado a la resistencia de 
microorganismos de origen animal a los antimicrobianos es ofrecer a los Miembros de la OIE un método 
transparente, objetivo y justificable científicamente para proceder a la evaluación y la gestión de los riesgos 
que entraña para la salud de las personas y de los animales el desarrollo de esa resistencia como consecuencia 
de la administración de agentes antimicrobianos a los animales.  

3. Proceso de análisis del riesgo 

En el TCapítulo 2.1 del Código Terrestre se describen los principios del análisis del riesgo. Los componentes del 
análisis del riesgo que se describen en este capítulo son la identificación del peligro, el análisis del riesgo, la gestión del 
riesgo y la comunicación del riesgo. 

4. Identificación del peligro 

La identificación del peligro se define en el Capítulo 2.1 del Código Terrestre de la OIE. 

A efectos del presente capítulo, el peligro es el microorganismo resistente o el determinante de resistencia que 
surge como consecuencia de la administración de un agente antimicrobiano específico a los animales. Esta 
definición refleja tanto el desarrollo de resistencia por una especie determinada de en microorganismos 
patógenos como el desarrollo de un determinante de resistencia que puede ser transmitido de una especie de 
microorganismos a otroa. Las circunstancias en las que el peligro puede tener consecuencias perjudiciales son 
todas las situaciones en las cuales personas o animales puedan verse expuestos a un agente patógeno que 
contenga ese determinante de resistencia, caer enfermos y ser tratados con un agente antimicrobiano que 
haya dejado de ser eficaz a causa de la resistencia. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_analyse_du_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_analyse_du_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_danger
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_danger
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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5. Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo que entrañan para la salud de las personas y de los animales las microorganismos 
resistentes a los agentes antimicrobianos como consecuencia de la administración de agentes 
antimicrobianos a los animales debe tener en cuenta los siguientes elementos:  

a) probabilidad de aparición de microorganismos resistentes como consecuencia de la administración de 
uno o varios agentes antimicrobianos o, más específicamente, la diseminación de determinantes de 
resistencia si existe posibilidad de transmisión entre microorganismos; 

b) todas las vías posibles de exposición de las personas a microorganismos resistentes o a determinantes 
de resistencia, importancia de dichas vías y grado la probabilidad de exposición; 

c) consecuencias de la exposición en términos de riesgos para la salud de las personas y o de los animales. 

El principio general de la evaluación del riesgo según se define en el Capítulo 2.1 del Código Terrestre es 
aplicable por igual tanto a la evaluación del riesgo cuantitativa como a la cualitativa. Como mínimo 
siempre debe llevarse a cabo una evaluación del riesgo cualitativa.  

Análisis de los riesgos para la salud humana 

1. Definición del riesgo 

Infección de seres humanos por microorganismos que han adquirido resistencia a determinado agente 
antimicrobiano debido a que ha sido administrado a los animales, y la consecuente pérdida consecutiva del 
beneficio de la terapia antimicrobiana destinada a combatir la infección humana. 

2. Identificación del peligro 

– Bacterias Microorganismos que han adquirido resistencia (incluso resistencia múltiple) como 
consecuencia de la administración de uno o varios agentes antimicrobianos a los animales. 

– Bacterias Microorganismos que han adquirido uno o varios determinantes de resistencia de otros 
microorganismos que, a su vez, han adquirido resistencia como consecuencia de la administración de 
uno o varios agentes antimicrobianos a los animales. 

La identificación del peligro debe tener en cuenta la clase o subclase de agente(s) antimicrobiano(s) 
considerado(s). Esta definición deberá leerse conjuntamente con el punto 4 del Artículo 6.10.1. 

3. Evaluación de la difusión 

Una evaluación de la difusión describe los procesos biológicos necesarios para que la administración de 
determinado agente antimicrobiano a los animales conduzca a la difusión de microorganismos resistentes o 
de determinantes de resistencia en un medio determinado, y estima asimismo cualitativa o cuantitativamente 
la probabilidad de que se produzca esa difusión. La evaluación de la difusión describe la probabilidad de 
difusión de cada uno de los peligros posibles en cada serie de circunstancias concretas con respecto a 
cantidades y momentos, e indica cómo podrían ser modificados por diferentes acciones, acontecimientos o 
medidas.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_identification_du_danger
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.6.10.htm#article_1.6.10.1.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_danger
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La evaluación de la difusión debe tener en cuenta los siguientes factores:  

– especies animales tratadas con el/los agente(s) antimicrobiano(s) considerado(s) 

– número de animales tratados; sexo, edad y distribución geográfica de los mismos 

– prevalencia de la infección o enfermedad para las cuales está indicado el agente antimicrobiano en la 
población de la especie de destino; 

– datos sobre las tendencias de la utilización del agente antimicrobiano y de los cambios en los sistemas 
de producción de la explotación; 

– posibles usos para  indicaciones no recogidas en la ficha técnica 

– cantidad administrada y duración del tratamiento 

– diferencias de modos y vías de administración del/de los agente(s) antimicrobiano(s) 

– régimen de dosificación, incluido la duración del tratamiento; 

– propiedades farmacodinámicas/ o farmacocinéticas del/de los agente(s) antimicrobiano(s)  

– desarrollo de resistencia por los microorganismos como consecuencia de la administración del/de los 
antimicrobiano(s) agentes patógenos que pueden adquirir resistencia en el hospedador;  

– bacterias comensales que pueden transferir resistencia a agentes patógenos del ser humano; 

– mecanismos y vías de transmisión directa o indirecta de la resistencia 

– posible relación entre las características de la virulencia y la resistencia; 

– resistencia cruzada y/o co-resistencia combinada con respecto a otros agentes antimicrobianos 

– datos sobre la aparición de microorganismos resistentes obtenidos mediante la vigilancia de los animales, 
de los productos de origen animal y de los despojos de origen animal para la detección de 
microorganismos resistentes. 

4. Evaluación de la exposición 

Una evaluación de la exposición describe los procesos biológicos necesarios para la exposición de personas 
a laos microorganismos resistentes o a los determinantes de resistencia difundidos por determinada 
administración de un agente antimicrobiano a los animales, y estima asimismo la probabilidad de que se 
produzcan esas exposiciones. La probabilidad de exposición a los peligros identificados se estima teniendo en 
cuenta determinadas condiciones de exposición con respecto a cantidades, momentos, frecuencia, duración 
de la exposición, vías de exposición, y en función del número, de la condición y de otras características de la 
población humana expuesta a los peligros. 

La evaluación de la difusión debe tener en cuenta los siguientes factores:  

– demografía humana y hábitos de consumo de alimentos, incluidas las costumbres y tradiciones 
culturales respecto a la preparación y almacenaje de alimentos, 

– prevalencia de microorganismos resistentes en los alimentos en el momento de consumirlos; 

– carga microbiana en alimento contaminado en el momento de consumirlo para la evaluación 
cuantitativa del riesgo; 

– contaminación medioambiental por microorganismos resistentes, 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_danger
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_danger
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– prevalencia de alimentos para animales contaminados por microorganismos resistentes, 

– transmisión de microorganismos resistentes entre las personas, los animales y el medio ambiente, 

– medidas de descontaminación microbiana de los alimentos destinados al consumo humano, 

– carga microbiana de los alimentos contaminados en el lugar de consumo, 

– capacidad de supervivencia y redistribución de diseminación de los microorganismos resistentes 
durante el proceso de producción de los alimentos destinados al consumo humano (incluidas las 
operaciones de sacrificio, transformación, almacenamiento, transporte y venta al por menor), 

– métodos de eliminación de los despojos y posibilidad de exposición humana a microorganismos 
resistentes o a determinantes de resistencia presentes en los despojos, 

– lugar de consumo de los alimentos (restaurante, cocina casera), 

– diferencias de métodos de consumo y de manipulación de los alimentos en las poblaciones o 
subpoblaciones expuestas, 

– capacidad de los microorganismos resistentes de establecerse en los seres humanos, 

– transmisión de los microorganismos consideradas de ser humano a ser humano, 

– capacidad de las microorganismos resistentes de transmitir resistencia a los microorganismos 
comensales del organismo humano y a los agentes zoonóticos, 

– cantidad y tipo de agentes antimicrobianos utilizados para combatir infecciones humanas, 

– farmacocinética (metabolismo, biodisponibilidad, acceso a la flora intestinal). 

5. Evaluación de las consecuencias 

Una evaluación de las consecuencias describe la relación entre determinadas exposiciones a 
microorganismos resistentes o a determinantes de resistencia y las consecuencias de esas exposiciones. Debe 
existir una causa por la que esas exposiciones tienen consecuencias sanitarias o medioambientales 
perjudiciales que pueden, a su vez, tener consecuencias socioeconómicas. La evaluación de las 
consecuencias describe las consecuencias que puede tener una exposición determinada y estima la 
probabilidad de que se produzcan. 

La evaluación de las consecuencias debe tener en cuenta los siguientes factores: 

– relaciones dosis microbiana-respuesta del hospedador 

– diferencias de susceptibilidad a la enfermedad de las poblaciones o subpoblaciones expuestas 

– diferencias y frecuencia de los efectos de la pérdida de eficacia de los agentes antimicrobianos en la 
salud humana y los costes derivados; 

– posible relación entre las características de la virulencia y la resistencia; 
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– cambios de costumbres en medicina humana debidos a una menor confianza en los antimicrobianos 

– cambios de hábitos de consumo de alimentos debidos a una pérdida de confianza en la salubridad de 
los productos alimentarios y a riesgos secundarios asociados; 

– gastos asociados 

– interferencia con una terapia antimicrobiana de primera línea/de elección en medicina humana 

– importancia del agente antimicrobiano en medicina humana utilidad prevista del antimicrobiano en el 
futuro (precisión del período de tiempo) 

– prevalencia de la resistencia en los agentes patógenos bacterianos para de los seres humanos 
consideradaos. 

6. Estimación del riesgo 

Una estimación del riesgo o suma los resultados de la evaluación de la difusión, de la evaluación de la 
exposición y de la evaluación de las consecuencias para obtener una estimación general de los riesgos 
asociados a los peligros. Por consiguiente, la estimación del riesgo toma en cuenta todo el proceso de 
materialización del riesgo, desde el la identificación del peligro identificado hasta las consecuencias indeseables.  

La estimación del riesgo debe tener en cuenta los siguientes factores: 

– número de personas que enferman y proporción de ellas afectadas por cepas de microorganismos 
resistentes a agentes antimicrobianos 

– efectos adversos en subpoblaciones humanas vulnerables (niños, personas inmunocomprometidas, 
personas de edad avanzada, etc.); 

– aumento de la gravedad o de la duración de la enfermedad infecciosa 

– número de personas/o días de enfermedad al año  

– muertes (número total de muertes al año; probabilidad de que muera al año o a lo largo de su vida 
cualquier miembro de la población o de una subpoblación más expuesta) 

– importancia gravedad de la patología infección causada por el microorganismo considerado; 

– existencia o ausencia de una terapia antimicrobiana alternativa; 

– posibles consecuencias de cambiar de agente antimicrobiano (como por ejemplo, las alternativas con 
una posible mayor toxicidad); 

– incidencia frecuencia de la resistencia a agentes antimicrobianos en los agentes patógenos considerados  
observada en las personas 

– consecuencias que permitan una suma ponderada de las distintas repercusioónes global del riesgo 
(enfermedad y hospitalización, por ejemplo). 

7. Opciones Factores de la gestión del riesgo y comunicación del riesgo  

La OIE define la gestión del riesgo como el conjunto de los siguientes pasos. Las opciones de gestión del riesgo 
y la información sobre el riesgo deben ser verificadas y revisadas continuamente para asegurarse de que se 
alcanzan los objetivos perseguidos. 
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a) Evaluación del riesgo – es el proceso de comparación del riesgo estimado en la valoración del riesgo 
con el nivel de protección adecuado para el País Miembro. 

b) Evaluación de las opciones. 

Existen varias opciones de gestión del riesgo para minimizar la aparición y diseminación de resistencia 
a los agentes antimicrobianos, que pueden ser reguladoras o no reguladoras, como el desarrollo de 
códigos de actividad relativos al uso de agentes antimicrobianos en la producción animal. al tomar una 
decisión respecto a la gestión del riesgo es necesario tener en cuenta todas las implicaciones de cada 
una de estas opciones tanto en la salud de las personas como en la salud y el bienestar de los animales, 
así como tener en cuenta consideraciones económicas y todo posible aspecto medioambiental 
relacionado. Un control eficaz de ciertas enfermedades bacterianas de los animales tendrá la doble 
ventaja de reducir los riesgos relacionados con la resistencia a los agentes antimicrobianos, en los casos 
en que la enfermedad bacteriana considerada también haya desarrollado resistencia a los mismos. 

c) Implementación 

Los gestores del riesgo deben desarrollar un plan de implementación que describa cómo, por parte de 
quién y cuándo se aplicará la decisión. Las autoridades, nacionales o regionales, deben garantizar un 
marco regulador y una infraestructura adecuados.   

d) Seguimiento y revisión 

Debe llevarse a cabo un continuo seguimiento y revisión de las distintas opciones de gestión del riesgo, 
con el fin de garantizar que se estén cumpliendo los objetivos. 

8. Comunicación del riesgo 

Debe promoverse la comunicación con todas las partes interesadas a la menor oportunidad, e integrarse en 
todas las fases de análisis del riesgo. Ello permitirá que todas las partes interesadas, incluidos los gestores 
del riesgo, comprendan mejor los enfoques de la gestión del riesgo. La comunicación del riesgo también 
deberá quedar bien documentada.  

Análisis de los riesgos para la salud de los animales 

1. AnálisisDefinición del riesgo los riesgos para la salud de los animales 

Infección de animales por microorganismos que han adquirido resistencia a determinado(s) agente(s) 
antimicrobiano(s) debido a que estos han sido administrado(s) a los animales, y la consecuente pérdida 
consecutiva del beneficio de la terapia antimicrobiana destinada a combatir la infección animal. 

2. Identificación del peligro 

– Bacterias Microorganismos que han adquirido resistencia (incluso resistencia múltiple) como 
consecuencia de la administración de uno o varios agente(s) antimicrobianos a los animales. 

– Bacterias Microorganismos que han adquirido uno o varios determinantes de resistencia de otros 
microorganismos que, a su vez, han adquirido resistencia como consecuencia de la administración de 
uno o varios agente(s) antimicrobianos a los animales. 

La identificación del peligro debe tener en cuenta la clase o subclase de agente(s) antimicrobianos considerados. 
Esta definición deberá leerse conjuntamente con el punto 4 del Artículo 6.10.1. 
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3. Evaluación de la difusión 

La evaluación de la difusión debe tener en cuenta los siguientes factores: 

– especies animales tratadas con el agente antimicrobiano considerado; 

– número de animales tratados,; sexo, edad y distribución geográfica de los mismos 

– régimen de administración, incluida la duración de la utilización; 

– cantidad administrada y duración del tratamiento 

– diferencias de modos métodos y vías de administración del/de los agente(s) antimicrobiano(s) 

– propiedades farmacodinámicas/o farmacocinéticas del/de los agente(s) antimicrobiano(s) 

– lugar y tipo de infección 

– desarrollo de microorganismos resistentes 

– mecanismos y vías de transmisión de la resistencia 

– resistencia cruzada y/o co-resistencia combinada a otros agentes antimicrobianos 

– datos sobre la aparición de microorganismos resistentes obtenidos mediante la vigilancia de los animales, 
de los productos de origen animal y de los despojos de origen animal para la detección de 
microorganismos resistentes. 

4. Evaluación de la exposición 

La evaluación de la exposición debe tener en cuenta los siguientes factores: 

– prevalencia y tendencias de los microorganismos resistentes en los animales clínicamente enfermos y 
clínicamente sanos 

– prevalencia de microorganismos resistentes en los alimentos para animales o en el ambiente animal 

– transmisión de microorganismos resistentes de animal a animal (métodos de explotación del ganado, 
desplazamientos de ganado); 

– número/o porcentaje de animales tratados 

– diseminación de microorganismos resistentes por los animales (métodos de explotación del ganado, 
desplazamientos de ganado) 

– cantidades y tendencias en cuanto a los agente(s) antimicrobiano(s) administrado(s) a los animales 

– características del tratamiento (dosis, vía de administración, duración) 

– capacidad de supervivencia y diseminación de los microorganismos resistentes 

– exposición de los animales silvestres salvajes a microorganismos resistentes 

– métodos de eliminación de los despojos y posibilidad de exposición de los animales a microorganismos 
resistentes o a determinantes de resistencia presentes en los despojos; 
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– capacidad de los microorganismos resistentes de establecerse en la flora intestinal de los animales 

– exposición a determinantes de resistencia procedentes de otras fuentes, como agua, aguas residuales, 
contaminación por residuos, etc; 

– dosis, vía de administración y duración del tratamiento 

– farmacocinética, como (metabolismo, biodisponibilidad,o acceso a la flora intestinal) 

– transmisión de microorganismos resistentes entre las personas, los animales y el medio ambiente. 

5. Evaluación de las consecuencias 

La evaluación de las consecuencias debe tener en cuenta los siguientes factores: 

– relaciones dosis microbiana-respuesta del hospedador 

– diferencias de susceptibilidad a la enfermedad de las poblaciones expuestas y de subpoblaciones de éstas  

– diferencias y frecuencia de los efectos de la pérdida de eficacia de los agente(s) antimicrobianos en la 
salud de los animales y los costes derivados; 

– posible relación entre las características de la virulencia y la resistencia; 

– cambios de prácticas debidos a una menor confianza en los antimicrobianos 

– gastos asociados 

– utilidad prevista importancia del agente(s) antimicrobiano en el futuro (precisión del período de 
tiempo).en la sanidad animal (consúltese la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia 
en veterinaria). 

6. Estimación del riesgo 

La estimación del riesgo debe tener en cuenta los siguientes factores: 

– carga adicional de enfermedad debida a microorganismos resistentes a agentes antimicrobianos; 

– número de fracasos terapéuticos debidos a microorganismos resistentes a agentes antimicrobianos; 

– aumento de la gravedad y la duración de las enfermedades infecciosas; 

– bienestar de los animales 

– costo económico 

– muertes (número total de muertes al año; probabilidad de que muera al año o a lo largo de su vida 
cualquier miembro de la población o un miembro de una determinada subpoblación más expuesta) 

– existencia o ausencia de una terapia antimicrobiana alternativa; 

– posibles consecuencias de cambiar de agente antimicrobiano, como por ejemplo, las alternativas con 
una posible mayor toxicidad; 

– estimación del impacto económico y del coste para la salud y la producción animal. 
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– incidencia de la resistencia observada en los animales. 

7. Opciones Factores de la gestión del riesgo y comunicación del riesgo 

Las disposiciones del Artículo 6.9.7. son aplicables. 

Las opciones de gestión del riesgo y la información sobre el riesgo deben ser verificadas y revisadas continuamente 
para asegurarse de que se alcanzan los objetivos perseguidos. 

Se aplican las recomendaciones pertinentes (Artículos 2.1.5., 2.1.6. y 2.1.7. del Código Terrestre). 

Se dispone de una gama de opciones de gestión del riesgo para minimizar la emergencia y la propagación de 
resistencia a los agentes antimicrobianos, y éstas incluyen opciones de gestión del riesgo reguladoras y no 
reguladoras, tales como la elaboración de códigos de práctica relativos al uso de agentes antimicrobianos en 
la ganadería. Las decisiones relativas a la gestión del riesgo deben tener plenamente en cuenta las consecuencias 
de estas diferentes opciones para la sanidad humana, así como para la salud y el bienestar de los animales, y 
también tener en cuenta factores económicos y las cuestiones medioambientales asociadas. La lucha eficaz 
contra ciertas enfermedades bacterianas de los animales tendrá el beneficio adicional de reducir los riesgos 
asociados a la resistencia a los agentes antimicrobianos, en los casos en que la enfermedad bacteriana 
considerada también haya desarrollado resistencia a los agentes antimicrobianos. Es esencial una 
comunicación adecuada con todas las partes interesadas durante todo el proceso de evaluación de riesgos. 

8. Comunicación del riesgo 

Las disposiciones pertinentes del Artículo 6.9.8. son aplicables. 
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Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal: Programa de Trabajo 2012 

 Actividad Prioridades del Grupo de Trabajo Implementación 

1.  Trabajo adicional sobre 

los estándares adoptados 

Transporte terrestre 

Transporte marítimo 

Transporte aéreo 

Sacrificio para consumo humano 

Sacrificio para controlar una enfermedad 

Control de la población de perros vagabundos 

Utilización de animales en investigación y educación 

Transporte de peces de piscifactoría 

Aturdimiento y sacrificio de peces de piscifactoría para 

consumo humano 

Sacrificio de peces de piscifactoría para controlar una 

enfermedad 

 

Revisar los resultados de la Asamblea General, incluidas las solicitudes de 

los países miembros  

 

 

 

 

Artículo 7.8.10 Modelo de Certificado Veterinario para el transporte  

 

 

Revisar el texto del borrador preparado por la AAHCC 

  Hacer énfasis en los resultados 

 

Comentario sobre comentarios adicionales de los países 

miembros 

 

Incluir en el material escrito pertinente, presentaciones de conferencias, 

etc. para reforzar el compromiso político de la OIE 

Debe enviarse a los miembros del AWWG en octubre y abril cuando se 

publique el informe de la TAHSC en la página web de la OIE 
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 Actividad Prioridades del Grupo de Trabajo Implementación 

2.  Desarrollo de nuevos 

estándares 

 Artículo 7.1.4 sobre Principios 
Generales 

 AW en los sistemas de producción de 
pollos de engorde 

 AW en los sistemas de producción de 
ganado bovino de carne 

 AHG sobre vacas lecheras  

 Animales de trabajo 

 Gestión de catástrofes  

Debe presentarse en la GS 

Está pendiente la decisión sobre los Principios Generales   

 

Debe presentarse en la GS 

A la espera de que se tome una decisión sobre el ganado bovino de carne 

No constituye una prioridad para el desarrollo de estándares. 

No constituye una prioridad para el desarrollo de estándares. 

3.  Fauna salvaje Problema de bienestar animal relacionado con el 

comercio en especies salvajes. 

No constituye una prioridad para el desarrollo de estándares. 

4.  Mejora de los conocimientos 

sobre el bienestar de la fauna 

salvaje en la profesión 

veterinaria 

Coordinarlo con las actividades de la WVA/CVA 

 

Conjuntamente con el grupo ad hoc de la OIE sobre formación veterinaria 

 

5.  Plan de comunicaciones 
Que los miembros del Grupo de Trabajo 

consigan oportunidades de publicar artículos de 

información en las revistas, páginas web y 

periódicos apropiados 

Noviembre de 2011 Artículo del ILAR Journal 

titulado Harmonisation of Veterinary Training 

and Qualifications in Laboratory Animal Medicine 

: A Global Review 

Bienestar animal y la ley islámica 

 

Continua (Todos) 

 

Se ha acordado con el Departamento de Comunicaciones publicarlo en el Boletín de la 

OIE  

Continua (Todos) 

Artículo de discusión publicado en la página web de la OIE. Actualizarlo, según requisitos, 

y potenciar su uso a efectos del diálogo local  

  Resumen general de los logros de la OIE en 

Bienestar Animal y prioridades actuales y futuras 

(A incluir en la hoja informativa) 

Sede Central de la OIE 

  Contribución de los miembros del Grupo de 

Trabajo en las conferencias Regionales de la 

OIE 

Continua (Todos) 



341 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero de 2012 

Anexo XXXII (cont.) 

 Actividad Prioridades del Grupo de Trabajo Implementación 

  Actuar de enlace con gobiernos y organismos 

internacionales en cuanto a temas relacionados 

con el bienestar animal en las siguientes 

conferencias y seminarios:  

 Tercera Conferencia Global de la OIE 
sobre AW, Kuala Lumpur, 6- 8 Noviembre 
de 2012. 

 Proyecto CALLISTO de la EC/FVE  

 Seminario de FP sobre AW, Kiev, Marzo. 

 Primer Foro Mundial de la FAO con 
múltiples partes interesadas, Roma, 
Marzo 

 Conferencia Internacional de 
Dinamarca/EC sobre infraestructuras 
para la Investigación, Dinamarca, Marzo 

 World Meat Congress, París, junio de 
2012 

 Conferencia de la LFDA, París, octubre 
de 2012 

 Segunda Conferencia Internacional 
interdisciplinaria sobre Protección de la 
Fauna, Brasil, noviembre 

 

Comunicación entre los CC 

Continua (Todos) 

 

 

Marco conceptual y Programa Científico  

No constituye una prioridad para laTAHSC 
Hecho 

Hecho 

Representación de la OIE 

No constituye una prioridad 

Representación de la OIE 

Representación de la OIE 

 

Publicar el acuerdo en la página web de la OIE  

6.  Publicaciones  Número de la Serie Técnica de la OIE sobre la 

Evaluación Científica y el Tratamiento del Dolor 

Animal  

Publicación del INRA sobre el Dolor 

Seguir promoviéndolo a nivel internacional (Todos / Sede Central) 

 

A revisar por parte del AWWG11 

7.  Coordinación con otros 

organismos internacionales 

IDF Asiste al AWWG 11 como observador 

  IMS Asiste al AWWG 11 como observador 

  IEC Asiste al AWWG 11 como miembro pleno 
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 Actividad Prioridades del Grupo de Trabajo Implementación 

  FAO Informe y recomendaciones de la reunión de expertos en gestión de la Población Canina 

(a la espera del informe)  

Informe y recomendaciones de la reunión de expertos en Animales de Trabajo (a la 

espera del informe) 

Deben iniciarse discusiones sobre la claridad de las funciones en bienestar animal para 

complementar los acuerdos existentes en materia de sanidad animal 

Actuar de enlace respecto a Gateway y a Podcasts 

  FAWC Actuar de enlace respecto a las publicaciones sobre AW y economía (se necesita más 

información para tomar una decisión) 

  AATA/IATA/WAZA Reuniones del Consejo de Animales vivos y Productos perecederos / Grupo de trabajo 

sobre tiempos y temperaturas – Abril de 2012, Montreal  

  WB / IFC El Director General seguirá discutiendo intereses comunes en materia de bienestar 

animal 

  ISAE Reunión en agosto de 2012, Viena. El DG ha sido invitado para asistir a la reunión. 

  WSPA Futura colaboración entre la OIE, la WSPA y otros organismos internacionales en el 

ámbito del alivio y tratamiento en casos de catástrofes.  

  VICH (incl.Outreach) Actuar de enlace con Susanne Munstermann (Departamento Científico y Técnico), 

Punto Focal de la OIE para la VICH 

  ICLAS Estrecho vínculo igual que para el MoU  

  IACLAM Consulta sobre aspectos que requieren la aportación y la perspectiva de veterinarios 

especialistas en animales de laboratorio (por ejemplo, el transporte aéreo de animales 

de laboratorio) 

  EFSA Opinión científica de la EFSA sobre la utilización de medidas basadas en los animales 

para evaluar el bienestar de las vacas lecheras  

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/111004.htm 

  ILAR 

Cuidado Animal 

EC : AW y Política de Comercio  

Solicitud del centro colaborador 

Conferencia de 2012 que va a celebrarse en la Universidad de Utrecht  

Seguimiento propuesto de la Conferencia sobre Bienestar Animal y Comercio Agrícola 
Internacional de 2009 (Montevideo en 2013) 

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/111004.htm
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 Actividad Prioridades del Grupo de Trabajo Implementación 

8.  Rendimiento del grupo de 

trabajo 

Centrarse de forma continua en actividades 

prioritarias, según determinan la TAHSC, la 

AAHSC y el DG 

 

 

Centrarse de forma continua en aspectos de AW 

relativos a diversas materias que la OIE 

considere prioritarios (herramienta PSV, 

legislación que afecte a la veterinaria, fauna 

salvaje, seguridad sanitaria de los alimentos, el 

concepto un mundo/una salud, etc.)  

Seguir utilizando reuniones y teleconferencias informales para avanzar en el plan de 

trabajo entre reuniones del WG, con distribución de los detalles por teleconferencia a 

los miembros 

Revisar los aspectos de rendimiento y de método en la reunión del AWWG de 2012. 

Preparar Teleconferencia del el AWWG en septiembre de 2012 

Debe incluirse en la agenda del AWWG 11  

9.  Centros colaboradores Potenciar el reconocimiento de centros 

internacionales adecuados, además de los de 

Teramo, Chile/Uruguay y Nueva 

Zelanda/Australia 

 

 

 

 

Reunión/teleconferencia mixta 

Solicitud de México de unirse al CC de CHI-URU  

 

Solicitud de Suecia: carta de la OIE 

 

Solicitud del ILAR  
 
Artículo sobre “Criterios para reconocer Centros de Referencia de la OIE en Bienestar 
Animal” (antes del Consejo) 
 

Acuerdo de que los CC se organizarán en función de las oportunidades 

10.  Hermanamiento CC de NZ-AUS y la Universidad de Putra 

(Malasia) 

Se debe incluir en la agenda del AWWG 11 (Sede Central) 

11.  Estrategias regionales 

 

 Reunión del Grupo 3 de Coordinación Regional de la RAWS AFEO los días 3-4 de 

abril de 2012, en Bangkok 

Américas: Se ha distribuido un marco conceptual, que probablemente se presentará a 

la Comisión Regional en la Asamblea General 

Tema incluido en el Seminario de Puntos Focales  (Kiev, marzo de 2012) 

12.  Tercera Conferencia Global de 

la OIE sobre Bienestar Animal 

2012 

Programa de la conferencia Discutido en la Teleconferencia del AWWG en enero de 2012  



344 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero de 2012 

Anexo XXXII (cont.) 

 Actividad Prioridades del Grupo de Trabajo Implementación 

13.  Programa de Formación de 

la OIE en Puntos Focales de 

Bienestar Animal  

 La Sede Central informará de las fechas y lugares de celebración de las 

sesiones de formación 

Se espera un feedback de las sesiones de formación (el WG debe 

mantener al corriente a la TAHSC) 

14.  Fundación Sanidad y 

Bienestar Animal 

Promover contribuciones financieras para 

respaldar las iniciativas en materia de AW 

siguiendo el ejemplo de la EC 

Donaciones adicionales de Australia y NZ 

 

AAHCC: 
AAHSC:  
AATA:  
AHG: 
AUS:  
AW:  
AWWG:  
CC:  
CHI-URU:  
CVA 
DG:  
EC/FVE:  
EFSA: 
FAO : 
 
FAWC : 
FP: 
GS: 
IACLAM: 
IATA: 

Aquatic Animal Health Consultative Committee 
Aquatic Animal Health Standards Commission 
Animal Transportation Association 
Grupo ad hoc  
Australia 
Bienestar Animal, por las siglas en inglés de Animal Welfare 
Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal 
Centros Colaboradores 
Chile y Uruguay 
Commonwealth Veterinary Association 
Director General 
European Community/Federation of Veterinarians of Europe 
European Food Safety Authority 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura  
Farm Animal Welfare Council 
Focal Points 
Asamblea General, por las siglas en inglés de General Session 
International Association of Colleges of Laboratory Animal Medicine 
International Air Transport Association 

ICLAS: 
IDF : 
IEC : 
ILAR:  
IMS : 
INRA : 
ISAE: 
LFDA: 
MoU: 
 
NZ: 
PSV: 
RAWS AFEO:  
TAHSC:  
VICH : 
 
WAZA: 
WB/IFC: 
WG: 
WSPA : 
WVA/CVA: 

International Council for Laboratory Animal Science 
International Dairy Federation 
International Egg Commission 
Institute for Laboratory Animal Research 
International Meat Secretariat 
Institut national de la recherche agronomique 
International Society for Applied Ethology 
La Fondation Droit Animal, éthique et sciences 
Carta de intención, por las siglas en inglés de Memorandum of 
Understanding 
Nueva Zelanda 
Prestaciones de los Servicios Veterinarios (evaluación de las) 
Regional Animal Welfare Strategy in Asia, Far East and Oceania 
Terrestrial Animal Health Standards Commission 
International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Veterinary Medicinal Products 
World Association of Zoos and Aquarium 
World Bank/International Finance Corporation 
Grupo de Trabajo, por la siglas en ingles de Working Group 
World Society for the Protection of Animals 
World Veterinary Association 
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Disposiciones generales 

Echinococcus granulosus es un cestodo (tenia) presente en el mundo entero. El parásito adulto vive en el intestino de 
los cánidos, y las larvas (quistes hidatídicos) en los tejidos de diversos órganos de otros hospedadores mamíferos, 
incluyendo a los humanos. La infección durante la etapa larval del parásito en el hospedador intermediario, 
conocida como equinococosis quística o hidatidosis, se asocia con importantes pérdidas económicas en la 
producción ganadera y es causa importante de enfermedad en humanos. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por E. granulosus se define como una zoonosis parasitaria de los cánidos, 
los ungulados y marsupiales macrópodos por E. granulosus (cepas de ovinos, bovinos, cérvidos, camélidos y 
porcinos). 

La transmisión de E. granulosus a los cánidos (hospedadores definitivos) se produce por la ingestión de despojos 
infectados con hidatidosis de una serie de especies domésticas y silvestres de herbívoros y omnívoros 
(hospedadores intermediarios). 

La infección en los hospedadores intermediarios, así como en los seres humanos, se produce por la ingestión de 
huevos de parásitos provenientes de ambientes contaminados. En el hombre, la infección también puede ocurrir 
tras el contacto con cánidos infectados y/o por consumo de alimentos o agua contaminados por huevos de E. 
granulosus contenidos en heces de cánidos. 

La prevención en la transmisión se puede lograr con acciones dirigidas a los hospedadores intermediarios y 
definitivos. La infección en los seres humanos puede evitarse gracias a una buena alimentación e higiene 
personal, de educación sanitaria para la comunidad y de la prevención en la infección de los cánidos. Una buena 
comunicación y colaboración entre la Autoridad Competente y la Autoridad de salud pública es un componente 
esencial para lograr el éxito en la prevención y el control de la transmisión de E. granulosus. 

Este capítulo presenta las recomendaciones que permiten prevenir, controlar y supervisar la infección por E. 
granulosus en perros y ganado. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

[NOTA: Los siguientes términos utilizados: "perro con propietario", "propiedad responsable de un perro" y 
"perro vagabundo" se definen en el Capítulo 7.7. Una vez que se haya adoptado este capítulo, la nota se borrará y 
las definiciones se integrarán al glosario del Código Terrestre.] 

Comercio seguro 

Cuando se autoriza la importación o el tránsito de las siguientes mercancías, las Autoridades Veterinarias no deberán 
imponer ninguna condición relacionada con E. granulosus independientemente del estatus sanitario de la 
población animal del país exportador o de la zona:  
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– carne de músculo esquelético y productos cárnicos; 

– intestinos; 

– leche y productos lácteos; 

– cueros y pieles de ganado; 

– embriones, ovocitos y semen. 

Prevención y control de la infección por Echinococcus granulosus  

Con el fin de lograr el éxito en la prevención y el control de la infección por E. granulosus, la Autoridad Competente 
deberá llevar a cabo programas de sensibilización de la comunidad para informar sobre los factores de riesgo 
asociados con la transmisión de E. granulosus y la importancia de la hidatidosis en animales y humanos, el papel de 
los perros (incluyendo perros vagabundos), la necesidad de implementar medidas de prevención y control, así 
como sobre la importancia de la propiedad responsable de perros. 

1.  Prevención de la infección en perros (con propietario y vagabundos) 

Deberán tomarse las siguientes medidas: 

a)  Los perros no deberán ser alimentados con despojos de ninguna especie animal, a menos que éstos 
hayan sido tratados de conformidad con el Artículo 8.4.6. 

b)  Los perros no deberán tener acceso a animales muertos de ninguna especie animal, incluyendo de la 
fauna silvestre; todos los animales muertos se eliminarán de conformidad con las disposiciones del 
Artículo 4.12.6. 

c)  La Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente deberá velar por que los mataderos implementen 
medidas que impidan el acceso de perros a las instalaciones, las canales de animales y a los residuos que 
contengan despojos. 

d)  Cuando el ganado no pueda ser sacrificado en un matadero, y se sacrifique en instalaciones domésticas, 
deberá impedirse el acceso a los perros a los despojos y no alimentarlos con ellos, a menos que hayan 
sido tratados de conformidad con el Artículo 8.4.6. 

2.  Control de la infección en perros (con propietario y vagabundos) 

a)  Para el control de poblaciones de perros vagabundos, la Autoridad Competente deberá garantizar el 
cumplimiento de los aspectos relevantes del Capítulo 7.7. 

b)  Los perros infectados o que se sospecha tienen acceso a despojos de animales crudos, o que están en 
contacto con el ganado deberán ser desparasitados por lo menos cada 4-6 semanas con praziquantel (5 
mg/kg) o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable, cuando sea posible, 
hasta 72 horas después del tratamiento, las excreciones deberán ser eliminadas por incineración o 
inhumación. 

c)  En zonas de transmisión persistente, la Autoridad Veterinaria deberá identificar los posibles orígenes de 
la infección, y examinar y modificar, en su caso, el programa de control. 
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3. Control de la infección en el ganado 

a)  La Autoridad Veterinaria deberá garantizar que todos los animales sacrificados se sometan a una 
inspección post-mortem de la carne, de conformidad con el Capítulo 6.2., incluida la inspección de los 
despojos en busca de quistes hidatídicos. 

b)  Cuando los quistes hidatídicos se detectan durante la inspección post-mortem de la carne: 

i) los despojos con quistes hidatídicos deberán ser destruidos mediante incineración o inhumación, 
o transformación, o tratados de acuerdo con el Artículo 8.4.6.; 

ii) los Servicios Veterinarios deberán llevar a cabo una investigación para identificar el posible origen de 
la infección, y, si es necesario, examinar y modificar el programa de control. 

Vigilancia y control de la infección por Echinococcus granulosus 

Deberá implementarse un sistema de identificación y trazabilidad de los animales de conformidad con lo dispuesto en 
los Capítulos 4.1. y 4.2. 

1. Seguimiento de perros 

a) Deberá efectuarse un seguimiento de la infección por E. granulosus en los perros como componente 
esencial para evaluar la situación real de transmisión dentro de las diferentes poblaciones de perros y el 
éxito de los programas de control. 

b) Se deberán diseñar estrategias apropiadas de seguimiento de acuerdo con las condiciones locales, en 
particular, donde existan grandes poblaciones de perros vagabundos y cánidos silvestres. En estas 
circunstancias, el análisis de muestras ambientales (heces, suelo) puede ser un indicador útil de la 
presencia de la infección. 

c) Los Servicios Veterinarios deberán utilizar métodos de diagnóstico adecuados, de acuerdo con el Capítulo 
2.1.4. del Manual Terrestre. 

d) Cuando se realicen programas de control, deberá llevarse a cabo un control permanente de la 
evolución de la infección. Esto se puede lograr a través de análisis de heces de perros y de muestras de 
materia fecal de canidos recogidas en el entorno. 

2. Vigilancia en los mataderos 

a) Los Servicios Veterinarios deberán llevar a cabo una vigilancia sistemática de los quistes hidatídicos del 
ganado en los mataderos. 

b) Los datos recolectados deberán ser utilizados para el diseño o adaptación de programas de control. 

Las Autoridades Veterinarias deberán utilizar toda la información sobre los casos de hidatidosis humana, 
suministrada por las Autoridades de salud pública, en el diseño inicial y cualquier modificación posterior de 
los programas de vigilancia y control. 

Recomendaciones para la importación de perros y cánidos silvestres de países infectados  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que el animal ha sido tratado entre 48 y 72 horas antes del embarque con praziquantel (5 
mg/kg), o con otro producto cestocida con una eficacia comparable contra las formas intestinales de E. 
granulosus. 



348 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero de 2012 

Anexo XXXIII (cont.) 

Procedimientos para la inactivación de quistes de Echinococcus granulosus en despojos  

Para la inactivación de quistes de E. granulosus presentes en los despojos, deberá utilizarse uno de los siguientes 
procedimientos: 

1. tratamiento térmico a una temperatura central de al menos 80°C durante 10 minutos o a una relación 
equivalente de tiempo/temperatura; 

2. congelación a - 20°C durante al menos 2 días. 
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Disposiciones generales 

Echinococcus multilocularis es un cestodo (tenia) que está muy extendido en algunas partes del hemisferio norte y 
que se encuentra principalmente en las poblaciones de animales silvestres. El parásito adulto vive en el intestino 
de los cánidos, particularmente zorros, y en las etapas larvales (metacéstodo) en los tejidos de diversos órganos 
de otros hospedadores mamíferos (comúnmente roedores), incluidos los seres humanos. La infección en la etapa 
larval del parásito en el hospedador intermediario causa una enfermedad grave en humanos (denominada 
“equinococosis alveolar”), pero no provoca impactos perceptibles en la sanidad del ganado. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por E. multilocularis se define como una infección zoonótica parasitaria 
de los cánidos domésticos y silvestres, felinos, roedores y cerdos. 

La transmisión de E. multilocularis a cánidos (hospedadores definitivos) se produce por la ingestión de vísceras 
infectadas con metacéstodos de una serie de especies silvestres de pequeños mamíferos (hospedadores 
intermediarios). Los zorros y algunos otros cánidos silvestres son los hospedadores definitivos más importantes 
para mantener el ciclo en la interfaz animal silvestre/ hombre a través de la contaminación de entornos tanto 
rurales como urbanos. Los perros también pueden actuar como hospedadores definitivos importantes y eficaces 
en entornos rurales y urbanos, convirtiéndose en fuente potencial de infecciones a seres humanos. A pesar de 
que no se puede excluir el papel potencial de los félidos en la transmisión de la infección al hombre, su papel 
epidemiológico se considera insignificante. Los cerdos pueden infectarse, pero el parásito permanece estéril, por 
lo tanto, no tienen ningún papel en la transmisión del parásito. 

La infección en los hospedadores intermediarios, así como en los seres humanos, se produce por la ingestión de 
huevos de parásitos provenientes de entornos contaminados. En el hombre, la infección también puede 
producirse tras un contacto con hospedadores definitivos infectados y/o por el consumo de alimentos o agua 
contaminados con huevos de E. multilocularis contenidos en las heces. 

La prevención de la infección en los seres humanos es difícil, particularmente en zonas con alta presión de la 
infección mantenida por los zorros urbanos y rurales. El riesgo de infección puede reducirse con buena 
alimentación e higiene personal, con educación sanitaria para la comunidad y previniendo la infección en perros y 
gatos. Una buena comunicación y colaboración entre la Autoridad Competente y la Autoridad de salud pública es un 
componente esencial para controlar la propagación de la infección por E. multilocularis en el hombre y en 
poblaciones animales. 

Este capítulo presenta las recomendaciones que permiten prevenir, controlar y supervisar la infección por E. 
multilocularis en perros y gatos, y realizar el seguimiento en los cánidos silvestres. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

[NOTA: Los siguientes términos utilizados: "perro con propietario", "propiedad responsable de un perro" y 
"perro vagabundo" se definen en el Capítulo 7.7. Una vez que se haya adoptado este capítulo, la nota se borrará y 
las definiciones se integrarán al glosario del Código Terrestre.] 
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Medidas para prevenir y controlar la infección por Echinococcus multilocularis en perros (con 
propietario y vagabundos) y gatos  

Con el fin de lograr el éxito en la prevención y el control de la infección por E. multilocularis, la Autoridad 
Competente deberá llevar a cabo programas de sensibilización de la comunidad para informar sobre los factores de 
riesgo asociados con la transmisión de E. multilocularis y la importancia de la equinococosis alveolar en animales y 
humanos, el papel de los zorros y otros cánidos silvestres, de los perros (incluyendo vagabundos), y de los gatos, 
la necesidad de implementar medidas de prevención y control, así como sobre la importancia de la propiedad 
responsable de perros y gatos. 

Siempre que la situación epidemiológica haga necesario un programa de control, deberán tomarse las siguientes 
medidas: 

1. A los perros y gatos con propietario no se les deberá permitir vagar libremente a menos de que se traten de 
acuerdo a lo indicado en el punto 3. 

2. Para el control en poblaciones de perros vagabundos, la Autoridad Competente deberá garantizar el 
cumplimiento de los aspectos pertinentes del Capítulo 7.7. 

3. Cuando se tenga conocimiento de perros y gatos infectados, inmediatamente deberán ser tratados con 
praziquantel (5 mg/kg) o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable, los perros 
sospechosos de tener acceso a los roedores y otros mamíferos pequeños deberán tratarse por lo menos cada 
21-26 días. 

Seguimiento de la infección por Echinococcus multilocularis 

1. Seguimiento en zorros y otros cánidos silvestres 

a)  Deberá efectuarse un seguimiento de la infección por E. multilocularis en los zorros y otros cánidos 
silvestres, como componente esencial para evaluar la situación real de la prevalencia de la infección. 

b)  Se deberán diseñar estrategias apropiadas de seguimiento de acuerdo con las condiciones locales, en 
particular, donde existan grandes poblaciones de hospedadores definitivos. En estas circunstancias, el 
análisis de muestras ambientales (heces) puede ser un indicador útil de la presencia de la infección.  

c)  Los Servicios Veterinarios deberán utilizar métodos de diagnóstico adecuados, de acuerdo con el Capítulo 
2.1.4. del Manual Terrestre. 

2.  Vigilancia en los mataderos 

a)  Los Servicios Veterinarios deberán considerar la realización de una vigilancia específica para las lesiones 
de larvas de E. multilocularis en el hígado de los cerdos criados al aire libre. 

b)  Los datos recolectados proporcionarán información adicional útil con respecto a la prevalencia de la 
infección. 

Las Autoridades Veterinarias deberán utilizar toda la información sobre los casos de infección humana, 
suministrada por las Autoridades de salud pública para hacer estimaciones sobre la transmisión del parásito. 
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Recomendaciones para la importación de perros, cánidos silvestres y gatos provenientes de países 
infectados 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que el animal ha sido tratado entre 48 y 72 horas antes del embarque con praziquantel 
(5 mg/kg), o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable frente a formas intestinales de 
E. multilocularis. 
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Original: inglés 

Diciembre de 2011 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE PARÁSITOS ZOONÓTICOS 

París (Francia), 7−9 de diciembre de 2011 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre parásitos zoonóticos (en adelante, Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE, en 

París, del 7 al 9 de diciembre de 2011. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc y de otros participantes y el temario aprobado figuran respectivamente en los 

Anexos I y II.  

El Dr. Alejandro Thiermann, en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE, dio la bienvenida a los 

presentes y les agradeció el apoyo brindado a la OIE en esta importante área de trabajo. 

1.  Examen de los comentarios de los Miembros sobre el Capítulo 8.4.: Equinococosis / hidatidosis  

El Grupo ad hoc estudió los comentarios transmitidos por Canadá, la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda, Suiza 

y Estados Unidos de América y modificó el texto de manera apropiada. 

El Grupo ad hoc concordó con la sugerencia de varios Miembros en que las dos especies, E. granulosus y 

E. multilocularis, debían tratarse en dos capítulos separados del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

(Código Terrestre), dado que tienen diferente epidemiología y ciclos de vida y que los riesgos que representan 

requieren distintos enfoques de prevención y control. Por lo tanto, el Grupo ad hoc redactó dos nuevos textos: un 

Capítulo 8.4. revisado sobre “Infección por Echinococcus granulosus” y un nuevo capítulo sobre “Infección por 

“Echinococcus multilocularis”. 

1.1. Capítulo 8.4. revisado sobre Infección por Echinococcus granulosus  

Consideraciones generales 

Habida cuenta de la decisión de la OIE de uniformizar todos los títulos de capítulos sobre enfermedad del 

volumen 2 del Código Terrestre comenzando por “Infección por…” (patógeno o parásito), el Grupo ad hoc 

modificó el título del Capítulo 8.4. a “Infección por Echinococcus granulosus”. 

Con respecto a la recomendación de Nueva Zelanda de emplear el término “infestación” en el capítulo, el 

Grupo ad hoc tomó nota de que, por convención científica, los parásitos externos se consideran 

“infestaciones” mientras que los internos, como Echinococcus, se consideran “infecciones”. El Grupo ad hoc 

fue unánime al afirmar que el término “infección” era el correcto. 

En respuesta a los comentarios de varios Miembros, el Grupo ad hoc señaló que, una vez aprobadas, las 

definiciones de este capítulo formarán parte del glosario del Código Terrestre de acuerdo con la política de la 

OIE de incluir en el glosario todos los términos definidos que se emplean en más de un capítulo. 
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Todos los miembros del Grupo ad hoc estuvieron de acuerdo con que la comunicación entre los Servicios 

veterinarios y las Agencias de salud pública era necesaria como parte del sistema de prevención y control 

(incluyendo la vigilancia) para E. granulosus, puesto que los casos de infección en humanos constituyen un 

importante indicador de la presencia de la infección en los animales. Para reflejar la importancia de la 

comunicación entre organismos, se añadió un nuevo punto al Artículo 8.4.1. 

El Grupo ad hoc recomendó actualizar el Capítulo 2.1.4. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 

Vacunas para los Animales Terrestres (Manual Terrestre) con respecto a los nuevos métodos de pruebas de 

diagnóstico y a la información sobre el género y las especies. Igualmente, recomendó reestructurar el 

capítulo, con el fin de materializar la separación de E. granulosus y E. multilocularis en el Código Terrestre. 

Revisión de artículos 

El Grupo ad hoc fusionó el texto original del Artículo 8.4.1. (Introducción) con el Artículo 8.4.2. (Propósito 

y ámbito) y tituló el Artículo 8.4.1. «Disposiciones generales», en concordancia con el enfoque acordado 

para los nuevos capítulos del Código Terrestre. De acuerdo con los comentarios de los Miembros y la 

intención de desarrollar un capítulo separado para E. granulosus, el Grupo ad hoc revisó y suprimió el texto 

innecesario. 

El Grupo ad hoc aceptó la recomendación de Nueva Zelanda de incluir un nuevo Artículo 8.4.2. sobre las 

mercancías consideradas inocuas para el comercio, de acuerdo con el enfoque empleado en otros capítulos de 

enfermedades del Código Terrestre. 

Basándose en los comentarios de los Miembros, el texto del Artículo 8.4.3. se amplió para incluir métodos de 

prevención y control de la infección, tanto en perros con propietario como en perros vagabundos. Se suprimió 

el punto 3 de este artículo sobre las poblaciones de cánidos silvestres, ya que se consideró poco práctico 

aplicar los métodos de prevención a estas poblaciones. Para evitar repeticiones innecesarias, el Grupo ad hoc 

fusionó el texto del punto 1 “Perros con propietario” y el punto 2 “Perros vagabundos” en un nuevo punto 1 

titulado “Prevención de la infección en perros” que abarca los perros con propietario y los vagabundos. Con 

el fin de integrar la información faltante, se desarrolló un nuevo punto 2 “Control de la infección en perros 

(con propietario y vagabundos)” y un punto 3 “Control de la infección en ganado”. 

En respuesta al comentario de un Miembro, el Grupo ad hoc modificó el Artículo 8.4.4. (incluyendo el título) 

para cubrir específicamente la vigilancia y el seguimiento. Se revisó y amplió el texto del punto 1 del 

Artículo 8.4.4., “Control de la infección en perros”, con el fin de ofrecer más detalles sobre el tema. El texto 

original sobre las recomendaciones para la prevención y el control se transfirió al Artículo 8.4.3. 

En respuesta a los comentarios de los Miembros sobre la organización del tratamiento antes del embarque en 

el Artículo 8.4.6., el Grupo ad hoc remplazó la recomendación de un “tratamiento entre 24 y 18 horas previas 

a la exportación” por un “tratamiento entre 48 y 72 horas previas al embarque”. La justificación para esta 

modificación fue la de minimizar el riesgo de que existan perros que diseminen huevos durante y después del 

embarque.  

Nueva Zelanda solicitó incluir un nuevo artículo sobre las “recomendaciones para la importación de ovejas, 

cabras y camélidos del Nuevo Mundo”. El Grupo ad hoc no estuvo de acuerdo con esta propuesta dado que 

las recomendaciones apropiadas no se pueden hacer en ausencia de un método de prueba serológico 

normalizado. Se consideraron que las metodologías sugeridas no eran lo suficientemente fiables como para 

garantizar que todos los animales destinados a la importación estén libres de infección. El Grupo ad hoc no 

logró un consenso sobre las condiciones de importación que recomendaría a todos los Miembros de la OIE.  

El Grupo ad hoc observó que la información sobre la infección por E. granulosus en humanos y animales 

carecía de consistencia general y de fiabilidad, por lo que podría considerarse como una enfermedad 

zoonótica olvidada. Con el objetivo de mejorar la vigilancia y el control a escala mundial, alentó a todos los 

Miembros a notificar a la OIE la información pertinente sobre la infección por E. granulosus. 
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El Grupo ad hoc desarrolló un Nuevo Artículo 8.4.6. sobre “Procedimientos para la inactivación de quistes 

de Echinococcus granulosus en despojos. La recomendación de “congelar a -20°C durante al menos dos 

días” se fundamentó en las recomendaciones del Manual de echinococosis en humanos y animales de la 

OMS/OIE: un problema de salud pública de preocupación mundial (2001) (eds J. Eckert, M. A. Gemmel, F.-

X. Meslin, Z. S. Pawlowski).  

La recomendación para un “tratamiento térmico a una temperatura central de al menos 80°C durante 

10 minutos o a una relación equivalente tiempo/temperatura”, se fundamentó en un artículo de Ferron L. 

Andersen and Raymond M. Loveless, “Survival of Protoscolices of Echinococcus granulosus at Constant 

Temperatures”. The Journal of Parasitology, Vol. 64, No. 1 (Feb., 1978), pp. 78–82.  

El Capítulo 8.4. revisado se presenta en el Anexo III. Debido a la extensa modificación y restructuración del 

anteproyecto anterior, el Departamento de comercio internacional decidió presentarlo como un texto 

definitivo (es decir, sin control de cambios). 

1.2. Proyecto de Capítulo X.X. sobre “Infección por Echinococcus multilocularis” 

Teniendo en mente las discusiones acerca del capítulo sobre E. granulosus, el Grupo ad hoc redactó un 

nuevo capítulo sobre Infección por Echinococcus multilocularis. 

El nuevo Capítulo X.X. se presenta en el Anexo IV. 

_______________ 

.../Anexos 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE PARÁSITOS ZOONÓTICOS 

París (Francia), 7−9 de diciembre de 2011 

_______ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE PARÁSITOS ZOONÓTICOS 

París (Francia), 7−9 de diciembre de 2011 

_______ 

Temario aprobado 

Bienvenida 

1. Examen de los comentarios de los Miembros sobre el Capítulo 8.4. “Equinococosis/hidatidosis” y 

modificación del texto de manera conveniente. 

2. Otros asuntos. 

_______________ 
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Disposiciones generales 

Echinococcus granulosus es un cestodo (tenia) presente en el mundo entero. El parásito adulto vive en el 
intestino de los cánidos, y las larvas (quistes hidatídicos) en los tejidos de diversos órganos de otros 
hospedadores mamíferos, incluyendo a los humanos. La infección durante la etapa larval del parásito en el 
hospedador intermediario, conocida como equinococosis quística o hidatidosis, se asocia con importantes 
pérdidas económicas en la producción ganadera y es causa importante de enfermedad en humanos. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por E. granulosus se define como una zoonosis parasitaria de los 
cánidos, los ungulados y marsupiales macrópodos por E. granulosus (cepas de ovinos, bovinos, cérvidos, 
camélidos y porcinos). 

La transmisión de E. granulosus a los cánidos (hospedadores definitivos) se produce por la ingestión de 
despojos infectados con hidatidosis de una serie de especies domésticas y silvestres de herbívoros y 
omnívoros (hospedadores intermediarios). 

La infección en los hospedadores intermediarios, así como en los seres humanos, se produce por la 
ingestión de huevos de parásitos provenientes de ambientes contaminados. En el hombre, la infección 
también puede ocurrir tras el contacto con cánidos infectados y/o por consumo de alimentos o agua 
contaminados por huevos de E. granulosus contenidos en heces de cánidos. 

La prevención en la transmisión se puede lograr con acciones dirigidas a los hospedadores intermediarios 
y definitivos. La infección en los seres humanos puede evitarse gracias a una buena alimentación e higiene 
personal, de educación sanitaria para la comunidad y de la prevención en la infección de los cánidos. Una 
buena comunicación y colaboración entre la Autoridad Competente y la Autoridad de salud pública es un 
componente esencial para lograr el éxito en la prevención y el control de la transmisión de E. granulosus. 

Este capítulo presenta las recomendaciones que permiten prevenir, controlar y supervisar la infección por 
E. granulosus en perros y ganado. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

[NOTA: Los siguientes términos utilizados: "perro con propietario", "propiedad responsable de un perro" 
y "perro vagabundo" se definen en el Capítulo 7.7. Una vez que se haya adoptado este capítulo, la nota se 
borrará y las definiciones se integrarán al glosario del Código Terrestre.] 

Comercio seguro 

Cuando se autoriza la importación o el tránsito de las siguientes mercancías, las Autoridades Veterinarias no 
deberán imponer ninguna condición relacionada con E. granulosus independientemente del estatus sanitario 
de la población animal del país exportador o de la zona:  
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– carne de músculo esquelético y productos cárnicos; 

– intestinos; 

– leche y productos lácteos; 

– cueros y pieles de ganado; 

– embriones, ovocitos y semen. 

Prevención y control de la infección por Echinococcus granulosus  

Con el fin de lograr el éxito en la prevención y el control de la infección por E. granulosus, la Autoridad 
Competente deberá llevar a cabo programas de sensibilización de la comunidad para informar sobre los 
factores de riesgo asociados con la transmisión de E. granulosus y la importancia de la hidatidosis en 
animales y humanos, el papel de los perros (incluyendo perros vagabundos), la necesidad de implementar 
medidas de prevención y control, así como sobre la importancia de la propiedad responsable de perros. 

1.  Prevención de la infección en perros (con propietario y vagabundos) 

Deberán tomarse las siguientes medidas: 

a)  Los perros no deberán ser alimentados con despojos de ninguna especie animal, a menos que 
éstos hayan sido tratados de conformidad con el Artículo 8.4.6. 

b)  Los perros no deberán tener acceso a animales muertos de ninguna especie animal, incluyendo 
de la fauna silvestre; todos los animales muertos se eliminarán de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 4.12.6. 

c)  La Autoridad Veterinaria u otra Autoridad Competente deberá velar por que los mataderos 
implementen medidas que impidan el acceso de perros a las instalaciones, las canales de 
animales y a los residuos que contengan despojos. 

d)  Cuando el ganado no pueda ser sacrificado en un matadero, y se sacrifique en instalaciones 
domésticas, deberá impedirse el acceso a los perros a los despojos y no alimentarlos con ellos, a 
menos que hayan sido tratados de conformidad con el Artículo 8.4.6. 

2.  Control de la infección en perros (con propietario y vagabundos) 

a)  Para el control de poblaciones de perros vagabundos, la Autoridad Competente deberá garantizar el 
cumplimiento de los aspectos relevantes del Capítulo 7.7. 

b)  Los perros infectados o que se sospecha tienen acceso a despojos de animales crudos, o que 
están en contacto con el ganado deberán ser desparasitados por lo menos cada 4-6 semanas con 
praziquantel (5 mg/kg) o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable, 
cuando sea posible, hasta 72 horas después del tratamiento, las excreciones deberán ser 
eliminadas por incineración o inhumación. 

c)  En zonas de transmisión persistente, la Autoridad Veterinaria deberá identificar los posibles 
orígenes de la infección, y examinar y modificar, en su caso, el programa de control. 



Grupo ad hoc de la OIE sobre zoonosis parasitarias / Diciembre de 2011 363 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero de 2012 

Anexo XXXIV (cont.) 

Anexo III (cont.) 

3. Control de la infección en el ganado 

a)  La Autoridad Veterinaria deberá garantizar que todos los animales sacrificados se sometan a una 
inspección post-mortem de la carne, de conformidad con el Capítulo 6.2., incluida la inspección de 
los despojos en busca de quistes hidatídicos. 

b)  Cuando los quistes hidatídicos se detectan durante la inspección post-mortem de la carne: 

i) los despojos con quistes hidatídicos deberán ser destruidos mediante incineración o 
inhumación, o transformación, o tratados de acuerdo con el Artículo 8.4.6.; 

ii) los Servicios Veterinarios deberán llevar a cabo una investigación para identificar el posible 
origen de la infección, y, si es necesario, examinar y modificar el programa de control. 

Vigilancia y control de la infección por Echinococcus granulosus 

Deberá implementarse un sistema de identificación y trazabilidad de los animales de conformidad con lo 
dispuesto en los Capítulos 4.1. y 4.2. 

1. Seguimiento de perros 

a) Deberá efectuarse un seguimiento de la infección por E. granulosus en los perros como 
componente esencial para evaluar la situación real de transmisión dentro de las diferentes 
poblaciones de perros y el éxito de los programas de control. 

b) Se deberán diseñar estrategias apropiadas de seguimiento de acuerdo con las condiciones locales, 
en particular, donde existan grandes poblaciones de perros vagabundos y cánidos silvestres. En 
estas circunstancias, el análisis de muestras ambientales (heces, suelo) puede ser un indicador útil 
de la presencia de la infección. 

c) Los Servicios Veterinarios deberán utilizar métodos de diagnóstico adecuados, de acuerdo con el 
Capítulo 2.1.4. del Manual Terrestre. 

d) Cuando se realicen programas de control, deberá llevarse a cabo un control permanente de la 
evolución de la infección. Esto se puede lograr a través de análisis de heces de perros y de 
muestras de materia fecal de canidos recogidas en el entorno. 

2. Vigilancia en los mataderos 

a) Los Servicios Veterinarios deberán llevar a cabo una vigilancia sistemática de los quistes hidatídicos 
del ganado en los mataderos. 

b) Los datos recolectados deberán ser utilizados para el diseño o adaptación de programas de 
control. 

Las Autoridades Veterinarias deberán utilizar toda la información sobre los casos de hidatidosis 
humana, suministrada por las Autoridades de salud pública, en el diseño inicial y cualquier 
modificación posterior de los programas de vigilancia y control. 
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Recomendaciones para la importación de perros y cánidos silvestres de países infectados  

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que el animal ha sido tratado entre 48 y 72 horas antes del embarque con 
praziquantel (5 mg/kg), o con otro producto cestocida con una eficacia comparable contra las formas 
intestinales de E. granulosus. 

Procedimientos para la inactivación de quistes de Echinococcus granulosus en despojos  

Para la inactivación de quistes de E. granulosus presentes en los despojos, deberá utilizarse uno de los 
siguientes procedimientos: 

1. tratamiento térmico a una temperatura central de al menos 80°C durante 10 minutos o a una relación 
equivalente de tiempo/temperatura; 

2. congelación a - 20°C durante al menos 2 días. 
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Disposiciones generales 

Echinococcus multilocularis es un cestodo (tenia) que está muy extendido en algunas partes del hemisferio norte y 
que se encuentra principalmente en las poblaciones de animales silvestres. El parásito adulto vive en el intestino 
de los cánidos, particularmente zorros, y en las etapas larvales (metacéstodo) en los tejidos de diversos órganos 
de otros hospedadores mamíferos (comúnmente roedores), incluidos los seres humanos. La infección en la etapa 
larval del parásito en el hospedador intermediario causa una enfermedad grave en humanos (denominada 
“equinococosis alveolar”), pero no provoca impactos perceptibles en la sanidad del ganado. 

A efectos del Código Terrestre, la infección por E. multilocularis se define como una infección zoonótica parasitaria 
de los cánidos domésticos y silvestres, felinos, roedores y cerdos. 

La transmisión de E. multilocularis a cánidos (hospedadores definitivos) se produce por la ingestión de vísceras 
infectadas con metacéstodos de una serie de especies silvestres de pequeños mamíferos (hospedadores 
intermediarios). Los zorros y algunos otros cánidos silvestres son los hospedadores definitivos más importantes 
para mantener el ciclo en la interfaz animal silvestre/ hombre a través de la contaminación de entornos tanto 
rurales como urbanos. Los perros también pueden actuar como hospedadores definitivos importantes y eficaces 
en entornos rurales y urbanos, convirtiéndose en fuente potencial de infecciones a seres humanos. A pesar de 
que no se puede excluir el papel potencial de los félidos en la transmisión de la infección al hombre, su papel 
epidemiológico se considera insignificante. Los cerdos pueden infectarse, pero el parásito permanece estéril, por 
lo tanto, no tienen ningún papel en la transmisión del parásito. 

La infección en los hospedadores intermediarios, así como en los seres humanos, se produce por la ingestión de 
huevos de parásitos provenientes de entornos contaminados. En el hombre, la infección también puede 
producirse tras un contacto con hospedadores definitivos infectados y/o por el consumo de alimentos o agua 
contaminados con huevos de E. multilocularis contenidos en las heces. 

La prevención de la infección en los seres humanos es difícil, particularmente en zonas con alta presión de la 
infección mantenida por los zorros urbanos y rurales. El riesgo de infección puede reducirse con buena 
alimentación e higiene personal, con educación sanitaria para la comunidad y previniendo la infección en perros y 
gatos. Una buena comunicación y colaboración entre la Autoridad Competente y la Autoridad de salud pública es un 
componente esencial para controlar la propagación de la infección por E. multilocularis en el hombre y en 
poblaciones animales. 

Este capítulo presenta las recomendaciones que permiten prevenir, controlar y supervisar la infección por E. 
multilocularis en perros y gatos, y realizar el seguimiento en los cánidos silvestres. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

[NOTA: Los siguientes términos utilizados: "perro con propietario", "propiedad responsable de un perro" y 
"perro vagabundo" se definen en el Capítulo 7.7. Una vez que se haya adoptado este capítulo, la nota se borrará y 
las definiciones se integrarán al glosario del Código Terrestre.] 
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Anexo IV (cont.) 

Medidas para prevenir y controlar la infección por Echinococcus multilocularis en perros (con 
propietario y vagabundos) y gatos  

Con el fin de lograr el éxito en la prevención y el control de la infección por E. multilocularis, la Autoridad 
Competente deberá llevar a cabo programas de sensibilización de la comunidad para informar sobre los factores de 
riesgo asociados con la transmisión de E. multilocularis y la importancia de la equinococosis alveolar en animales y 
humanos, el papel de los zorros y otros cánidos silvestres, de los perros (incluyendo vagabundos), y de los gatos, 
la necesidad de implementar medidas de prevención y control, así como sobre la importancia de la propiedad 
responsable de perros y gatos. 

Siempre que la situación epidemiológica haga necesario un programa de control, deberán tomarse las siguientes 
medidas: 

1. A los perros y gatos con propietario no se les deberá permitir vagar libremente a menos de que se traten de 
acuerdo a lo indicado en el punto 3. 

2. Para el control en poblaciones de perros vagabundos, la Autoridad Competente deberá garantizar el 
cumplimiento de los aspectos pertinentes del Capítulo 7.7. 

3. Cuando se tenga conocimiento de perros y gatos infectados, inmediatamente deberán ser tratados con 
praziquantel (5 mg/kg) o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable, los perros 
sospechosos de tener acceso a los roedores y otros mamíferos pequeños deberán tratarse por lo menos cada 
21-26 días. 

Seguimiento de la infección por Echinococcus multilocularis 

1. Seguimiento en zorros y otros cánidos silvestres 

a)  Deberá efectuarse un seguimiento de la infección por E. multilocularis en los zorros y otros cánidos 
silvestres, como componente esencial para evaluar la situación real de la prevalencia de la infección. 

b)  Se deberán diseñar estrategias apropiadas de seguimiento de acuerdo con las condiciones locales, en 
particular, donde existan grandes poblaciones de hospedadores definitivos. En estas circunstancias, el 
análisis de muestras ambientales (heces) puede ser un indicador útil de la presencia de la infección.  

c)  Los Servicios Veterinarios deberán utilizar métodos de diagnóstico adecuados, de acuerdo con el Capítulo 
2.1.4. del Manual Terrestre. 

2.  Vigilancia en los mataderos 

a)  Los Servicios Veterinarios deberán considerar la realización de una vigilancia específica para las lesiones 
de larvas de E. multilocularis en el hígado de los cerdos criados al aire libre. 

b)  Los datos recolectados proporcionarán información adicional útil con respecto a la prevalencia de la 
infección. 

Las Autoridades Veterinarias deberán utilizar toda la información sobre los casos de infección humana, 
suministrada por las Autoridades de salud pública para hacer estimaciones sobre la transmisión del parásito. 
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Anexo IV (cont.) 

Recomendaciones para la importación de perros, cánidos silvestres y gatos provenientes de países 
infectados 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que el animal ha sido tratado entre 48 y 72 horas antes del embarque con praziquantel 
(5 mg/kg), o con cualquier otro producto cestocida con una eficacia comparable frente a formas intestinales de 
E. multilocularis. 
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Original: inglés 

Enero de 2012 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 11-13 de enero de 2012 

_______ 

La reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria (en adelante, Grupo ad hoc) tuvo lugar en el sede de 

la OIE, en París (Francia), del 11 al 13 de enero de 2012. La lista de participantes se encuentra en el Anexo I y el 

temario aprobado, en el Anexo II.  

Reunión con el Dr. Vallat, Director general de la OIE 

El Dr. Vallat se unió al encuentro para una discusión sobre los logros alcanzados y las prioridades de trabajo futuras.  

Dio la bienvenida a todos los miembros y observadores y, en nombre de la OIE, agradeció al Grupo por su trabajo 

permanente. El Dr. Vallat señaló que era esencial evocar claramente el componente “bien público” de los Servicios 

veterinarios, con el fin de obtener un apoyo financiero duradero en el área de la educación veterinaria. Explicó que los 

Países Miembros habían solicitado a la OIE orientaciones sobre el plan de estudios central para la formación de 

veterinarios. La meta es garantizar que la profesión siga cumpliendo una función esencial que redunde en beneficio de 

la sociedad. El objetivo de la OIE no es acreditar a los establecimientos de educación veterinaria (EEV), sino identificar 

los temas que deben incluirse dentro del currículo veterinario. Además de la lista general de temas, alrededor del 50% 

del plan de estudios deberá adaptarse para responder a las prioridades nacionales específicas. 

El Dr. Vallat subrayó su visión sobre la promoción de un currículo básico. La primera etapa consiste en desarrollar 

recomendaciones que reciban el apoyo de todos los Miembros de la OIE. La meta no es necesariamente elaborar un 

nuevo texto para el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), sino publicar las 

recomendaciones en el sitio internet en forma de orientaciones para los Miembros. 

El Dr. Vallat explicó que los Servicios veterinarios de los Países Miembros podrían utilizar estas recomendaciones en 

su trabajo con los gobiernos y donantes con miras a promover la financiación de proyectos de hermanamiento entre 

EEV de países desarrollados y en desarrollo, basándose en la exitosa iniciativa mundial de hermanamiento entre 

laboratorios. El concepto consiste en desarrollar un marco de trabajo para los establecimientos candidatos y guías para 

actuar de acuerdo con los principios de universalidad y flexibilidad.  

El Dr. El-Sukhon destacó que, a largo plazo, no bastaba con brindar una simple lista de materias y recalcó que las 

diferencias radicaban, entre otras, en la manera de enseñar las asignaturas y el tiempo que se les dedica. Recomendó que 

la OIE considerara entrar en contacto directo con los responsables de la elaboración del currículo académico. El Dr. 

Vallat indicó que este nivel de precisión necesitaba examinarse en los acuerdos de hermanamiento, entre EEV, guías y 

candidatos, la OIE y los donantes potenciales.  
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El Dr. Vallat, mencionó con beneplácito el apoyo del Banco Mundial para el fortalecimiento de la educación veterinaria 

a escala mundial y las propuestas de proyecto en países en desarrollo de Europa del Este y Asia. Consideró que la 

función de la Asociación Mundial de Veterinaria de garantizar la calidad de la enseñanza veterinaria debería ser objeto 

de un mayor reconocimiento y respaldo. Insistió en que la OIE buscaba brindar asistencia destinada a mejorar la 

educación veterinaria en todo el mundo, sin por ello entrar en competencia con organizaciones y asociaciones con una 

función específica de acreditación de los EEV.  

El Dr. Ron DeHaven agradeció al Dr. Vallat por compartir estas observaciones y sugirió que el documento sobre 

“competencias mínimas” sirviese de punto de partida para el desarrollo de un currículo básico.  

El Dr. Vallat señaló que la definición de la OIE de “Servicios veterinarios” incluía a los veterinarios del sector público y 

privado y que el concepto de un currículo básico se aplicaba a ambos. Por supuesto, los veterinarios sénior en el sector 

público necesitarán formación adicional y las recomendaciones sobre este punto se consignarán en el documento 

“Formación continua y de posgrado de veterinarios”. El Dr. Vallat destacó la importancia de las especificidades 

regionales a la hora de determinar las necesidades en el área de educación veterinaria.  

El Dr. Timothy Ogilvie señaló la sólida autonomía de las universidades y alertó a la OIE sobre la conflictiva iniciativa 

de la elaboración de normas, al menos, a corto plazo. Observó que, cada vez más, se pide a los EEV que basen su 

currículo en los resultados esperados, es decir, en el logro de las competencias. El Dr. Vallat se mostró de acuerdo con 

el Dr. Ogilvie en que un enfoque basado en los resultados era preferible al acercamiento tradicional centrado en las 

horas dedicadas a las materias listadas. El Dr. Vallat destacó que el debate entre “resultados” y „contribuciones‟ surgía 

también en torno a las normas de bienestar animal y confirmó que la política de la OIE se basaba en los resultados y no 

en las „contribuciones‟.  

1. Aprobación del temario 

El Dr. DeHaven presentó el temario provisional de la reunión e indicó que, dentro de las prioridades de este 

encuentro, figuraba la finalización del documento sobre las “competencias mínimas” y los progresos en materia de 

“formación continua”. Indicó que también se discutiría sobre la iniciativa mundial de la OIE para el 

hermanamiento de EEV y del desarrollo de un currículo básico. 

2. Examen de los comentarios de los Miembros – Revisión del documento: Competencias mínimas que se 
esperan de los veterinarios recién graduados para garantizar la prestación de servicios veterinarios de alta 
calidad 

El Grupo ad hoc revisó el documento sobre las competencias mínimas (Anexo III) modificándolo de la manera 

apropiada para responder a los comentarios emitidos por el Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria 

de los alimentos y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos.  

La Dra. Sarah Kahn resumió brevemente la tarea de la Comisión citada en su labor de desarrollar un enfoque 

modificado de la Herramienta PVS de la OIE, con vistas a una aplicación específica en los Servicios sanitarios 

para los animales acuáticos. La Comisión ha sometido a consideración de los Miembros de la OIE una definición 

de “profesional de sanidad para los animales acuáticos”. Pese a que los veterinarios no desempeñan 

necesariamente una función central en los Servicios sanitarios para los animales acuáticos en todos los países, 

podrían participar en algunos aspectos, tales como la prescripción de medicamentos veterinarios. Teniendo en 

cuenta este punto, el Grupo ad hoc aceptó considerar las competencias en materia de sanidad para los animales 

acuáticos como un área de especialización de posgrado que podría tratarse en el documento. 

El Grupo ad hoc revisó los comentarios del Grupo de trabajo. 

El Grupo ad hoc no aceptó añadir información sobre las tendencias mundiales de producción alimentaria, 

inocuidad de los alimentos y seguridad del suministro alimentario, puesto que se alargaría el texto sin añadir 

información pertinente.  

No se aceptó la sugerencia de remplazar “ciencias veterinarias clínicas” por “medicina veterinaria clínica”. El Dr. 

DeHaven recordó que este tema ya se había discutido en un encuentro anterior y que el término “ciencias” se había 

considerado más apropiado. 
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El Grupo ad hoc observó que era más apropiado considerar los conocimientos sobre zonificación y 

compartimentación como competencia avanzada, por lo que se amplió el punto 2.3.4. 

Se discutió la propuesta del Grupo de trabajo de desarrollar un nuevo punto 1.2.6.2. Si bien es indiscutible la 

importancia del enfoque basado en los riesgos para el control de los alimentos, el Grupo ad hoc estimó que la 

comprensión de estos principios era más relevante como una competencia avanzada. El Grupo no consideró la 

necesidad de modificar el Artículo 2.5. (Aplicación del análisis del riesgo). 

El Grupo ad hoc aceptó añadir la expresión “basado en el riesgo” al Artículo 2.4.1. 

El Grupo ad hoc no vio la necesidad de incluir la referencia a los “programas de vigilancia especializados” en el 

punto 2.4.2., dado que la meta es mantener el documento claro y simple.  

No se aceptó la propuesta de modificar el texto en el punto 2.5., ya que el Grupo prefirió conservar el texto tomado 

del Código Terrestre. Ante la falta de fundamentos científicos para borrar las dos frases en el encabezado del 

punto 2.5., no se introdujo ninguna modificación. 

Siguiendo la recomendación del Grupo de trabajo, el Grupo aclaró el punto 2.5.1.  

Con respecto a la recomendación de modificar el punto 2.5.2., el Grupo ad hoc mostró cierta preocupación por el 

aspecto limitado de la propuesta que, por ejemplo, no incluye los peligros radiológicos o físicos. En cuanto a la 

modificación del punto 2.5.4., el Grupo no estuvo de acuerdo con que esta propuesta mejorara el texto. Las 

definiciones de identificación del peligro, evaluación del riesgo, gestión del riesgo e información del riesgo son las 

que aparecen en el Código Terrestre y es útil que figuren en el documento sobre las competencias iniciales.  

El Grupo ad hoc propuso que la versión final del documento se publicara en el sitio web de la OIE para 

orientación de los Miembros. En el futuro la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

(Comisión del Código), podría considerar incluir una referencia a este documento en el capítulo 3.4. una vez 

adoptado. 

3. Revisión del proyecto de documento: Formación de posgrado y continua para veterinarios ya licenciados 

Se añadieron definiciones para clarificar las distinciones entre competencias básicas y avanzadas. Los veterinarios 

recién licenciados deberán conocer perfectamente todas las competencias básicas y haber recibido una 

introducción a las competencias avanzadas. Las competencias básicas son generales y específicas, estas últimas se 

relacionan directamente con el mandato de la OIE. Por su parte, los veterinarios ya licenciados necesitan mayor 

formación en las competencias avanzadas, a través de una capacitación laboral o cursos específicos de posgrado. 

El Grupo ad hoc modificó todo el documento en aras de claridad.  

Además, el Grupo ad hoc incluyó definiciones para los términos clave usados en el documento, entre ellos 

“veterinarios recién licenciados” y “competencias”; término que incluye “competencias básicas” y “competencias 

avanzadas”. Asimismo, se consideró valioso incluir la definición de “productos veterinarios” del Código Terrestre.  

Se agregó una frase a la introducción con el fin de resaltar que, dado los crecientes conocimientos científicos de 

base y las demandas de la profesión veterinaria, resulta esencial que los veterinarios puedan acceder a fuentes 

apropiadas de información. 

La sección “Ámbito” se amplió para resaltar la necesidad de una estrecha colaboración entre los EEV, los 

servicios veterinarios nacionales y los organismos veterinarios estatutarios con miras a garantizar que la educación 

veterinaria responda a las necesidades del país y, si corresponde, de la región. 

Competencias requeridas por los veterinarios sénior dentro de la Autoridad Veterinaria 

El Grupo ad hoc revisó todo el documento, introduciendo modificaciones basadas en el consenso de opiniones de 

sus integrantes.  
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Se suprimieron los ejemplos presentados en el proyecto inicial, pese a que se podían dar muchos, puesto que se 

consideró que poco se ganaba tratando de enumerarlos todos. 

Discusión sobre la propuesta de desarrollar un currículo veterinario básico („mínimo‟) 

Los Dres. Tjeerd Jorna y Etienne Bonbon destacaron el enfoque de la UE relativo a las calificaciones profesionales 

que prescribe los temas que deben enseñarse a los profesionales de salud, entre ellos, a los veterinarios. Si bien la 

implementación por parte de los EEV de los Países Miembros puede variar, existe un nivel mínimo armonizado de 

educación que facilita el movimiento de profesionales dentro de la UE.  

El Dr. Aaron Mweene comentó que existía una clara necesidad de directrices sobre el currículo veterinario básico 

por parte de los países africanos. El Dr. Joseph Pangui acordó que dichas directrices ayudarían a garantizar el 

apoyo de los gobiernos y donantes a la hora de mejorar las normas en materia de educación veterinaria.  

El Dr. El-Sukhon destacó que, a largo plazo, no sería suficiente brindar una simple lista de materias y recalcó que 

las diferencias radicaban en la manera de enseñar las asignaturas y el tiempo dedicado a cada una. Recomendó que 

la OIE considerara entrar en contacto directo con los responsables de la elaboración del currículo académico. 

El Dr. Ogilvie recordó a los miembros la discusión con el Director general, en la que se dejó en claro que la 

competencia de los veterinarios ya licenciados era una consideración clave, más que las materias específicas 

enseñadas.  

4. Proyecto de hermanamiento 

El Dr. Dehove, coordinador del Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales, se unió al Grupo el 

segundo día para discutir asuntos relacionados con los proyectos de hermanamiento. Explicó de manera detallada 

que, con el fin de facilitar el refuerzo de competencias, el trabajo en red y el acercamiento entre comunidades, en 

2007, la OIE había empezado a aplicar este concepto a los laboratorios, con miras a generar pericia en materia de 

enfermedades animales y zoonosis más importantes en regiones prioritarias, como apoyo directo a la estrategia de 

la OIE de mejorar las competencias mundiales en el campo de la prevención, detección y control de enfermedades 

a través de una mejor gobernanza veterinaria. Destacó que cada proyecto de hermanamiento une a un 

establecimiento guía con un beneficiario por medio de conocimientos y habilidades que se intercambian durante el 

periodo del proyecto previamente determinado.  

El Dr. Dehove aclaró que, para apoyar el programa de hermanamiento entre laboratorios, se necesitaba un número 

limitado de documentos: (i) una nota conceptual, (ii) una guía para la preparación de proyectos de hermanamiento, 

(iii) un modelo de convenio y, por último, (iv) un modelo de presupuesto. Si se desea aplicar el concepto de 

hermanamiento a los EEV, se puede seguir un enfoque similar (y preparar documentos comparables).  

El Dr. Dehove mencionó la importancia y el papel de los veterinarios dentro de los Servicios veterinarios en la 

tarea de mejorar la sanidad animal y la salud pública y reforzar el cumplimiento de las normas de la OIE y de las 

normas sanitarias y fitosanitarias a escala nacional, regional e internacional. De hecho, los proyectos de 

hermanamiento entre EEV apoyan estas metas dentro de un marco de trabajo dictado por el Proceso PVS de la 

OIE que busca una mejora sostenible de los servicios veterinarios del país con las normas de calidad de la OIE en 

este ámbito.  

El Dr Stephane Forman afirmó que el Banco Mundial reconoce el Proceso PVS de la OIE como una herramienta 

de referencia cuando se trata de invertir en proyectos de consolidación de los servicios veterinarios nacionales. 

Además, evocó el documento sobre la “Herramienta de evaluación para los elementos básicos de una escuela 

veterinaria”, desarrollado por el Banco Mundial que busca brindar al equipo académico y de evaluación un 

panorama sobre las habilidades y competencias en materia de educación veterinaria.  
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Se discutieron las diferencias entre estimación y evaluación. En respuesta a este debate, el Dr. Dehove aclaró que 

no se buscaba hacer de los proyectos de hermanamiento de la OIE una herramienta para la evaluación, la 

estimación, ni la acreditación de EEV y que no se requería una herramienta de evaluación para la preparación de 

proyectos de hermanamiento, ya que esto podría generar confusión entre la preparación del proyecto de 

hermanamiento y la evaluación/estimación/acreditación de los EEV. 

De acuerdo con las recomendaciones adoptadas por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE durante la 79ª 

Sesión general en mayo de 2011, y partiendo de los principios establecidos en el exitoso programa de 

hermanamiento entre laboratorios, se preparó un borrador sobre las “Directrices de la OIE para los proyectos de 

hermanamiento entre establecimientos de educación veterinaria”. Se solicitó al Grupo brindar sus comentarios 

sobre este documento que se usará en la negociación con los donantes, con miras a recibir apoyo financiero para 

este tipo de proyectos. 

El Dr DeHaven finalizó el encuentro destacando la presencia de los Dres. Mweene y Forman y agradeciendo al 

Grupo su apoyo al mandato de la OIE de mejora de los Servicios veterinarios, a través de la educación. 

5. Trabajo futuro 

El Grupo aceptó entregar al Dr. Dehove sus comentarios sobre el anteproyecto de “Directrices de la OIE para los 

proyectos de hermanamiento entre establecimientos de educación veterinaria”, antes del 1 de marzo de 2012. Un 

mes más tarde, se preparará y distribuirá una versión revisada entre los miembros del Grupo, quienes consultarán 

con las partes interesadas y retornarán sus comentarios al Dr. Dehove para el 1 de junio de 2012. En su reunión del 

25-26 de julio de 2012, el Grupo estudiará conjuntamente las propuestas de modificaciones.  

Igualmente, el Grupo se comprometió a preparar un documento de base para el currículo central dentro de los 

EEV, incluyendo referencias a las “Competencias mínimas” y observaciones introductorias para cada tema que en 

él se identifique. 

Además, cada integrante del Grupo propondrá una lista de temas/asignaturas para su integración en el currículo 

básico, utilizando como guía el documento de la Federación de Veterinarios de Europa. La lista deberá presentarse 

a la Dra. Kahn para el 1 de mayo de 2012, con el fin de permitir su consolidación y la preparación de un borrador 

de comentarios de introducción general para cada tema/asignatura que se proponga incluir en dicho currículo. 

El Grupo ad hoc presentará sus informes a la Comisión del Código, con el fin de recabar las observaciones de la 

Comisión y de los Miembros de la OIE en esta importante área de trabajo. 

6. Fechas de la próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión tendría lugar en la sede de la OIE en París los días 25 y 26 de julio de 2012; los 

miembros informarán al Departamento de comercio internacional sobre su disponibilidad. 

 ________________________ 

…/ Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 11-13 de enero de 2012 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. Ron DeHaven (Presidente) 

Vicepresidente ejecutivo 

Asociación Americana de Medicina 

Veterinaria (AVMA) 

1931 North Meacham Road 

Suite 100 

60173-4360 Schaumburg, IL 

ESTADOS UNIDOS 

Tel: 847 285 67 75 

RDeHaven@avma.org 

 

 

Dr. Saeb Nazmi EL-SUKHON 

Profesor de Microbiología 

Fac. de Medicina Veterinaria 

Jordan University of Science & 

Technolology 

P.O. Box 3030 - 22110 Irbid,  

JORDANIA 

Tel: (962 2 720100 (ext. 22037) 

Móvil: 962 799247555  

Fax: 00962 2 7201081 

sukhon@just.edu.jo 

 

 

Dr. Louis Joseph Pangui 

Director del EISMV 

Ecole Inter-Etats des Sciences et 

Médecine Vétérinaires (EISMV) 

BP 5077 Dakar Fann 

Dakar 

SENEGAL 

ljpangui@yahoo.fr 

 

 

Dr. Brian G. Bedard 

Especialista superior en Ganadería 

del equipo del Banco para Europa y 

Asia central 

1818 H Street NW (Mail: H5-503) 

Washington DC, 20433 

ESTADOS UNIDOS 

Oficina: 1-202-458-5301  

Móvil: 1-301-640-6863  

bbedard@worldbank.org 

 

 

Dr. Tjeerd Jorna 

Presidente, Asociación Mundial 

Veterinaria 

Sydwende 52 

9204 KG Drachten 

PAÍSES BAJOS 

t.jorna3@upcmail.nl 

 

 

Dr. Froilán Enrique Peralta 

(Ausente) 

Decano, Facultad de Ciencias 

Veterinarias  

Universidad Nacional de Asunción 

km 11 Ruta Macal Estigarribia - 

Campus UNA 

San Lorenzo 

PARAGUAY 

Tel: 595-21-585574/6 

veterin@vet.una.py  

 

Dr. Etienne Bonbon 

DG SANCO-D1 

Rue Froissart 101 

1040 Bruselas 

BÉLGICA 

Tel: 32-2-2985845 

Fax: 32-2-2953144 

etienne.bonbon@ec.europa.eu 

 

 

Profesor Pierre Lekeux  

Facultad de Medicina Veterinaria 

bd de Colonster, 20, 

Sart Tilman (Bldg B42) 

4000 Liège 

BÉLGICA 

Tel: +32.(0)4.366 4112 

pierre.lekeux@ulg.ac.be 

 

 

Profesor Timothy Ogilvie 

Dept of Health Management, 

Dean 1998-2008, 

Atlantic Veterinary College, 

University of Prince Edward Island, 

550 University Ave, Charlottetown, 

PEI C1A 4P3 

CANADÁ 

Tel: (902) 620 5080 (tel.) 

Fax: (902) 620 5053 (fax) 

Ogilvie@upei.ca 

 

 

Dr. Dao Bui Tran Anh 

Lecturer of Veterinary Pathology 

Department 

Hanoi University of Agriculture 

Trau Quy – Gialam - Hanoi 

VIETNAM 

Tel: +84-4- 38276346 Ext: 105 

Fax: +84-4- 38276 /554  

btadao@gmail.com 

btadao@hua.edu.vn

mailto:bbedard@worldbank.org
mailto:t.jorna3@upcmail.nl
mailto:veterin@vet.una.py
mailto:etienne.bonbon@ec.europa.eu
http://annuaire.ulg.ac.be/search.html?id=u012582
mailto:pierre.lekeux@ulg.ac.be
mailto:btadao@gmail.com
mailto:btadao@hua.edu.vn
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OTROS PARTICIPANTES 

 

Dr. Stephane Forman 

Especialista superior en Ganadería del equipo del Banco Mundial  

Agricultura y desarrollo rural, África  

P.O. Box 30577 

Hill Park Building 

Upper Hill 

00100 Nairobi - KENIA 

Móvil: +254-7-16-15-46-14 

sforman@worldbank.org 

 

Profesor Aaron S. Mweene 

Decano – Escuela de Medicina veterinaria 

University of Zambia 

P.O. Box 32379, Lusaka 10101 

ZAMBIA 

Tel/Fax/:260-211-293727  

Móvil: +260-979-390271 

asmweene04@yahoo.com 

 

 

SEDE DE LA OIE 

 

Dr. Bernard Vallat 

Director General 

OIE 

12, rue de Prony  

75017 París 

FRANCIA 

Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 

Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int 

Dra. Sarah Kahn 

Jefa 

Departamento de comercio  

internacional 

OIE 

s.kahn@oie.int

Dra. Mariela Varas 

Comisionada 

Departamento de comercio  

internacional 

OIE 

m.varas@oie.int 

 

Dr. Alain Dehove 

Coordinador  

Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales OIE 

a.dehove@oie.int 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 11-13 de enero de 2012 

_______ 

Temario aprobado 

Día 1 (11 de enero de 2012) por la mañana 

 Bienvenida, aprobación del temario y observaciones preliminares 

 Revisión del mandato del Grupo ad hoc (para garantizar que el encuentro aborde todos los puntos)  

 Discusión con el Director general 

 Revisión del documento sobre Competencias mínimas elaborado en agosto de 2011 

 Comentarios de la reunión de septiembre de 2011 de la Comisión del Código 

 Comentarios de la reunión de octubre de 2011 de la Comisión para los Animales Acuáticos 

 Comentarios de la reunión de noviembre de 2011 Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los 

alimentos 

 Comentarios de los Miembros recibidos en el segundo semestre de 2011 

 Finalización del documento sobre Competencias mínimas a la luz de los comentarios recabados 

Día 1 (11 de enero de 2012) por la tarde 

 Revisión del documento “Formación de posgrado y continua destinada a veterinarios” elaborado tras la reunión de 

agosto de 2011 en el que se combinan documentos redactados por el Grupo ad hoc: 

 Habilidades críticas necesarias para los veterinarios sénior dentro de la Autoridad veterinaria 

 Temas de educación continua para veterinarios del sector privado que trabajan para la Autoridad veterinaria 

 Métodos y fuentes de educación continua 

Día 2 (12 de enero de 2012) por la mañana 

 Perfeccionar y finalizar el documento: “Formación de posgrado y continua destinada a veterinarios”  

 Revisar y finalizar el proyecto que se presentará a la Comisión del Código sobre las Competencias mínimas (y 

probablemente las Habilidades de posgrado) destinado al Código Terrestre si la Comisión lo considera apropiado  
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Día 2 (12 de enero de 2012) por la tarde 

 Temas de discusión 

 Proyecto de hermanamiento de establecimientos de educación veterinaria entre el Consorcio de educación 

veterinaria en Estados Unidos (facultades de Nebraska/Lincoln, North Carolina State University, Pennsylvania 

State University, University of Connecticut) y el Veterinary College of the Agrarian State University of Armenia 

(ASUA) 

 Desarrollo de un currículo sobre las competencias iniciales y su aplicación en los países en desarrollo  

 Financiación para promover la educación veterinaria en países en desarrollo como medio para subsanar brechas de 

salud pública 

Día 3 (13 de enero de 2012) por la mañana y por la tarde  

 Finalizar las discusiones del día anterior y desarrollar recomendaciones destinadas a la Comisión del Código 

 Discusión sobre el trabajo futuro 

 Resumen de la labor del Grupo ad hoc durante sus cuatro reuniones 

 Observaciones finales y conclusiones por parte del Grupo ad hoc  

__________________________ 
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COMPETENCIAS MÍNIMAS QUE SE ESPERAN DE LOS VETERINARIOS RECIÉN LICENCIADOS 

PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES DE ALTA 

CALIDAD  

Versión final 

Contexto 

Los veterinarios de cada país son responsables de la prestación de Servicios veterinarios nacionales, es decir, los 

servicios brindados dentro del marco legislativo y bajo los auspicios de la autoridad gubernamental de un país dado para 

garantizar la sanidad y el bienestar de los animales, las poblaciones y los ecosistemas. El término “Servicios 

veterinarios” incluye tanto los componentes privados como públicos de la profesión veterinaria que participan en la 

promoción de la salud pública y la sanidad y el bienestar animal, tal y como se consigna en la definición del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre). 

Los Servicios veterinarios nacionales deben poder cumplir con las normas adoptadas por cada país, al igual que con las 

normas y recomendaciones internacionales en vigor, en particular las del Código Terrestre de la OIE. Al prestar 

servicios veterinarios nacionales, los veterinarios participan plenamente en el esfuerzo de la estrategia “Una Salud”, 

fruto de la colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a escala local, nacional y mundial para responder a retos 

críticos y alcanzar una salud óptima para el hombre, los animales domésticos y salvajes, así como para el medio 

ambiente (www.onehealthcommission.org).  

Pese a que sólo algunos veterinarios dedicarán su carrera a trabajar con los Servicios veterinarios nacionales, todos, sin 

importar el campo de actividad tras la obtención de su diploma, son responsables de promover la sanidad animal, el 

bienestar de los animales, y la salud pública veterinaria, la higiene e inocuidad de los alimentos. Muchos trabajarán 

frecuentemente como subcontratistas de los Servicios veterinarios nacionales y, en muchos casos, optarán por cambios 

de carrera dentro de dicha estructura. La educación médica veterinaria constituye la piedra angular que asegura que los 

veterinarios licenciados no sólo han recibido la formación y el entrenamiento debidos, garantes de la familiarización 

con las competencias iniciales, sino que también poseen los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes para 

comprender y efectuar labores básicas dentro de los Servicios veterinarios nacionales relacionadas con la seguridad y la 

promoción de la salud pública. Además, la educación básica, que incluye la instrucción en términos de competencias 

mínimas, sentará los fundamentos para que los veterinarios que opten por una carrera en los Servicios veterinarios 

nacionales puedan adquirir experiencia a través de una formación práctica y una educación continua de calidad, a nivel 

de posgrado. 

Ámbito de aplicación  

Habida cuenta de las amplias diferencias sociales, económicas y políticas entre los Países Miembros de la OIE, 

incluyendo las diferencias existentes entre los esquemas de acreditación de los Establecimientos de Educación 

Veterinaria, este documento enuncia las competencias necesarias para que los veterinarios recién licenciados estén 

preparados para integrar, al término de sus estudios, los Servicios veterinarios nacionales.  

Aunque las competencias mínimas señaladas en este documento son aquellas importantes para la prestación de servicios 

veterinarios nacionales, no se trata de determinar el curso o el año específico en que se deberían enseñar. De hecho, 

muchas de estas competencias se entrecruzan y pueden integrarse en múltiples cursos del plan de estudios. El 

documento no sugiere el crédito de horas necesario para la enseñanza de cada competencia, que dependerá de las 

necesidades y los recursos de cada país. Se alienta la estrecha colaboración entre los establecimientos de educación 

veterinaria, los Servicios veterinarios y los organismos veterinarios estatutarios, con el fin de garantizar que las 

disposiciones en materia de educación veterinaria se adecúen a las necesidades de cada país. El aprendizaje de las 

siguientes competencias mínimas durante el plan de estudios de cada una de las escuelas de veterinaria preparará a los 

nuevos profesionales a fomentar la salud pública veterinaria y brindará una excelente base para una formación y 

educación avanzadas para aquellos que deseen proseguir su carrera dentro de los componentes públicos y privados de 

los Servicios veterinarios nacionales. Dado que las bases de los conocimientos científicos se amplían al igual que las 

demandas de la profesión veterinaria, es esencial que los recién egresados sepan ubicar, emplear y acceder a fuentes de 

información adecuadas. Cabe destacar que la educación veterinaria abarca no sólo la formación universitaria, sino 

también la formación continua post-universitaria y la formación laboral. Las autoridades deberán tener en cuenta la 

importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, con el fin de garantizar las diversas competencias de los licenciados de 

veterinaria, tales como la protección de los animales y de la salud pública. 

http://www.onehealthcommission.org/
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La producción animal, en particular el sector en crecimiento de la acuicultura, es clave a la hora de satisfacer el 

aumento mundial de la demanda de alimentos. Se necesitan reforzar los programas de sanidad para animales acuáticos y, 

con este fin, se deberá garantizar la participación de veterinarios en dichos programas. Las competencias presentadas en 

este documento abarcan tanto a los animales terrestres como acuáticos. Dado que el sector acuícola no reviste la misma 

importancia en todos los países, los establecimientos de educación veterinaria deberán tratar las competencias de 

sanidad de los animales acuáticos en función de la importancia del sector en el país o región.  

Definiciones 

 Las competencias designan: 

o conocimientos: habilidades cognitivas, es decir, capacidades mentales; 

o habilidades: destreza para llevar a cabo tareas específicas; 

o actitudes: capacidad afectiva, refiriéndose a sentimientos y emociones, y 

o aptitudes: habilidad natural, talento o capacidad de aprendizaje del estudiante. 

 Las competencias básicas designan: 

los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes mínimas requeridas para que un Organismo veterinario 

estatutario habilite la práctica de la profesión. Abarcan las competencias generales y específicas directamente 

relacionadas con el mandato de la OIE.  

 Las competencias avanzadas designan: 

los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes mínimas requeridas para que un veterinario pueda 

trabajar dentro de la Autoridad veterinaria. 

 Un veterinario recién licenciado designa: 

a un veterinario que acaba de graduarse de un establecimiento de educación veterinaria. 

Competencias 

Los veterinarios recién licenciados deberán disponer de las competencias básicas y haber recibido una introducción a 

las competencias avanzadas.  

1. Competencias básicas 

1.1. Competencias generales 

1.1.1. Ciencias veterinarias básicas que se suelen enseñar al inicio del plan de estudios y son obligatorias 

antes de iniciar las asignaturas clínicas.  

1.1.2. Ciencias veterinarias clínicas que permiten adquirir las competencias necesarias para diagnosticar, 

tratar y prevenir las enfermedades animales. 

1.1.3. Producción animal que incluye gestión de la sanidad y aspecto económico de la producción animal. 

1.2. Competencias específicas 

1.2.1. Epidemiología  

La epidemiología es el estudio de los factores que afectan la salud y las enfermedades de las 

poblaciones, sirve de fundamento y lógica de las intervenciones realizadas en beneficio de la salud 

pública veterinaria y la medicina preventiva.  
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Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan:  

1.2.1.1. conocer y comprender los principios generales de la epidemiología descriptiva y su 

aplicación para el control de enfermedades, sin olvidar la habilidad de acceder y utilizar 

fuentes apropiadas de información;  

1.2.1.2. comprender y participar, como es debido, en estudios epidemiológicos en caso de aparición 

de una enfermedad de declaración obligatoria, incluyendo la colecta, manipulación y 

transporte de los especímenes o muestras de manera apropiada.  

1.2.2. Enfermedades transfronterizas de los animales 

Las enfermedades transfronterizas de los animales designan las enfermedades epizoóticas altamente 

contagiosas o transmisibles que tienen un potencial de propagación muy rápido, sin distinción de las 

fronteras nacionales. Los agentes patógenos responsables de las enfermedades transfronterizas 

pueden ser zoonóticos o no, pero independientemente del potencial zoonótico, su naturaleza 

altamente contagiosa hace que tengan invariablemente un impacto sobre la economía, los 

intercambios comerciales y la salud pública a escala mundial. La influenza aviar altamente patógena, 

la peste bovina, la peste porcina clásica y la fiebre aftosa son algunos ejemplos de enfermedades 

transfronterizas. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan:  

1.2.2.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión (incluyendo 

los vectores) y los agentes patógenos asociados responsables de estas enfermedades; 

1.2.2.2. describir la distribución geográfica actual de enfermedades transfronterizas en el mundo o 

saber dónde encontrar información actualizada sobre esta repartición; 

1.2.2.3. emplear o explicar la colecta y manipulación de muestras y la justificación para el uso de 

herramientas apropiadas de diagnóstico y terapéuticas, con el fin de prevenir y combatir estas 

enfermedades y sus agentes patógenos; 

1.2.2.4. comprender las consecuencias en materia reglamentaria asociadas con la aparición de las 

enfermedades transfronterizas y agentes patógenos (por ejemplo, cuál es el veterinario oficial 

que se ha de contactar si se identifica o sospecha la existencia de un agente patógeno 

epizoótico) y saber dónde encontrar información actualizada y pertinente. 

1.2.3. Zoonosis (incluyendo las enfermedades transmitidas por los alimentos)  

Las zoonosis son enfermedades o infecciones transmitidas al hombre, de forma natural, por los 

animales o sus productos derivados. Muchos agentes patógenos alimentarios son zoonóticos y la 

mayoría de los agentes patógenos humanos emergentes tienen un origen animal (animales de granja 

o silvestres). De este modo, las zoonosis tienen repercusiones importantes para la salud humana y el 

comercio de animales y productos derivados.  

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan:  

1.2.3.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión, los agentes 

patógenos asociados con enfermedades zoonóticas comunes y transmitidas por alimentos; 

1.2.3.2. emplear o explicar directamente el uso actual de las herramientas de diagnóstico y 

terapéuticas para las zoonosis comunes y las enfermedades de origen alimentario; 
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1.2.3.3. comprender las consecuencias de las zoonosis comunes y las enfermedades transmitidas por 

alimentos sobre la salud humana (por ejemplo, cómo se transmite la enfermedad de los 

animales al hombre) y saber dónde encontrar información actualizada;  

1.2.3.4. comprender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuál es el veterinario 

oficial que se ha de contactar en caso de que se identifique o sospeche un agente patógeno 

zoonótico) de las zoonosis comunes, de las enfermedades transmitidas por los alimentos y los 

agentes patógenos y saber dónde encontrar información actualizada y fiable.  

1.2.4. Enfermedades emergentes y reemergentes  

Una enfermedad emergente designa una infección nueva consecutiva a la evolución o la 

modificación de un agente patógeno existente, una infección conocida que se extiende a una zona 

geográfica o a una población en la que antes estaba ausente, o un agente patógeno no identificado 

anteriormente o una enfermedad diagnosticada por primera vez. Una „enfermedad reemergente‟ es la 

reaparición en un periodo de tiempo y un lugar definido de una enfermedad que se consideraba 

erradicada o controlada en el pasado. Tanto las enfermedades emergentes como reemergentes tienen 

un impacto significativo en los animales (poblaciones nativas) y/o en la salud pública.  

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 

puedan:  

1.2.4.1. definir una “enfermedad emergente” y una “enfermedad reemergente” y brindar ejemplos 

recientes; 

1.2.4.2. detectar signos sospechosos y notificarlos a la autoridad veterinaria pertinente; 

1.2.4.3. comprender las razones o hipótesis que explican la emergencia/reemergencia de 

enfermedades; 

1.2.4.4. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre las enfermedades emergentes y 

reemergentes. 

1.2.5. Programas de prevención y control de enfermedades 

Los programas de prevención y control de enfermedades, aprobados, administrados o supervisados o 

no por la autoridad veterinaria, abarcan el control de desplazamientos, la vacunación y el tratamiento. 

Estos programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en conformidad 

con las normas aplicables de la OIE según sea apropiado.  

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 

puedan:  

1.2.5.1. describir los programas establecidos para la prevención y/o el control de zoonosis frecuentes, 

de enfermedades contagiosas o enfermedades emergentes o reemergentes, para incluir la 

identificación y la trazabilidad de los animales y la supervisión por parte de la autoridad 

veterinaria; 

1.2.5.2. comprender y participar en la implementación de planes de contingencia destinados a 

controlar las enfermedades transfronterizas, incluyendo el sacrificio en condiciones decentes;  

1.2.5.3. comprender y participar en campañas de vacunación regulares o de emergencia, así como en 

programas periódicos que comporten pruebas de laboratorio y posterior matanza selectiva o 

tratamiento; 

1.2.5.4. explicar el concepto de “sistema de detección precoz”, que designa un sistema, bajo control 

de los Servicios veterinarios, que permite detectar e identificar a tiempo la introducción o 

emergencia de enfermedades o infecciones en un país, zona o compartimento; 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_population
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
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1.2.5.5. conocer qué enfermedades animales (incluyendo las de los animales de compañía) requieren 

que los veterinarios las notifiquen de manera obligatoria a la autoridad nacional adecuada, 

con el fin de mitigar la transmisión de la enfermedad; 

1.2.5.6. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre las enfermedades específicas, 

las medidas de prevención y control, incluyendo los mecanismos de respuesta rápida.  

1.2.6. Higiene de los alimentos  

La higiene de los alimentos designa todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la 

inocuidad de los alimentos de origen animal y su idoneidad para el consumo humano. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 

puedan:  

1.2.6.1. comprender y explicar las buenas prácticas de seguridad sanitaria de los alimentos a nivel de 

la explotación; 

1.2.6.2. participar en las inspecciones en los mataderos, lo que incluye la inspección ante mortem, 

post mortem y el sacrificio en condiciones decentes; 

1.2.6.3. comprender y explicar la integración entre los controles de sanidad animal y de salud pública 

veterinaria. Se trata de una función conjunta entre veterinarios, médicos, profesionales de la 

salud pública y expertos en el análisis de riesgos para garantizar la seguridad sanitaria. 

1.2.7. Productos de uso veterinario  

Los productos de uso veterinario designan los medicamentos, los insecticidas/pesticidas, las vacunas 

y los productos biológicos usados o presentados como adecuados para prevenir, tratar, controlar o 

erradicar enfermedades o plagas animales, o que se administra a los animales para establecer un 

diagnóstico veterinario, restaurar, corregir o modificar funciones orgánicas en un animal o grupo de 

animales.  

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan:  

1.2.7.1. emplear productos de uso veterinario de manera adecuada y mantener los registros 

correspondientes; 

1.2.7.2. explicar y/o utilizar el concepto de “periodos de suspensión” como medio para prevenir los 

residuos de medicamentos en productos de origen animal destinados al consumo humano y 

saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre periodos de interrupción 

específicos; 

1.2.7.3. explicar los mecanismos frecuentes que llevan al desarrollo de la resistencia a los 

antimicrobianos en agentes patógenos comunes; 

1.2.7.4. saber dónde encontrar y cómo interpretar la información actualizada y fiable sobre el vínculo 

entre el uso de antimicrobianos en animales destinados a la alimentación y el desarrollo de 

una resistencia antimicrobiana en agentes patógenos de importancia para la salud humana; 

1.2.7.5. emplear debidamente medicamentos y productos biológicos para garantizar la seguridad de la 

cadena alimenticia y del medioambiente (por ejemplo: eliminación apropiada de los desechos 

biológicos).  
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1.2.8. Bienestar animal  

El bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un 

animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, 

cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no 

padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de 

bienestar de los animales exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administren 

tratamientos veterinarios, que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les manipule 

y sacrifique de manera compasiva.  

El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal; la forma de tratar a un animal se 

designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo. Los 

veterinarios deben ser los primeros defensores del bienestar de todos los animales, dada la 

contribución esencial que hacen a la sociedad a través de la producción de alimentos, la compañía 

que brindan y su utilidad en la investigación biomédica y en la educación.  

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 

puedan:  

1.2.8.1. explicar el bienestar animal y las responsabilidades correspondientes de los propietarios, 

operarios, veterinarios y de otras personas a cargo del cuidado de los animales; 

1.2.8.2. identificar los principales problemas de bienestar animal y participar en las medidas 

correctivas; 

1.2.8.3. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre las reglas y normas locales, 

nacionales e internacionales de bienestar animal, con el fin de describir cuidados humanos en 

los siguientes casos: 

 producción animal; 

 transporte; 

 sacrificio de animales con fines de consumo humano y matanza de animales con fines 

profilácticos. 

1.2.9. Legislación veterinaria y ética  

La legislación veterinaria constituye un elemento esencial de la infraestructura nacional que permite 

que las autoridades veterinarias lleven a cabo sus principales funciones, entre ellas la vigilancia 

epidemiológica, la detección precoz y el control de enfermedades animales, incluidas las zoonosis, 

la inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal y la certificación de los animales y 

productos de origen animal destinados a la exportación. Aún más, los establecimientos de educación 

veterinaria deberán enseñar la ética y el tema de los valores para promover normas de conducta 

irreprochables y mantener la integridad de la profesión. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 

puedan:  

1.2.9.1. poseer conocimientos generales sobre los fundamentos de la legislación nacional y sobre las 

reglas y normativas específicas que rigen la profesión veterinaria a nivel local, provincial, 

nacional y regional (en algunos países, los recién licenciados pueden obtener esta 

información ante el Organismo veterinario estatutario); 

1.2.9.2. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre la legislación veterinaria y las 

reglas y normativas que rigen la profesión veterinaria en su propio estado, provincia, región 

y/o país; 

1.2.9.3. comprender y aplicar altas normas de ética médica veterinaria en el cumplimiento de las 

tareas diarias; 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
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1.2.9.4. cumplir una función de liderazgo en la sociedad con respecto a las consideraciones éticas que 

supone el uso y cuidado de animales por parte del hombre. 

1.2.10. Procedimientos generales de certificación  

La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario autorizado con el fin 

de verificar la salud o el estatus sanitario de animales y productos derivados, a menudo antes del 

transporte.  

Los veterinarios son responsables de certificar el estatus sanitario de un animal o manada en la 

práctica privada o en el marco de un procedimiento oficial de certificación. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los recién licenciados 

puedan:  

1.2.10.1. examinar y supervisar un animal o grupo de animales con miras a certificar la ausencia de 

enfermedades o determinadas condiciones específicas siguiendo los procedimientos 

establecidos;  

1.2.10.2. completar, firmar y emitir certificados sanitarios de acuerdo con las reglas nacionales. 

1.2.11. Habilidades de comunicación 

Para lograr un desempeño exitoso de la profesión, las habilidades para comunicar de manera eficaz 

son tan importantes como las destrezas técnicas. En general, la comunicación supone un intercambio 

de información entre personas, instituciones y públicos con el propósito de informar, guiar y motivar 

una acción. La aplicación de la ciencia y la técnica de la comunicación implica adaptar los mensajes 

a la situación, los objetivos y a la audiencia a los que están destinados. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan:  

1.2.11.1. comunicar información técnica de manera que el público pueda entenderla; 

1.2.11.2. saber comunicar con otros profesionales de salud para intercambiar información científica y 

técnica, así como experiencias prácticas. 

2. Introducción a las competencias avanzadas  

No se espera que los veterinarios recién licenciados dominen estas competencias avanzadas. Sin embargo, 

deberán tener un conocimiento general que les permita la comprensión posterior de los siguientes temas.  

2.1. Organización de los Servicios veterinarios  

Los Servicios veterinarios designan las organizaciones, gubernamentales o no, que aplican las medidas de 

sanidad y de bienestar animal así como las demás normas y recomendaciones del Código Terrestre y del 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en el territorio. Los Servicios veterinarios actúan 

bajo el control y la tutela de la Autoridad veterinaria. Un objetivo en la prestación de servicios veterinarios 

nacionales es permitir que un país, un territorio o una región respete las normas internacionales en términos 

de legislación, estructura, organización, recursos y capacidades, sin olvidar el papel del sector privado y de 

los paraprofesionales de veterinaria. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados tengan un conocimiento general y puedan considerar:  

2.1.1. los Servicios veterinarios nacionales considerados como un bien público mundial; 

2.1.2. la organización de los Servicios veterinarios dentro de su propio país/región (por ejemplo, a nivel 

central y local, redes epidemiológicas); 



386 Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria / Enero de 2012 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero de 2012 

Anexo XXXV (cont.) 

Anexo III (cont.) 

2.1.3. la función y autoridad de los Servicios veterinarios nacionales dentro de su propio país/región; 

2.1.4. la interacción entre sus propias agencias nacionales de Servicios veterinarios y otros Servicios 

veterinarios en otros países y socios comerciales; 

2.1.5. la relación entre los veterinarios del sector privado y público a la hora de brindar Servicios 

veterinarios nacionales en su propio país; 

2.1.6. la necesidad esencial de evaluar la calidad de los Servicios veterinarios de conformidad con el 

Proceso PVS de la OIE; 

2.1.7. el lugar donde encontrar información actualizada y fiable si se desea o necesita mayor conocimiento.  

Otros objetivos de aprendizaje incluye el comprender las siguientes definiciones: 

2.1.8. Autoridad veterinaria: designa la autoridad gubernamental de un país, territorio o región que incluye 

a los veterinarios y demás profesionales y para profesionales y que tiene la responsabilidad y la 

capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el 

bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás 

normas y recomendaciones del Código Terrestre y de otras legislaciones pertinentes relacionadas 

con la sanidad animal, la salud pública y el bienestar de los animales. La Autoridad veterinaria suele 

acreditar o aprobar las organizaciones del sector privado, a los veterinarios y paraprofesionales de 

veterinaria para ejercer funciones propias de los Servicios veterinarios. 

2.1.9. Organismo veterinario estatutario: designa una autoridad autónoma que suele establecer las reglas 

relativas a las funciones de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

2.2. Procedimientos de inspección y certificación  

La inspección se refiere al examen y la evaluación de los animales y los productos derivados por parte de un 

veterinario autorizado, antes de completar un certificado en el que da cuenta de la salud o el estatus sanitario, 

respectivamente. La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario autorizado 

con el fin de verificar el estatus sanitario de los animales o la inocuidad de los productos derivados de 

animales.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados tengan un conocimiento general y puedan considerar:  

2.2.1. los procedimientos empleados para evaluar el estatus sanitario de los animales y de los productos 

derivados con fines de transporte / exportación; 

2.2.2. el procedimiento, basado en los riesgos, de inspección ante y post mortem de los animales y de 

inspección de productos derivados de animales; 

2.2.3. la redacción de los certificados sanitarios. 

2.3. Gestión de enfermedades contagiosas  

Los programas de prevención y control de enfermedades contagiosas son aquellos, aprobados, administrados 

o supervisados o no por la Autoridad veterinaria, incluyendo el control de desplazamientos, la vacunación y 

el tratamiento. Estos programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en 

conformidad con las normas aplicables de la OIE según sea apropiado.  

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
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Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados tengan un conocimiento general y que puedan considerar:  

2.3.1. la gestión de las muestras y la utilización de las herramientas de diagnóstico y terapéuticas 

apropiadas; 

2.3.2. el rastreo del origen y propagación de una enfermedad; 

2.3.3. el control y la realización de la vigilancia inicial de enfermedades, con el fin de comunicar 

información epidemiológica a otros profesionales de la salud pública; 

2.3.4. los métodos para: 

 la identificación y el rastreo de los animales; 

 el control de los desplazamientos de animales, productos animales, equipos y personas; 

 las áreas/instalaciones de cuarentena infectadas y de riesgo; 

 el sacrificio compasivo de animales infectados o expuestos; 

 la eliminación de canales infectadas de manera apropiada; 

 la desinfección y destrucción de materiales contaminados; 

 la zonificación y la compartimentación. 

2.4. Higiene de los alimentos 

La higiene de los alimentos designa todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad 

de los alimentos de origen animal y su idoneidad para el consumo humano. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan un 

conocimiento general y que puedan considerar:  

2.4.1. los procedimientos basados en el riesgo de inspección en los mataderos, lo que incluye la inspección 

ante mortem, post mortem, el sacrificio en condiciones decentes y la higiene indumentaria; 

2.4.2.  los programas de pruebas de residuos; 

2.4.3.   la trazabilidad de los productos de origen animal; 

2.4.4.  el saneamiento en las plantas procesadoras de alimentos, el almacenamiento adecuado de los 

productos procesados derivados de los animales, el almacenamiento doméstico de los alimentos y la 

seguridad de su preparación, sin olvidar la salud e higiene de todas las personas que participan en la 

cadena de fabricación, es decir, “desde la granja hasta el tenedor”. 

2.5. Aplicación del análisis del riesgo  

El riesgo designa la probabilidad de que se produzca un incidente perjudicial para la salud de las personas o 

la sanidad de los animales y la magnitud probable de sus consecuencias biológicas y económicas. El proceso 

de análisis del riesgo abarca la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la 

información sobre el riesgo. La importación de animales y de productos de origen animal implica un nivel de 

riesgo para el país importador. El análisis del riesgo aplicado a la importación ofrece al país importador un 

método objetivo y estructurado para evaluar los riesgos de enfermedad asociados con la importación de 

animales, productos derivados, material genético animal, piensos, productos biológicos y material patológico, 

empleando como fundamento particular las normas existentes de la OIE. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_identification_du_danger
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_gestion_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_communication_relative_au_risque
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Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan un 

conocimiento general y que sepan:  

2.5.1. cómo se puede utilizar el análisis del riesgo para evaluar los riesgos de enfermedades animales y 

residuos de medicamentos veterinarios, incluyendo la importación de animales y productos de 

origen animal, así como otras actividades conexas de los Servicios veterinarios; 

2.5.2. cómo se puede emplear el análisis del riesgo para garantizar Servicios veterinarios que protejan 

adecuadamente la sanidad animal y la salud humana; 

2.5.3. dónde encontrar información actualizada y fiable, si se desean o necesitan más conocimientos (por 

ejemplo: OIE Handbook on Import risk Analysis);  

2.5.4. los siguientes conceptos del análisis del riesgo:  

 identificación del riesgo: designa el proceso de identificación de los agentes patógenos que 

pueden llegar a introducirse en una mercancía (por ejemplo, alimentos de origen animal); 

 evaluación del riesgo: designa la evaluación de la probabilidad y las consecuencias biológicas 

y económicas de la entrada, radicación y propagación de un peligro dentro de un territorio; 

 gestión del riesgo: designa el proceso de identificación, selección y aplicación de las medidas 

que permiten reducir el nivel de riesgo; 

 información sobre el riesgo: designa la transmisión y el intercambio interactivos de 

información y de opiniones a lo largo del proceso de análisis del riesgo acerca del riesgo en sí, 

los factores de riesgo y la percepción del riesgo entre las personas encargadas de evaluar el 

riesgo, las encargadas de la gestión del riesgo, las encargadas de informar sobre el riesgo, el 

público en general y las demás partes interesadas.  

2.6. Investigación  

La investigación implica poner a prueba una hipótesis a través del diseño y la implementación de un 

protocolo, el análisis de los datos, la elaboración de conclusiones y la publicación de resultados. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los recién licenciados tengan un 

conocimiento general y puedan considerar cómo la investigación traslacional e interdisciplinaria es esencial 

para avanzar en los conocimientos veterinarios, en áreas pertinentes para la prestación de los servicios 

veterinarios nacionales (por ejemplo, zoonosis, enfermedades transfronterizas, enfermedades emergentes y 

reemergentes, epidemiología, bienestar animal, medicamentos y productos de uso veterinario), con el fin de 

permitir que las futuras generaciones estén mejor equipadas para garantizar la sanidad de los animales, la 

salud pública y la protección de los ecosistemas.  

2.7. Marco de trabajo del comercio internacional  

El marco de trabajo normativo que rige el comercio internacional seguro de animales y de sus productos 

derivados se basa tanto en la interacción y cooperación entre varias organizaciones, como en los últimos 

adelantos científicos, para mejorar así la sanidad animal en todo el mundo y promover y proteger la seguridad 

de los intercambios internacionales de animales y de sus productos derivados.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan un 

conocimiento general y puedan considerar:  

2.7.1. el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio 

(Acuerdo MSF); 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
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2.7.2. la función y las responsabilidades de las organizaciones normativas reconocidas por la OMC tales 

como la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) en la elaboración de normas de 

actualidad con un fundamento científico que guían el comercio internacional de animales y sus 

productos derivados;  

2.7.3. las reglas internacionales en vigor que rigen el comercio seguro de animales y de sus productos 

derivados; 

2.7.4. las posibles consecuencias de las enfermedades transfronterizas, zoonosis incluidas, en el comercio 

internacional, por ejemplo, la presencia de una enfermedad en un país puede impedir el comercio 

internacional de las especies animales afectadas y de sus productos derivados y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias, el proceso que conduce a la 

certificación de una mercancía apta y de calidad en la medida en que corresponde a asuntos 

sanitarios relativos a la exportación; 

2.7.5. los mecanismos de control de las importaciones y los procedimientos de certificación asociados con 

la protección de la sanidad de los animales, el público y los ecosistemas en el país importador.  

2.8. Administración y gestión  

La administración puede definirse como el proceso universal para organizar eficientemente personas y 

recursos, con el fin de dirigir las actividades hacia metas y objetivos comunes. La gestión abarca la 

planificación, la organización, la gestión del personal, el liderazgo o la dirección y la supervisión de una 

organización o esfuerzos con el propósito de alcanzar un objetivo. En un sentido amplio, la administración 

consiste en realizar o gestionar las actividades de una organización y, por lo tanto, en tomar o aplicar 

decisiones importantes, mientras que la gestión es el acto de reunir personas con el fin de alcanzar las metas y 

los objetivos deseados.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados tengan un conocimiento general y conozcan:  

2.8.1. las mejores prácticas de administración y gestión; 

2.8.2. la importancia de poseer una excelente comunicación interpersonal, sin olvidar el conocimiento de sí 

mismo y de los demás; 

2.8.3. la importancia de una comunicación eficaz (apoyo y sensibilización del público); 

2.8.4. dónde encontrar información actualizada fiable, si se desean o necesitan mayores conocimientos;  

2.8.5. al menos una de las tres lenguas oficiales de la OIE. 

__________________________ 
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FORMACION CONTINUA Y DE POSGRADO DESTINADA A VETERINARIOS PARA GARANTIZAR 

UNA ALTA CALIDAD DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES  

PROYECTO - Enero de 2012 

Antecedentes 

Sólo algunos veterinarios optarán por ejercer su profesión en los Servicios veterinarios nacionales, es decir, aquellos 

brindados dentro de un marco legislativo y bajo los auspicios de la autoridad gubernamental de un determinado país, 

cuya misión es velar por la aplicación de programas de sanidad animal que garanticen el bienestar animal, de las 

personas y los ecosistemas. Los profesionales con esta orientación necesitarán más experiencias que las descritas en el 

documento desarrollado por el Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria “Competencias mínimas que se 

esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar la prestación de Servicios veterinarios nacionales de 

alta calidad”. Además, los veterinarios que ejerzan la práctica privada y que pueden ser subcontratados para los 

Servicios veterinarios nacionales, también necesitarán una formación continua que confirme la adecuada actualización 

de sus conocimientos y habilidades. 

Este documento de orientación brinda un amplio panorama de los métodos de enseñanza de módulos educativos de alto 

nivel, de educación continua y de programas de capacitación para veterinarios tanto del sector privado como público 

que trabajen bajo los auspicios de la autoridad veterinaria. Por otra parte, destaca los principales conocimientos y 

habilidades de los veterinarios en el seno de la Autoridad veterinaria, ya que se trata de temas de formación continua 

que permiten actualizar los conocimientos y las habilidades de los veterinarios de la práctica privada que brindan 

servicios veterinarios nacionales. 

Una vez incorporadas las competencias iniciales de los recién licenciados a través de un exigente programa educativo 

que culmina con la obtención de un primer título profesional, aquellos veterinarios que deseen brindar Servicios 

nacionales veterinarios y asumir una posición superior dentro de la Autoridad veterinaria necesitarán adquirir mayor 

experiencia en temas específicos. Esto se puede lograr gracias a diplomas adicionales y/o a una formación continua 

integrada a la práctica laboral. La vigencia de los conocimientos de los veterinarios, tanto del sector público como 

privado, se garantizará preferentemente por medio de formación continua, exigida en el empleo ejercido, para una 

promoción o, en el caso de los veterinarios del sector privado, para una certificación que les permita ser subcontratados 

por la Autoridad veterinaria.  

Definiciones 

 El término “Servicios veterinarios” se refiere a la definición del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

(Código Terrestre), que incluye los componentes públicos y privados de la profesión veterinaria que participan en la 

protección de la sanidad animal, la salud pública y el bienestar animal. 

 En el Código Terrestre, el término “Autoridad veterinaria” designa la autoridad gubernamental de un Miembro de la 

OIE, que incluye a los veterinarios y demás profesionales y paraprofesionales y que tiene la responsabilidad y la 

capacidad de asegurar o supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el bienestar de los 

animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás normas y recomendaciones del 

Código Terrestre en todo el territorio. 

 En este documento, el término “Veterinario sénior” se refiere al veterinario responsable de personal y de recursos y 

con la autoridad reguladora para implementar programas normativos. 

Programas de posgrado 

 Investigación orientada  

o Máster en ciencias o programas equivalentes 

o Combinación del primer diploma veterinario profesional con un máster o un doctorado 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
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 Especialización orientada 

o Máster en medicina veterinaria preventiva 

o Máster en salud pública veterinaria 

o Otros diplomas o certificados de especializaciones, que se suman al primer título profesional y que apoyan a los 

Servicios nacionales veterinarios en:  

  áreas técnicas como animales acuáticos, fauna silvestre, epidemiología animal y humana y sistemas 

ecológicos 

  áreas no técnicas como comunicación y economía 

Formación continua 

Formación que corresponde a las actividades de los Servicios veterinarios nacionales dictada por una entidad aprobada 

que al finalizarse brinda un certificado de asistencia y de cumplimiento de los objetivos.  

 Formación ofrecida por el empleador 

La formación ofrecida por el empleador reviste una importancia particular para aquellos veterinarios que se orientan 

al sector público, en otras palabras, los profesionales en vías de convertirse en veterinarios sénior dentro de la 

Autoridad veterinaria. La Autoridad veterinaria debería instaurar planes de formación para que sus empleados 

alcancen el máximo nivel de competencia en las reglamentaciones y los programas a su cargo.  

 Conferencias 

Los ejemplos incluyen las convenciones ofrecidas por organizaciones veterinarias profesionales internacionales, 

nacionales o regionales que, a menudo, brindan diversas opciones educativas; por ejemplo organizaciones 

especializadas, como el Colegio americano de medicina veterinaria preventiva o la Asociación internacional de 

medicina acuática veterinaria que ofrecen sesiones de formación continua centradas en áreas específicas; las 

reuniones respaldadas por una o más organizaciones en torno a temas específicos, como la Conferencia mundial de 

la OIE sobre los programas de sanidad de los animales acuáticos, realizada en junio de 2011. 

 Educación a distancia  

La educación a distancia comprende cualquier tipo de método de aprendizaje llevado a cabo por medios 

electrónicos, entre ellos seminarios por internet, cursos en línea autodidactas, reuniones virtuales (vía tele o vídeo 

conferencia) y, por último, espacios para colaboradores. 

 Otras fuentes  

Sin dejar de lado las anteriores, existen otras valiosas fuentes de formación continua como las publicaciones 

científicas validadas por expertos, las interacciones profesionales, tanto personal como virtualmente y la experiencia 

en el terreno.  

Temas para la formación continua de veterinarios del sector privado que brindan Servicios veterinarios nacionales 

para animales terrestres y acuáticos. 

 Enfermedades emergentes y reemergentes 

 Programas normativos para enfermedades animales tales como brucelosis, tuberculosis, lengua azul, anemia 

infecciosa del salmón y otras enfermedades importantes de la región, con la inclusión de programas de detección, 

control y erradicación. 

 Programas de inocuidad alimentaria a nivel de la producción primaria (granja). 



Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria / Enero de 2012 393 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE / Febrero de 2012 

Anexo XXXV (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

 Procedimientos de inspección en los mataderos  

 Procedimientos y requisitos de certificación 

 Métodos y programas de vigilancia para las enfermedades transfronterizas, con la inclusión de planes de 

emergencias  

 Enfermedades de declaración obligatoria: procedimientos de notificación 

 Bienestar animal 

 Aspectos del concepto “Una Salud”, por ejemplo colaboración entre veterinarios y médicos, seguimiento de las 

enfermedades de la fauna silvestre y programas de control y prevención de enfermedades zoonóticas 

 Marco regulador ético y legislativo de las funciones delegadas a veterinarios privados 

 Familiarización con las nuevas herramientas de diagnóstico y metodologías de laboratorio, con inclusión de los 

métodos de recolección, manejo y envío de muestras 

 Uso prudente de productos veterinarios, ya sean medicamentos (por ejemplo, antibióticos) o productos biológicos 

(vacunas) 

 Programas de bioseguridad en las instalaciones (por ejemplo, granjas) 

 Preparación y respuesta a las emergencias (naturales [por ejemplo, terremotos] o como resultado de la intervención 

humana [el caso de accidentes en centrales nucleares]) 

 Dónde encontrar información actualizada y fiable 

 Otros temas pertinentes al país o región 

Temas de formación continua para los veterinarios que trabajan en la Autoridad veterinaria 

En el documento “Competencias mínimas”, Sección 2, Introducción a las competencias avanzadas (insertar vínculo) se 

halla mayor información sobre este aspecto. 

 Organización de los servicios veterinarios 

 Procedimientos de inspección y certificación  

 Gestión en caso de enfermedades contagiosas: medidas de cuarentena y restricción de movimientos, 

indemnizaciones, programas de vacunación y seguimiento, etc. 

 Marco del comercio internacional 

 Legislación y reglamentación pública, que incluya las leyes administrativas y la aplicación obligatoria de política 

sanitaria 

 Comunicación eficaz, escrita y oral, en el idioma del País Miembro, en una gran variedad de reuniones (por ejemplo, 

ámbitos públicos, legislativos o profesionales) 

 Promoción del bienestar y la protección de los animales exige un conocimiento en el terreno de la legislación 

nacional y medios para su aplicación. Esto implica estar familiarizado con las actividades de las organizaciones 

nacionales pertinentes, como por ejemplo las ONG. 

 Economía y sistemas de producción de alimentos de origen animal  
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 Momento en el que se indica la presencia de un riesgo  

 Auditoría, controles y certificación 

 Inocuidad alimentaria e higiene con inclusión de principios HACCP, resistencia a los antimicrobianos, técnicas para 

el procesamiento de alimentos y residuos  

Temas adicionales de formación continua para veterinarios sénior que trabajen en la Autoridad Veterinaria.  

 Formación lingüística que responda a las necesidades de los Servicios nacionales veterinarios, teniendo en cuenta 

los tres idiomas oficiales de la OIE (inglés, francés y español)  

 Mejores prácticas de administración y gestión 

 Gestión de recursos humanos, para un manejo eficaz y eficiente del personal nos comemos para cumplir la misión y 

los objetivos de la organización 

 Obtención y gestión de recursos financieros, con miras a garantizar la seguridad financiera de los recursos y su 

utilización eficiente 

 Comunicación eficaz, oral y escrita con los medios de comunicación, en el idioma del País Miembro 

 Gestión de proyectos que incluya su diseño, la evaluación de su factibilidad, la obtención de fondos y su 

implementación, la evaluación de los avances frente a las etapas establecidas, el estudio y el informe de los 

resultados  

 Bienestar y protección de los animales con conocimientos de las normas internacionales pertinentes, sus medios de 

implementación y las actividades de las organizaciones regionales e internacionales respectivas, entre ellas las ONG  

 Respaldo de políticas fundamentadas en principios científicos dentro de un determinado contexto político y 

sociológico 

 Aplicación del análisis del riesgo: plantear las preguntas adecuadas  sobre la evaluación de los riesgos y proponer las 

medidas de gestión del riesgo 

 Información de los riesgos al público y a los demás grupos interesados 

 Normativas y procedimientos en materia de comercio internacional 

 Funciones y actividades de las organizaciones internacionales, normas y aplicaciones pertinentes de la OMC, la 

OIE, la FAO, la Comisión del Codex Alimentarius y la OMS 

 Auditoria de la eficacia y eficiencia de los servicios veterinarios, su organización, sus programas y actividades 

 Conocimiento y gestión de las bases de datos y otras fuentes de información pertinentes para los servicios 

veterinarios  

 Amplio conocimiento de las investigaciones en curso en las áreas donde se brindan servicios veterinarios nacionales 

__________________________ 
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Original: inglés 

Noviembre de 2011 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE SEGURIDAD SANITARIA 
DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 15-17 de noviembre de 2011 

_______ 

El Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal (en lo sucesivo, Grupo 

de trabajo) celebró su undécima reunión en la sede de la OIE, del 15 al 17 de noviembre de 2011. 

Los miembros del Grupo de trabajo y demás participantes figuran en el Anexo I, y el temario aprobado en el Anexo II. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, se sumó al encuentro, dio la bienvenida a los participantes y les 

expresó su gratitud por el apoyo en esta área de trabajo tan importante. Asimismo, destacó que la OIE valoraba la labor 

del Grupo como puente entre los objetivos de la OIE y los de las otras organizaciones pertinentes, particularmente la 

FAO y la OMS, en el campo de la inocuidad de los alimentos. Cabe señalar que la colaboración entre la OIE y la 

Comisión del Codex Alimentarius (CCA) reviste una importancia clave, ya que contribuye a garantizar una cobertura 

perfecta y continua en materia de producción de alimentos de origen animal y a evitar contradicciones y brechas en las 

normas. 

Enfoque común de las normas – OIE/CCA 

El Dr. Vallat recordó la postura de la OIE y su compromiso de trabajar aún más estrechamente con la CCA, incluyendo 

el posible desarrollo de normas utilizando un enfoque común. Destacó que, en la próxima reunión de abril de 2012, el 

Comité del Codex sobre los Principios Generales debatirá sobre un documento redactado por la Secretaría de la CCA, 

con el aporte de la OIE. El Dr. Vallat consideró que este enfoque podría beneficiar la consolidación de normas sobre 

temas tales como la resistencia antimicrobiana, la identificación/trazabilidad y la alimentación animal. Recalcó la 

valiosa colaboración existente entre la OIE y la CCA en el campo de las zoonosis parasitarias y reconoció que, a pesar 

de que ambas organizaciones habían logrado ciertos progresos, aún existían posibilidades de una mayor colaboración.  

Educación veterinaria 

El Dr. Vallat observó que el documento “Competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados 

para garantizar la prestación de servicios veterinarios nacionales de alta calidad” incluía la inocuidad de los alimentos 

como elemento fundamental del plan de estudios básico. Invitó al Grupo de trabajo a transmitir comentarios detallados 

sobre el texto para consideración del Grupo ad hoc de educación veterinaria en su próxima reunión en enero de 2012. 

Asimismo, confirmó que la OIE escribirá directamente a la Secretaría de la CCA invitándola a presentar sus 

comentarios.  

Normas privadas - medidas sanitarias y bienestar animal 

El Dr. Vallat destacó el trabajo en curso de la OIE que busca alentar a las organizaciones normativas privadas de 

carácter mundial a reconocer y respetar las normas de la OIE y de la CCA, las cuales establecen normas sanitarias 

reconocidas oficialmente en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF de la 

OMC). La OIE firmó un acuerdo oficial con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI). El Dr. Vallat 

consideró que este acuerdo oficial ha sido de gran utilidad para sentar las bases de la colaboración en curso. Se está 

trabajando sobre posibles marcos de acción para la colaboración con GlobalGAP.  
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1. Actualización sobre las actividades de la OIE/CCA/FAO/OMS 

1.1. OIE  

Normas privadas 

La Dra. Sarah Kahn, Jefa del Departamento de comercio internacional de la OIE, brindó una actualización 

sobre el trabajo de la OIE en el ámbito de las normas privadas. Resaltó que la OIE había hecho un aporte útil 

al trabajo del Comité MSF de la OMC en este ámbito. Mientras que el interés de la OIE por el tema abarca 

las normas privadas para la sanidad (zoonosis incluidas) y el bienestar animal, el Comité MSF se refiere 

específicamente a las normas sanitarias y de seguridad. La principal preocupación de los países en desarrollo, 

en contraposición al apoyo dado a las normas privadas por algunos países desarrollados, se manifestó durante 

las deliberaciones del Comité MSF sobre el tema y en las respuestas dadas por los Miembros de la OIE a un 

cuestionario sobre normas privadas. El Dr. Robert Thwala recalcó que los países africanos continúan 

teniendo serias preocupaciones al respecto. A las normas privadas les falta transparencia y pueden carecer de 

fundamentos científicos. Existen múltiples esquemas de certificación y sólo es posible una pequeña 

armonización debido a la naturaleza competitiva de dichos esquemas, lo que genera aumento de los costes de 

certificación y desconcierto a la hora de decidir qué norma seguir para conquistar nuevos mercados. El Dr. 

Carlos Correa Messuti compartió este punto de vista que, además, crea confusiones entre los consumidores. 

En su opinión, a través del diálogo se podría crear un puente para que las organizaciones normativas privadas 

tengan un mejor entendimiento de las normas basadas en fundamentos científicos elaboradas por 

organizaciones internacionales reconocidas por el Acuerdo MSF de la OMC, es decir, la OIE, la CCA y la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). El Grupo de trabajo reconoce que las normas 

privadas tienen un fuerte potencial para imponer el cumplimiento de múltiples requerimientos y el aumento 

de los costes de certificación para todos los países.  

La Dra. Kahn informó al Grupo de trabajo que, siguiendo las recomendaciones de los Miembros, la OIE ha 

dado pasos para entablar relaciones más cercanas con organizaciones mundiales dedicadas a la elaboración 

de normas privadas. El objetivo general de la OIE es persuadir a dichas organizaciones para que eviten el 

desarrollo de normas que entren en conflicto o que disminuyan el impacto de las normas oficiales, tanto para 

la sanidad como para el bienestar animal. 

Tras las reuniones celebradas con la secretaría de GFSI, se invitó al Dr. Vallat a formar parte del Consejo 

asesor de esta Iniciativa. La Dra. Kahn resaltó que, en dicho Consejo, además del Dr. Vallat, también estaba 

representada la Secretaría del Comité MSF de la OMC. Recordó que, en mayo de 2011, se había dado un 

paso muy importante con la firma de un acuerdo oficial entre la OIE y la Iniciativa GFSI. El Sr. Alan Randell 

señaló que, en realidad, GFSI es una organización dedicada a la evaluación comparativa y no a la redacción o 

la elaboración de normas y observó que la Iniciativa referenciaba las normas de la CCA en sus evaluaciones 

comparativas.  

La Dra. Kahn indicó que la situación de las normas privadas sobre bienestar animal no era tan clara. A pesar 

de que GFSI se centra en la inocuidad de los alimentos, en 2011 organizó un taller sobre el manejo del 

ganado (la OIE estuvo presente en la reunión). La OIE propuso un intercambio de correspondencia con 

GlobalGAP, en lo que concierne las normas de bienestar animal, entre otros aspectos. Por el momento, la 

OIE ha decidido no firmar un acuerdo oficial con Global Gap dados los enfoques diametralmente diferentes 

frente a las normas de bienestar animal (cabe señalar que las normas de GlobalGap en esta área se basan 

sobre todo en la legislación de la UE, lo que resulta demasiado prescriptivo en comparación con el enfoque 

aceptado por los Miembros de la OIE). De este modo, un intercambio de correspondencia busca que la OIE y 

GlobalGAP sigan compartiendo información y buscando áreas potenciales de colaboración.  

Dado que las normas privadas son una realidad, el Grupo de trabajo recomendó que la OIE continuara 

trabajando con la CCA a nivel nacional e internacional para sensibilizar a los gobiernos y al sector privado 

sobre la prioridad a nivel intergubernamental de las normas de la OIE y de la CCA en materia de inocuidad 

alimentaria. El Grupo de trabajo tomó nota de que, en su última sesión, la CCA decidió seguir trabajando 

estrechamente con la OMC, la CIPF y la OIE sobre este tema e invitó a las organizaciones normativas 

privadas a participar como observadores en sus reuniones. 
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La OIE deberá continuar manteniendo un diálogo con las organizaciones normativas privadas pertinentes, 

con el fin de garantizar que entiendan y respeten la función de las organizaciones internacionales 

responsables de la elaboración de normas.  

Igualmente, se brindará una asistencia continua a la labor del Comité MSF en este ámbito.  

Seminarios destinados a los puntos focales sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal 

La Dra. Gillian Mylrea dio cuenta de los seminarios dirigidos a los puntos focales sobre seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal que se celebraron en África/Oriente Medio (Túnez, abril 

de 2011) y en Europa (Italia, noviembre de 2011). Agradeció al Dr. Stuart Slorach por su participación en los 

mismos. 

La Dra. Gillian Mylrea comunicó que, en noviembre de 2012, se celebrará un seminario en Tokio para la 

región Asia Pacífico/Lejano Oriente, al mismo tiempo que la reunión del Comité coordinador regional del 

Codex para Asia, con miras a permitir una sesión conjunta de medio día para los participantes del Codex y de 

la OIE en la que se abordarán las bases de una cooperación y entendimiento a nivel regional y nacional de los 

temas relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal. 

El Grupo de trabajo recibió con agrado esta propuesta de sesión entre la OIE y el Codex prevista en Tokio, en 

2012, y solicitó que, según los resultados del evento, se aplique dicho enfoque en otros seminarios regionales 

destinados a puntos focales, siempre y cuando sea factible. Lo anterior requerirá una planificación previa. 

1.2. CCA 

La Dra. Annamaria Bruno brindó una actualización sobre el trabajo de la CCA. La información detallada se 

encuentra en el Anexo III. 

1.3. FAO 

El Dr. Patrick Otto brindó una actualización sobre el trabajo de la FAO. La información se encuentra en el 

Anexo IV. 

1.4. OMS 

El Dr. Simone Magino brindó una actualización del trabajo de la OMS. La información se encuentra en el 

Anexo V. 

El Grupo de trabajo alentó al Director general para que continúe respaldando la comunicación y la colaboración 

entre las secretarías de la OIE y del Codex, así como con los departamentos correspondientes en la FAO y la 

OMS, para garantizar la estrecha coordinación entre las diferentes organizaciones.  

El Grupo de trabajo recomendó que, además de la participación continua de la OIE en la labor del Grupo de acción 

intergubernamental especial del Codex sobre alimentación animal, la OIE deberá revisar su papel en el desarrollo 

de orientaciones y /o normas relativas a la trasmisión de peligros químicos específicos a través de la cadena 

alimentaria. 

2. Documento sobre los procedimientos normativos de la OIE  

El Dr. Alejandro Thierman, Presidente de la Comisión de normas sanitarias para los animales terrestres (Comisión 

del Código), informó al Grupo de trabajo que el Departamento de comercio internacional de la OIE había 

preparado un documento que determinaba los procedimientos empleados por la OIE para la elaboración de normas 

con un énfasis en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) y en el Código Sanitario 

para los Animales Acuáticos (Código Acuático). El Dr. Thierman indicó que este documento podía consultarse en 

el sitio web de la OIE en inglés, francés y español en el siguiente enlace: http://www.oie.int/en/international-

standard-setting/overview/productionimplementation/. Si se considera pertinente, se podrá solicitar más adelante a 

los Miembros de la OIE que adopten oficialmente estos procedimientos dentro de la estructura formal por la que se 

rigen las actividades de la OIE.  

El Grupo de trabajo acogió este documento en el que se describen los procedimientos de elaboración de normas de 

la OIE. Se informó al Grupo que algunas organizaciones mundiales participan como observadoras en Grupos ad 

hoc y en el Grupo de trabajo sobre bienestar animal. El Grupo recomendó que se clarifiquen en este documento las 

disposiciones para la participación de organizaciones industriales mundiales y nacionales y de ONG, incluyendo 

no sólo a aquellas que tengan un acuerdo de cooperación con la OIE. 

http://www.oie.int/en/international-standard-setting/overview/productionimplementation/
http://www.oie.int/en/international-standard-setting/overview/productionimplementation/
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El Grupo de trabajo reconoció que aunque en la labor normativa de la OIE, la CIPF y la CCA podían haber 

diferencias de enfoque, todas se adoptaban mediante un proceso abierto y transparente. El Grupo de trabajo 

reconoció que cada organización cuenta con sus propios procedimientos normativos (según los intereses de las 

partes involucradas). El Grupo de trabajo concordó en que los procedimientos normativos de la OIE y del Codex 

estaban bien consolidados y fundamentados en aportes científicos.  

3. Cooperación entre la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius 

3.1. Desarrollo conjunto de normas OIE/CAC 

La Dra. Sarah Kahn presentó el contexto de este punto y una breve revisión del documento CL2010/22-GP 

preparado por la Secretaría de la CCA, con los aportes de la OIE (“Solicitud de comentarios relativos al 

desarrollo de normas conjuntas Codex/OIE”). El Comité del Codex sobre Principios generales considerará 

este tema en su próxima reunión, en abril de 2012. La Dra. Sarah Kahn también observó que los Miembros 

del Comité MSF de la OMC continuaban manifestando su interés por la armonización de enfoques de las tres 

organizaciones hermanas. Dado que los riesgos pueden surgir en cualquiera de las etapas de la producción de 

alimentos de origen animal, los posibles progresos que se lograrían gracias a la armonización de los enfoques 

revisten un interés particular para la OIE y el Codex. 

El Grupo de trabajo tomó nota de que el acuerdo entre la OMS y la OIE se había modificado con miras a 

resolver cualquier impedimento legal de la OMS con respecto al desarrollo de normas comunes OIE /Codex. 

El Grupo de trabajo evocó la intervención del representante del Asesor jurídico de la OMS en la sesión de la 

CCA de julio de 2010 (ALINORM10/33/REP):  

“El representante del Asesor jurídico de la OMS ofreció algunas aclaraciones en cuanto a la interpretación 

de la OMS de la enmienda recientemente aprobada al acuerdo entre la OMS y la OIE. Indicó que la OMS no 

entendía el acuerdo como un fundamento jurídico para el establecimiento de normas conjuntas. La enmienda 

se centraba en medidas conjuntas orientadas a la elaboración de normas, más que en normas conjuntas 

propiamente dichas. Indicó además que en opinión de la OMS la enmienda aprobada reflejaba el 

reconocimiento de los beneficios de una colaboración más estrecha entre las dos organizaciones, en 

particular sobre los aspectos de la producción animal que tienen efectos sobre la inocuidad alimentaria”.  

En cuanto a la posibilidad de establecer normas conjuntas CODEX/OIE, el representante del Asesor jurídico 

de la OMS indicó que ello requeriría una decisión formal de la Comisión del Codex Alimentarius, tanto 

sobre el fondo como sobre los procedimientos, teniendo en cuenta los mecanismos establecidos y disponibles 

de toma de decisiones”.  

El Grupo de trabajo estimó que no quedaba claro si la OMS tenía aún inquietudes acerca de los 

impedimentos legales. De este modo, decidió focalizar su debate en las consecuencias prácticas y formales de 

la propuesta, en lugar de los temas legales pertinentes. 

El Grupo de trabajo remarcó que la terminología utilizada en el documento CL2010/22-GP no era 

completamente consistente. Mientras que el tema es el “desarrollo de normas conjuntas Codex/OIE”, la 

sección 5 (contribución de la OIE), lleva por título “Fundamentos para el desarrollo de normas comunes”. En 

algunos documentos, se utiliza la terminología “desarrollo conjunto de normas”. La Dra. Sarah Kahn resaltó 

que el uso del término “normas comunes”, en lugar de “normas conjuntas”, había sido una recomendación 

del Grupo de trabajo en su reunión de 2010 y que, en consecuencia, la OIE había adoptado este enfoque. El 

Grupo de trabajo consideró que el desarrollo de normas “comunes” durante toda la producción de alimentos 

era una meta a la que debía aspirarse. Los miembros del Grupo de trabajo reconocieron que el debate sobre 

normas comunes había sido valioso para alentar a los miembros de la OIE y de la CCA a fortalecer la 

colaboración mutua.  

Se estuvo de acuerdo en que no tenía sentido continuar la discusión sobre las diferencias entre “comunes” y 

“conjuntas”. Simplemente, se aceptó la naturaleza compleja del tema. 
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Lo importante es que el Grupo de trabajo estuvo de acuerdo en afirmar que, si se refuerzan los “beneficios 

potenciales de las normas comunes” enumerados en el documento CL2010/22-GP (Sección 5.2.), el impacto 

de las normas comunes/conjuntas a nivel nacional sería mayor y más simple su implementación. No existen 

dudas sobre los beneficios prácticos para el comercio internacional como consecuencia de la adopción de 

normas „comunes‟ OIE/Codex. Igualmente, se podrían lograr mejoras significativas en el plano nacional 

gracias a un trabajo coordinado entre las agencias de sanidad animal y de inocuidad de los alimentos.  

En su debate, el Grupo de trabajo tomó en consideración los procedimientos mejorados utilizados para 

garantizar la colaboración entre la OIE y el Codex en el desarrollo de las normas relacionadas con las 

zoonosis parasitarias y consideró que se podrían tomar como modelo para futuros enfoques. 

Se aceptaron “enfoques comunes” que permitan una mayor colaboración para el planeamiento y la 

jerarquización del programa de trabajo normativo. La Dra. Annamaria Bruno indicó que la CCA tiene ya un 

procedimiento para recibir propuestas de la OIE y de cualquier otra organización sobre temas de trabajo 

futuro.  

El Grupo de trabajo recomendó que, de ser posible y con el aporte de la Secretaría de la CCA, la OIE analice 

las “lecciones aprendidas” de la exitosa colaboración llevada a cabo hasta el momento, para evaluar si se 

puede mejorar el proceso en un futuro y la manera de hacerlo. 

3.2.  Actualización del documento "Cooperación entre la Comisión del Codex Alimentarius y la OIE sobre 

seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria”  

El Grupo revisó el documento “Cooperación entre la Comisión del Codex Alimentarius y la OIE sobre 

seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria” redactado en 2004 y que está 

disponible en el sitio web de la Organización. Convino en que mucha de esta información se había vuelto 

redundante, ya que desde entonces el Grupo ha logrado fortalecer la cooperación entre el Codex y la OIE lo 

que se refleja en numerosos programas de trabajo recientemente finalizados (por ejemplo, salmonelosis en las 

aves de corral y los adelantos en materia de antimicrobianos). El Grupo decidió revisar el documento y 

publicarlo en el sitio web de la OIE.  

4. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias 

La Dra. Gillian Mylrea informó del trabajo del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias que se reunió en agosto 

de 2011. El Grupo ad hoc revisó los comentarios de los Miembros sobre el proyecto de capítulo relativo a la 

Infección por Trichinella spp. y modificó el texto donde fuera pertinente. El capítulo revisado circuló para 

comentario de los Miembros en el informe de la Comisión del Código de septiembre de 2011. El Grupo ad hoc se 

reunirá nuevamente en diciembre de 2011 para revisar los comentarios de los miembros sobre el proyecto de 

capítulo sobre Equinococosis.  

El Dr. Hathaway, copresidente del Grupo de trabajo presencial del Codex sobre el proyecto de directrices para el 

control de parásitos específicos de la carne: Trichinella spiralis y Cysticercus bovis, dio cuenta de esta labor y 

reconoció la importancia del Codex y de la OIE al colaborar para asegurar el enfoque “de la granja al tenedor”.  

El Grupo de trabajo apoyó los nuevos capítulos propuestos y la orientación dada y alentó la colaboración continua 

con el Codex en el desarrollo de normas sobre la triquinelosis en curso de elaboración por las dos organizaciones. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Cooperaci_C3_B3n_20CAC-OIE_20sobre_20seguridad_20sanitaria_20de_20los_20alime_E2_80_A6.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Cooperaci_C3_B3n_20CAC-OIE_20sobre_20seguridad_20sanitaria_20de_20los_20alime_E2_80_A6.pdf
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5. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre brucelosis 

La Dra. Gillian Mylrea  informó sobre el trabajo llevado a cabo por el Grupo ad hoc sobre brucelosis que se reunió 

en julio de 2011 para redactar un nuevo capítulo titulado Infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis. 

Hizo notar que la revisión se focalizó en el agente patógeno y no en el huésped. 

El Grupo de trabajo acogió la revisión completa del capítulo y la inclusión de las recomendaciones de mitigación 

del riesgo para la salud humana de B. abortus, B. melitensis y B. suis en animales, dentro del enfoque “Una salud”.  

6.  Actualización de la revisión de los capítulos 6.6.-6.10. (resistencia a los antimicrobianos) del Código 

Terrestre  

El Dr. François Díaz (Departamento científico y técnico de la OIE) se unió al Grupo para tratar este punto. Brindó 

una actualización del trabajo realizado en 2011 por el Grupo ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

Tras su primera reunión en noviembre de 2010, el Grupo ad hoc se reunió por segunda vez en la sede de la OIE 

del 20 al 22 de junio de 2011. 

El Grupo ad hoc actualizó el Capítulo 6.9. del Código Terrestre sobre “Uso responsable y prudente de productos 

antimicrobianos en medicina veterinaria” y examinó los comentarios de los Miembros de la OIE sobre las 

versiones previamente actualizadas de los Capítulos 6.7 “Armonización de los programas de vigilancia y 

seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos” y 6.8. “Seguimiento de las cantidades de antimicrobianos 

utilizados en producción animal”. Además, el Dr. Díaz informó que se planeaba una tercera reunión del Grupo ad 

hoc en diciembre de 2011 con el objetivo principal de revisar y actualizar el Capítulo 6.10. del Código Terrestre 

sobre “Evaluación del riesgo asociado a la resistencia a los antimicrobianos como consecuencia del uso de 

antimicrobianos”, teniendo en cuenta las “Directrices para el análisis de riesgo de resistencia a los antimicrobianos 

transmitida por los alimentos” desarrolladas por el Grupo de acción intergubernamental especial del Codex sobre 

resistencia a los antimicrobianos.  

El Grupo aprobó el trabajo de la OIE sobre resistencia antimicrobiana en los animales terrestres y alentó a la 

Organización para que continúe comprometiéndose con la CCA, la FAO y la OMS en este importante tema, 

resaltando la exitosa colaboración ya existente en este ámbito. El Grupo solicitó que la OIE invitara a la Secretaría 

de la CCA a todas las reuniones futuras de este Grupo ad hoc con el fin de asegurar la coordinación en el 

desarrollo de las normas pertinentes por parte de ambas organizaciones.  

7.  Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en animales 
acuáticos 

La Dra. Gillian Mylrea presentó las actividades relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos en los 

animales acuáticos. Señaló que el Capítulo 6.3. del Código Acuático sobre “Principios para el uso responsable y 

prudente y de los productos antimicrobianos en los animales acuáticos” se adoptó en mayo de 2011. El Grupo ad 

hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos en los animales acuáticos se reunió en septiembre de 2011 y 

desarrolló dos nuevos capítulos: 6.4. “Seguimiento de las cantidades y modelos de uso de antimicrobianos 

utilizados en animales acuáticos” y 6.5. “Desarrollo y armonización de los programas nacionales de vigilancia y 

seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos en los animales acuáticos”. Estos capítulos se distribuyeron a 

los Miembros para comentario en el informe de octubre de 2011 de la Comisión de normas sanitarias para los 

animales acuáticos. 

El Grupo adoptó el trabajo de la OIE sobre la resistencia antimicrobiana en los animales acuáticos. 

8. Procedimientos para establecer el programa de trabajo futuro en materia de seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción animal 

8.1.  Revisión del proyecto de informe sobre “Pruebas científicas de la relación entre el bienestar animal y 

la seguridad de los alimentos derivados de la producción animal” 

En su reunión de 2011, el Grupo de trabajo propuso trabajar en colaboración con el Grupo de trabajo sobre 

bienestar animal para preparar los términos de referencia para una revisión de la literatura sobre las pruebas 

científicas de las relaciones que pueden existir entre el bienestar de los animales destinados a la alimentación 

y la inocuidad de los alimentos. El Grupo había solicitado esta información que sería útil para el trabajo de 

elaboración de normas de la OIE, tanto en el área de bienestar animal como de inocuidad de los alimentos. El 

Centro colaborador Nueva Zelanda-Australia sobre bienestar animal le encargó al Dr. A. Samall dicha 

revisión.  
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Tras agradecer la labor del Dr. Small, se procedió a revisar los comentarios efectuados por el Grupo de 

trabajo sobre bienestar animal y se debatió la forma de encarar el tema.  

El Grupo destacó las conclusiones del autor: “en la literatura, hay sólidas pruebas, aunque sean indirectas, 

de que toda práctica que mejore el bienestar animal también puede dar como resultado una mejora en la 

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. No obstante, existe poca evidencia 

de causa y efecto, ya sea en términos de impacto del bienestar animal sobre la inocuidad de los alimentos, ya 

sea del impacto de los problemas de inocuidad de los alimentos sobre el bienestar”.  

El Grupo hizo notar que, de acuerdo con el mandato, el informe no trató ni la sanidad animal ni los temas de 

calidad alimentaria, sino sólo la inocuidad de los alimentos y el bienestar animal.  

Si bien el documento incluyó una buena cantidad de información, el Grupo de trabajo consideró que no 

retomaba por completo el mandato al no ofrecer orientaciones claras sobre medidas de bienestar animal que 

pudiesen mejorar la seguridad sanitaria de los alimentos y citar áreas en las que podría existir un conflicto 

potencial entre las medidas de bienestar animal e inocuidad de los alimentos.  

El Grupo de trabajo consideró que el documento se centraba en el impacto de la sanidad animal en la 

trasmisión de patógenos procedentes de los alimentos y en las enfermedades zoonóticas y dejaba de lado la 

relación entre el bienestar animal y la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, a la hora de afrontar los 

riesgos, se deben asumir intervenciones en materia de seguridad sanitaria de los alimentos y no de bienestar 

animal. 

Se reconoció que este documento podría usarse como base para todo trabajo futuro sobre inocuidad de los 

alimentos que se relacione con el bienestar animal, pero, por el momento, no se propuso ningún trabajo 

futuro sobre el tema. 

Se mantendrá la comunicación con el Grupo de trabajo sobre bienestar animal y se acordó que sería valiosa 

una posterior investigación sobre la relación entre bienestar animal e inocuidad de los alimentos, en particular 

a la luz del deseo de los consumidores de productos seguros y respetuosos de los animales.  

8.2. Informe de la revisión de la literatura sobre el control de Escherichia coli vertoxigénica y en la 

producción de animales destinados a la alimentación 

En su reunión de 2010, el Grupo de trabajo debatió la necesidad y la factibilidad de que la OIE desarrolle 

asesoramiento sobre el control de Escherichia coli vertoxigénica en la producción de animales destinados a la 

alimentación, con el propósito de reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos. De este modo, se 

solicitó que se llevara a cabo una revisión de la literatura científica referente a este agente patógeno. El 

Dr. John Morris Fairbrother, del Laboratorio de Referencia para la Escherichia coli (Canadá), fue invitado a 

realizar esta revisión. 

La Dra. Bruno comunicó que el Codex no estaba trabajando actualmente en el tema de E.coli, pero que las 

reuniones conjuntas de los expertos FAO/OMS sobre la evaluación del riesgo microbiológico (JEMRA) 

habían trabajado sobre la carne bovina cruda y sus productos derivados 

(http://www.fao.org/ag/agn/agns/jemra_riskassessment_ecoli_en.asp). 

El Dr. Magnino informó que la OMS apoyaba regularmente la coordinación de la difusión de información 

sobre Escherichia coli vertoxigénica, así como de otros patógenos transmitidos por los alimentos, a través de 

Red internacional de autoridades en materia de inocuidad de los alimentos (INFOSAN). Durante el reciente 

foco de Escherichia coli en Alemania y en otros países a principios de 2011, la OMS respaldó tal 

coordinación a través de las Reglamentaciones sanitarias internacionales, INFOSAN y otros mecanismos de 

notificación. En particular, la OMS ha hecho un seguimiento de los focos, brindado la información más 

reciente y trabajado estrechamente con autoridades sanitarias nacionales y socios internacionales en la 

detección de cepas de bacterias inusuales y rastreo de su fuente. En la página de la oficina regional de la 

OMS para Europa (WHO/EURO) se encuentra mayor información: http://www.euro.who.int/en/what-we-

do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/outbreaks-of-e.-coli-o104h4-infection. La 

OMS brinda información pertinente sobre E. coli enterohemorrágica en una ficha informativa disponible en 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/es/index.html en proceso de actualización. 

El Grupo reconoció la labor llevada a cabo por los autores para presentar a tiempo una versión abreviada de 

la revisión para consideración del Grupo en la presente reunión. El Grupo convino que se trataba de un 

documento muy útil que contenía cantidad de información, datos e indicaciones en torno a las medidas que 

pueden tomarse en distintos momentos a lo largo de la cadena alimentaria para reducir los riesgos para la 

salud humana.  

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/outbreaks-of-e.-coli-o104h4-infection
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/outbreaks-of-e.-coli-o104h4-infection
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/es/index.html
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El Grupo examinó la revisión y solicitó a la OIE que entrara en contacto con los autores y les pidiera que 

tuvieran en cuenta la información adicional no referenciada en la versión abreviada (por ejemplo, Evaluación 

del riesgo de Escherichia coli enterohemorrágica en los productos de carne fresca y carne de res, Serie de 

evaluación de riesgos microbiológicos 18 - FAO/OMS, 2011, 

http://www.fao.org/ag/agn/agns/jemra_riskassessment_ecoli_es.asp y „Draft risk profile for pathogenic non-

0157 Shiga toxin-producing Escherichia coli‟, Agosto 2011, USDA, 

http://www.fsis.usda.gov/PDF/Non_O157_STEC_Risk_Profile.pdf).  

El Grupo solicitó que los autores hicieran mayor hincapié en la viabilidad y eficacia para aplicar medidas a 

nivel de la producción (en la granja) con el fin de reducir la incidencia de Escherichia coli vertoxigénica, y 

evaluar sus resultados. El efecto de tales medidas debería evaluarse con respeto a otras medidas disponibles 

durante el sacrificio, la preparación y el subsecuente manejo del producto.  

8.3. Informe de la revisión de la literatura sobre el control de Salmonella spp. en la producción de animales 

destinados a la alimentación con excepción de las aves de corral 

En su reunión de 2010, el Grupo de trabajo debatió la necesidad y la factibilidad de que la OIE desarrollara 

orientaciones en materia de control de Salmonella spp. en la producción de animales destinados a la 

producción de alimentos con excepción de las aves de corral (por ejemplo, cerdos, reses y pequeños 

rumiantes) con el propósito de reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Al respecto, el Grupo 

solicitó que la OIE asumiera la revisión de la literatura científica sobre estos patógenos poniendo énfasis en 

la factibilidad de aplicar medidas a nivel de la producción (en la granja) para reducir la incidencia. Se invitó a 

participar en esta revisión al Dr. Robert Davies, experto de referencia del Laboratorio de Referencia para la 

Salmonelosis en el Reino Unido, y a la Dra. Antonia Ricci, del Laboratorio de Referencia de Padua, en Italia.  

El Grupo agradeció a los autores de este documento: Simone Belluco, Verónica Cibin, Robert Davies y Andy 

Wales.
 

El Grupo solicitó que los autores siguieran ocupándose del mandato, en particular, expresaran su opinión 

sobre la factibilidad de la aplicación de medidas a nivel de la producción (en la granja) para reducir la 

incidencia de Salmonella spp. en producciones intensivas de cerdos y una evaluación de las posibles medidas 

sanitarias. Además, el Grupo pidió mayor información relativa a la contribución de la infección de 

salmonelosis en humanos proveniente de otras fuentes que no sean las aves de corral (Opinión científica 

solicitada por la Comisión Europea al Panel de riesgos biológicos sobre la evaluación cuantitativa de riesgos 

microbiológicos de Salmonella en carne: salmonelosis humana atribuida al consumo de carne. The EFSA 

Journal [2008] 625, 1-32.). 

9. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria  

La Dra. Gillian Mylrea informó sobre el trabajo de la reunión de agosto de 2011 del Grupo ad hoc sobre 

legislación veterinaria. El mandato del Grupo ad hoc aconsejaba partir de las directrices sobre Legislación 

Veterinaria (disponibles en el sitio web de la OIE) con el fin de redactar un nuevo capítulo destinado al Código 

Terrestre. Dado los desafíos que representa la legislación veterinaria para los países en desarrollo, se considera 

que dicho capítulo sería de gran utilidad. Además, serviría de base para el componente de Legislación veterinaria 

del Proceso PVS. El proyecto de capítulo cubre los puntos técnicos que la legislación veterinaria de un país deberá 

abarcar para que los servicios veterinarios puedan funcionar adecuadamente. El Grupo ad hoc estuvo de acuerdo 

con que se deberán incluir las referencias apropiadas a las normas de la CCA, dado que el “campo veterinario”, 

según la legislación veterinaria dentro del marco de la OIE, incluye aspectos tales como inocuidad de los 

alimentos, medicina veterinaria y productos biológicos, sin olvidar la producción animal, que son aspectos tratados 

por las normas de la CCA. El Grupo informó que el Dr. Vallat invitaría a la Secretaría del Codex a remitir 

comentarios a la OIE. El proyecto de capítulo circuló entre los Miembros para comentario en el informe de 

septiembre de la Comisión del Código.  

http://www.fsis.usda.gov/PDF/Non_O157_STEC_Risk_Profile.pdf
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El Grupo efectuó los siguientes comentarios al proyecto de Capítulo 3.4.: 

En la sección de definiciones deberá reconsiderarse el uso de los términos “legislatura” y “ejecutivo”, definirlos y 

revisar las definiciones en las que figuran.  

Las definiciones de legislación “primaria” y “secundaria” dependen de “quién” las emite. Este enfoque no es claro 

y se presta a confusión. Por ejemplo, la definición de “legislación secundaria” sería más pertinente si se la define 

como “instrumentos legales que emanan de la autoridad de la legislación primaria”.  

Se recomendó añadir referencias cruzadas apropiadas al Capítulo 6.1. “Papel de los Servicios veterinarios en 

materia de seguridad sanitaria de los alimentos” al proyecto de Capítulo 3.4.  

En el Artículo 3.4.4. punto f), se recomienda hacer una referencia a las “penalidades y sanciones”, en lugar de 

optar solamente por “sanciones”.  

Artículo 3.4.5. Punto 1b) – se recomendó añadir: “en el cumplimiento de sus funciones, los responsables tengan 

derecho a una protección jurídica y física”.  

Se recomendó revisar el orden lógico de los puntos a) a g) en el Artículo 3.4.12. punto 1. “General”.  

Modificar el Artículo 3.4.12. punto 1c) el control de la seguridad sanitaria y la conformidad composición de los 

alimentos, cuando es importante para la sanidad o la seguridad;  

Modificar el Capítulo 3.4.12. punto 1c) “la utilización de procedimientos basados en la gestión del riesgo los 

principios HACCP;  

debido a que el uso de principios HACCP no está exclusivamente recomendado por la CAC, ni es factible 

universalmente. 

Algunos miembros del Grupo consideraron que faltaban datos sobre la inspección por terceros y los sistemas de 

auditoría.  

En el Artículo 3.4.12, se necesitaría una referencia a las obligaciones de los productores de contar con un sistema 

de trazabilidad. Nota: sería preferible que el punto 3 abarcara “la función de la Autoridad competente” y el punto 4 

“la función de los operadores”. 

Añadir alguna explicación sobre la función de los distintos actores en el ámbito veterinario. 

10.  Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria 

La Dra. Kahn presentó la labor del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria, que se reunió en agosto de 2011, 

para examinar los comentarios de los Miembros sobre el documento “Competencias mínimas que se esperan de los 

recién licenciados para garantizar la prestación de servicios veterinarios nacionales de alta calidad”. La Dra. Kahn 

señaló que este documento no pretendía incluirse en el Código Terrestre sino que podría publicarse en el sitio web 

de la OIE en la sección “Apoyo a los Miembros de la OIE”. El Grupo ad hoc solicitó comentarios del Grupo sobre 

los textos referidos a la inocuidad de los alimentos que examinará en su próxima reunión en enero de 2012. 

El Grupo reconoció la calidad del documento que abarcaba lo esencial de las competencias mínimas para los 

recién licenciados, incluyendo aspectos sobre inocuidad e higiene alimentaria. 
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El Grupo de trabajo hizo los siguientes comentarios: 

Incluir información básica acerca de las tendencias mundiales en materia de producción y comercio de alimentos, 

así como de inocuidad alimentaria, en particular los alimentos de origen animal, con miras a ampliar el programa 

de estudios. 

Considerar la modificación del punto 1.1.2. y reemplazar “ciencias clínicas veterinarias” por “medicina clínica 

veterinaria”. 

Incluir una referencia a la zonificación y compartimentación en el punto 1.2.5.1. 

Desarrollar un nuevo punto adicional 1.2.6.4.: comprender los principios de un enfoque basado en el riesgo del 

control de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria.  

Hacer referencia al mantenimiento de registros en el punto 1.2.7. Productos Veterinarios. 

Modificar el punto 2.4.1.: los procedimientos de inspección basados en el riesgo, lo que incluye la inspección ante 

morten, post morten, el sacrificio en condiciones decentes y vestimenta higiénica. 

Modificar el punto 2.4.2.: los programas de pruebas de residuos y programas especializados de seguimiento. 

Punto 2.5.: 

Modificar la primera frase en el punto 2.5. “El riesgo designa la probabilidad de los impactos y el riesgo de que se 

produzca un incidente perjudicial para la salud de las personas o la sanidad de los animales y la magnitud probable 

de sus consecuencias biológicas y económicas. 

Considerar la supresión de las dos últimas frases en la introducción del punto 2.5.: La importación de animales y 

de productos de origen animal implica un nivel de riesgo para el país importador. El análisis del riesgo aplicado a 

la importación ofrece al país importador un método objetivo y estructurado para evaluar los riesgos de enfermedad 

asociados con la importación de animales, productos derivados, material genético animal, piensos, productos 

biológicos y material patológico, empleando como fundamento particular las normas existentes de la OIE. 

El significado del punto 2.5.1. no es claro y requiere aclaración. El Grupo de trabajo sugirió modificarlo de la 

siguiente manera: cómo se puede utilizar el análisis del riesgo para evaluar los riesgos de enfermedades animales y 

residuos de medicamentos veterinarios, incluyendo la importación de animales y productos de origen animal, así 

como otras actividades conexas de los servicios veterinarios; 

Modificar el punto 2.5.2. cómo se puede emplear el análisis del riesgo para garantizar servicios veterinarios que 

protejan adecuadamente la sanidad animal y la salud humana contra los peligros biológicos y químicos; 

Modificar el punto 2.5.4. los siguientes conceptos del análisis del riesgo dado que se aplican a la sanidad animal y 

a la inocuidad de los alimentos: 

 identificación del riesgo: designa el proceso de identificación de los agentes patógenos que pueden llegar a 

introducirse en una mercancía (por ejemplo, alimentos de origen animal); 

 evaluación del riesgo: designa la evaluación de la probabilidad y las consecuencias biológicas y económicas 

de la entrada, radicación y propagación de un peligro dentro de un territorio; 

 gestión del riesgo: designa el proceso de identificación, selección y aplicación de las medidas que permiten 

reducir el nivel de riesgo; 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal


Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal / Noviembre de 2011 405 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres / Febrero de 2012 

Anexo XXXVI (cont.) 

 

 información sobre el riesgo: designa la transmisión y el intercambio interactivos de información y de 

opiniones a lo largo del proceso de análisis del riesgo acerca del riesgo en sí, los factores de riesgo y la 

percepción del riesgo entre las personas encargadas de evaluar el riesgo, las encargadas de la gestión del 

riesgo, las encargadas de informar sobre el riesgo, el público en general y las demás partes interesadas.  

11. Programa de trabajo para 2012 

El programa de trabajo propuesto por el Grupo para 2012 se encuentra en el Anexo VI. 

12.  Próxima reunión 

Fecha por confirmar. 

_________________ 

…/ Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
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Anexo I 

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE 
SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 15-17 de noviembre de 2011 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Stuart Slorach (Presidente) 
Stubbängsvägen 9A  
SE-12553  
ÄLVSJÖ 
SUECIA 
Tel.: (46) 8646.9597 
stuart.slorach@gmail.com 

Prof. Hassan Aidaros 
Profesor de Medicina preventiva  
Facultad de Medicina Veterinaria 
Banha University 
FAO, OIE Consultant 
5 Mossadak st 
12311 Dokki - Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (20 122) 2185 166 
Fax: (20 2) 3760 70 55 
haidaros@netscape.net 
 

Dra. Katinka de Balogh (ausente) 
Oficial superior (Salud Pública 
Veterinaria)  
Servicio de sanidad animal 
División de producción y sanidad animal 
- FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 0657056110 
katinka.debalogh@fao.org 
 

Dr. Carlos A. Correa Messuti  
Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca 
Constituyente 1476 
Montevideo 
URUGUAY 
Tel.: (598-2) 412 63 58 
Fax: (598-2) 413 63 31 
ccorream@multi.com.uy  

Dra. Selma Doyran (ausente) 
Programa conjunto FAO/WHO sobre 
normas alimentarias 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00100 Roma 
ITALIA 
Selma.doyran@fao.org 
 

Dr. Steve Hathaway  
Director 
Science and Risk Assessment 
Standards Branch 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Pastoral House 25 The Terrace  
PO Box 2526 - Wellington  
NUEVA ZELANDA 
Tel.: 64-4-894 2519  
Mobile : 64 29 894 2519  
Steve.Hathaway@maf.govt.nz 

 

Dr. Michael Scannell (ausente) 
Director 
SANCO E  
Dirección General de Sanidad y 
Consumidores 
Comisión Europea 
B-1049 – Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: (353-46-9061892 
Fax: (32 2) 299.8566 
Michael.Scannell@ec.europa.eu 

Dr. Alan Randell  
Via Alessandro Poerio, 59 
00152 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39-06) 58340676 
awrandell@gmail.com 

Dr. Robert Thwala  
Secretario principal  
Ministerio de Agricultura 
PO Box 162 
Mbabane 
SUAZILANDIA 
Tel.: (268) 404 2746 
Fax: (268) 404 7433 
sd-fangr@realnet.co.sz 
thwalaro@gov.sz 
robertthwala@yahoo.com 

Dr. Maged Younes (ausente) 
Director 
Departamento de Inocuidad de los 
Alimentos y Zoonosis 
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 20 
CH-1211 Ginebra 27 
SUIZA 
Tel.: (41-22) 791 38 82 
Fax: (41-22) 791 4807 
younesm@who.int 

  

mailto:haidaros@netscape.net
mailto:Michael.Scannell@ec.europa.eu
mailto:awrandell@gmail.com
mailto:sd-fangr@realnet.co.sz
mailto:thwalaro@gov.sz
mailto:younesm@who.int
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Anexo I (cont.) 

OBSERVADORES 

Dra. Annamaria Bruno 
Responsable de Normas Alimentarias Programa 
conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 06570 56254 
Fax.: (39) 96 570 54593  
Annamaria.Bruno@fao.org  
 

Dr. Simone Magnino 
Científico 
Departamento de Inocuidad de los Alimentos y Zoonosis 
Organización Mundial de la Salud  
Avenue Appia 20 
Room L221 
20, Avenue Appia, CH-1211  
Ginebra 27 
SUIZA 
Tel.: +41 22 791 27 43 
Mobile: +41 79 321 93 55 
Fax: +41 22 791 48 07 
magninos@who.int 
 

 
Dr. Patrick Otto 
Oficial de sanidad animal 
(Salud Pública Veterinaria)  
División de producción y sanidad animal - FAO 
FAO 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Patrick.otto@fao.org 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres de la OIE 
a.thiermann@oie.int 
 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director general 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)1 44 15 18 88 
Fax: (33)-(0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa  
Departamento de comercio internacional 
s.kahn@oie.int 
 

Dra. Gillian Mylrea 
Jefa adjunta 
Departamento de comercio internacional  
g.mylrea@oie.int 
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Anexo II 

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE 
SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 15-17 de noviembre de 2011 

_______ 

Temario aprobado 

Bienvenida por parte del Director general de la OIE 

Aprobación del temario 

Informe de la anterior reunión del Grupo de trabajo 

1. Actualización sobre las actividades de la OIE / CCA / FAO / OMS 

1.1. OIE 

1.2. Codex 

1.3. FAO 

1.4. OMS 

2. Documento sobre los procedimientos normativos de la OIE 

3. Cooperación entre la OIE y la CCA 

3.1. Desarrollo de normas conjuntas Codex / OIE 

3.2. Actualización del documento "Cooperación entre la Comisión del Codex Alimentarius y la OIE sobre 

seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria”  

4. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias  

5. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre brucelosis  

6. Actualización de la revisión de los capítulos 6.6.-6.10. (resistencia a los antimicrobianos) del Código Terrestre 

7. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre uso responsable de antimicrobianos en animales acuáticos  

8. Procedimientos para establecer el programa de trabajo futuro en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal 

8.1.  Revisión del proyecto de informe sobre “Pruebas científicas de la relación entre el bienestar animal y la 

seguridad de los alimentos derivados de la producción animal” 8.2. Informe de la revisión de la literatura 

sobre el control de Escherichia coli vertoxigénica en la producción de animales destinados a la alimentación 

8.3. Informe de la revisión de la literatura sobre el control de Salmonella spp. en la producción de animales 

destinados a la alimentación con excepción de las aves de corral 

9. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Cooperaci_C3_B3n_20CAC-OIE_20sobre_20seguridad_20sanitaria_20de_20los_20alime_E2_80_A6.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Cooperaci_C3_B3n_20CAC-OIE_20sobre_20seguridad_20sanitaria_20de_20los_20alime_E2_80_A6.pdf
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10. Actualización del informe del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria  

11. Programa de trabajo para 2012 

12. Próxima reunión 

13. Otros asuntos 

_______________ 
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Anexo III 

ACTIVITIES OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 

CODEX SESSIONS SINCE THE LAST MEETING OF THE OIE APFSWG (4–7 NOVEMBER 2010) 

In the period 1 November 2010–31 October 2011, 17 sessions of the Codex Alimentarius Commission and its 

subsidiary bodies have been held. Among these sessions, those relevant to the work of the APFSWG are: the 34
th

 

Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC), Geneva (Switzerland), 4–9 July 2011; the 5
th

 Session of the 

Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF), The Hague (The Netherlands), 21–25 March 2011; the 31
st
 

Session of the Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP), Tromso (Norway), 11–16 April 2011; and the 

19
th

 Session of the Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), 

Cairns (Australia), 17–21 October 2011. 

In particular, the APFSWG may wish to note the following: 

The 34
th

 CAC, among others, adopted 31 new or revised Codex standards or related texts and many new or revised 

provisions for additives and maximum residue limits (MRLs) for pesticides (see Appendix I), and approved a number 

of new work proposals (see Appendix II). Among the new and revised standards adopted by the CAC, the following 

are particularly relevant to the APFSWG: MRLs for narasin (pig tissues) and tilmicosin (chicken and turkey tissues); 

Guidelines for Risk Analysis of Foodborne Antimicrobial Resistance (CAC/GL 77-2011); Guidelines for the Control of 

Campylobacter and Salmonella spp. in Chicken Meat (CAC/GL 78-2011); and the amendment to the Preamble of 

Section 6, Aquaculture Products of the Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003).  

The 34
th

 CAC also adopted a number of MRLs for pesticides in products of animal origin and in animal feed. All these 

texts are available on the Codex website: www.codexalimentarius.org, including a database for MRLs for pesticides: 

http://www.codexalimentarius.org/standards/pesticide-mrls/en/. 

Among the new work approved by the 34
th

 CAC, the following are particularly relevant to the APFSWG: Performance 

criteria for multi-residue analytical methods for veterinary drug residue analyses (Appendix to CAC/GL 71-2009 

“Guidelines for the Design and Implementation of National Regulatory Food Safety Assurance Programmes associated 

with the Use of Veterinary Drugs in Food Producing Animals”) to be developed by the Codex Committee on Residues 

of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF); Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites in Meat: Trichinella 

spiralis and Cysticercus bovis, to be developed by the CCFH; and Criteria/Parameters for screening methods for 

biotoxins in the Standard for Live and Raw Bivalve Molluscs, to be developed by the CCFFP. 

The 34
th

 CAC agreed to consider further the MRLs for ractopamine at its next session; in addition it agreed to consider 

the MRLs for bovine somatotropins (bSTs), which have been held at the Commission since 1995. The CAC also 

considered the implementation of the Strategic Plan 2008–2013 of the Codex Alimentarius Commission and was 

informed of the preparation of the Strategic Plan 2014–2018 in the Executive Committee.  

The 34
th

 CAC elected as Chairperson Mr Sanjay Dave (India), as Vice-Chairpersons Mr Samuel Godefroy (Canada), 

Mrs Awilo Ochieng Pernet (Switzerland and Professor Samuel Sefa Dedeh (Ghana); as Members of the Executive 

Committee elected on a geographical basis: Australia, China, France, Jamaica, Kenya, Tunisia, and United States of 

America; and appointed as regional Coordinators: Cameroon (Africa), Japan (Asia), Poland (Europe), Costa Rica 

(Latin America and the Caribbean), Lebanon (Near East) and Papua New Guinea (North America and South-West 

Pacific).  

The report of the meeting is available at: http://www.codexalimentarius.org or at 

ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2011/REP11_CACe.pdf. 

http://www.codexalimentarius.org/
http://www.codexalimentarius.org/standards/pesticide-mrls/en/
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2011/REP11_CACe.pdf
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The 5
th

 CCCF generally agreed with the recommendations of a discussion paper on pyrrolizidine alkaloids (PA), which 

encouraged Codex members and observers to develop more analytical reference standards for PA to enable the 

development and validation of analytical methods; to generate more occurrence data on PA contamination in food and 

feed; to request JECFA to identify which PA in food and feed (as carry over from feed to animal products) were of key 

interest to human health and to perform a full risk assessment based on the available data for the identified PA; and to 

start work on a code of practice for the prevention/reduction of contamination of food with PA including a compilation 

of existing effective management/mitigation practices to prevent/reduce PAs contamination of food. A revised 

discussion paper, which will include a compilation of existing management practices and evaluate the possibility to 

develop a code of practice will be considered by the next session of CCCF. The CCCF also encouraged Codex members 

and observer to develop more analytical reference standards for PA and to gather more information on the occurrence of 

PA in food and feed.  

The report of the 5
th

 CCCF is available at: http://www.codexalimentarius.org or at 

ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2011/REP11_CFe.pdf. 

The 31
st
 CCFFP was informed by OIE that the reference to the OIE Aquatic Code in section 6 of the Code of Practice 

for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) needed to be updated and agreed to replace the first three sentences 

with that as proposed by OIE as relevant. The CCFFP did not agree with the rest of the proposal, related to “Aquatic 

Animal Health Services in fish farming” as these were outside the scope of the Code. The revised text was sent to the 

34
th 

CAC for adoption. 

The report of the meeting is available at: http://www.codexalimentarius.org or at 

ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2011/REP11_FFPe.pdf 

The 19
th

 CCFICS progressed its work on the development of the Principles and guidelines for national food control 

system; the Committee forwarded the Introduction and Sections 1 to 3 to the 35
th
 Session of the Codex Alimentarius 

Commission for adoption as a draft and agreed to redraft Section 4 “Framework for the Design and Implementation of 

National Food Control System”. It is expected that the document could be finalised by its 20
th 

Session, tentatively 

scheduled on 18-22 February 2013. The CCFICS agreed that new work on attestation was not needed at present and to 

prepare discussion papers on: (i) burden of multiple questionnaires directed at exporting countries; (ii) monitoring 

regulatory performance of national food control system; and (iii) further Codex guidance on food safety emergencies, 

for consideration at its 20
th

 Session.  

The report of the meeting is available at: http://www.codexalimentarius.org or at 

ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2012/REP12_FICSe.pdf 

FORTHCOMING CODEX MEETINGS (relevant to the OIE APFSWG) 

The 43
rd

 Session of the Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) (Miami [United States of America], 5–

9 December 2011) will consider, among other, the development of documents on: Guidelines on the Application of 

General Principles of Food Hygiene to the Control of Viruses; the revision of the Principles for the Establishment and 

Application of Microbiological Criteria; Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites in Meat. The elaboration 

of the document on parasites requires collaboration and close coordination with OIE ongoing work on Chapter 8.13. 

“Infection with Trichinella spp.” of the OIE Terrestrial Animal Health Code. The provisional agenda of the 43
rd

 CCFH 

is available at: http://www.codexalimentarius.net/download/report/770/fh43_01e.pdf 

The 6
th

 Session of the ad hoc Codex Task Force on Animal Feeding (TFAF) (Berne [Switzerland], 20–24 February 

2012) will consider two documents, prepared by Switzerland in consultation with interested Members and 

organizations, on: (i) Guidelines on Application of Risk Assessment for Feed, which will consider how to apply the 

existing Codex risk assessment methodologies to the various types of hazards related to contaminants/residues in feed 

ingredients; and (ii) a Prioritised List of Hazards in Feed, which will also consider criteria for prioritisation. The 

provisional agenda of the 6
th
 TFAF is available at: 

http://www.codexalimentarius.net/download/report/773/af06_01e.pdf 

ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2011/REP11_CFe.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2011/REP11_FFPe.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports_2012/REP12_FICSe.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/770/fh43_01e.pdf
http://www.codexalimentarius.net/download/report/773/af06_01e.pdf
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The 6
th

 Session of the Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) (Maastricht [The Netherlands], 26–30 

March 2012), among others, will consider proposals for the revision of the Risk Analysis Principles Applied by the 

Codex Committee on Food Additives and the Codex Committee on Contaminants in Foods (in Procedural Manual of the 

Codex Alimentarius Commission) and Code of Practice for Source Directed Measures to Reduce Contamination of 

Food with Chemicals (CAC/RCP 49-2001) as to their applicability to feed; the Committee will continue consideration 

of the discussion paper on pyrrolizidine alkaloids‟s contamination. The provisional agenda of the 6
th

 CCCF will be 

posted on the Codex website: www.codealimentarius.org/meetings-report. 

The 27
th

 Session of the Codex Committee on General Principles (CCGP) (Paris [France], 2–6 April 2012), among 

others, will continue the discussion on the development of joint Codex/OIE standards in the light of the comments 

submitted to the discussion paper CX/GP 10/26/8 prepared for the 26
th

 CCGP, by the Codex Secretariat, with input 

from the OIE Secretariat. The provisional agenda of the 27
th

 CCGP will be posted on the Codex website: 

www.codexalimentarius.org/meetings-report. 

The 20
th

 Session of the Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) (San Juan [Puerto 

Rico], 7–11 May 2012) will proceed with its work on Maximum Residues Limits (MRLs) for veterinary drugs on the 

basis of the recommendations of the 75
th

 Joint FAO/WHO Expert Consultation on Food Additives (JECFA) (Rome 

[Italy], 7–17 November 2011). The CCRVDF will continue the elaboration of sampling plans for residues control for 

aquatic animal products and start new work on guidelines on performance characteristic for multi-residues methods. 

The 20
th

 CCRVDF will consider proposals for the revision and updating of its Risk Analysis Principles and the Risk 

Assessment Policy for the setting of MRLs of veterinary drugs in foods with a special focus on: Section 3.2 “Evaluation 

of risk management options”; the development of risk management and risk communication recommendations for 

veterinary drugs with no ADI and/or MRLs; and amendments to address animal feed. It will further consider proposals 

for risk management recommendation for veterinary drugs for which ADI and /or MRLs could not be set/recommended 

by JECFA due to health concern. 

The 20
th
 CCRVDF will also consider discussion papers on the policy for the establishment of MRLs or other limits in 

honey and on extrapolation of MRLs to additional species and tissue and amendments and/or addition to the priority list 

of veterinary drugs requiring JECFA evaluation or re-evaluation. As in previous sessions, the CCRVDF will be 

presented with a report on OIE Activities, including the Harmonization of Technical Requirements for Registration of 

Veterinary Medicinal Products, relevant to its work. 

The provisional agenda of the 20
th

 CCRVDF is available at: 

http://www.codexalimentarius.net/download/report/778/rv20_01e.pdf . 

The 35
th

 Session of the Codex Alimentarius Commission will be held in Rome (Italy) from 2 to 7 July 2012. The 

provisional agenda of the 35
th

 CAC will be posted on the Codex website: www.codexalimentarius.org/meetings-report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codealimentarius.org/meetings-report
http://www.codexalimentarius.org/meetings-report
http://www.codexalimentarius.net/download/report/778/rv20_01e.pdf
http://www.codexalimentarius.org/meetings-report
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Anexo I  

LISTS OF STANDARDS AND RELATED TEXTS ADOPTED 

BY THE 34
th

 SESSION OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 

Part 1 – Standards and Related Texts Adopted at Step 8 

Standards and Related Texts Reference 

MRLs for narasin (pig tissues) and tilmicosin (chicken and turkey tissues) REP11/RVDF, Appendix III 

Guidelines for Risk Analysis of Foodborne Antimicrobial Resistance REP11/AMR, Appendix II 

Annex to the Guidelines on Nutrition Labelling: General Principles for Establishing 

Nutrient Reference Values of Vitamins and Minerals for General Population 
REP11/NFSDU, Appendix II 

Regional Standard for Edible Sago Flour REP11/ASIA, Appendix II 

Amendment to the Standard for Named Vegetable Oils: Inclusion of Palm Kernel 

Olein and Palm Kernel Stearin 
REP11/FO, Appendix II 

Code of Practice for the Storage and Transport of Edible Fats and Oils in Bulk: 

Criteria to Assess the Acceptability of Substances for Inclusion in a List of 

Acceptable Previous Cargoes 

REP11/FO, Appendix III 

Code of Practice for the Storage and Transport of Edible Fats and Oils in Bulk: List 

of Acceptable Previous Cargoes 
REP11/FO, Appendix IV 

Revised Guidelines on Measurement Uncertainty REP11/MAS, Appendix II 

Food Additive Provisions of the General Standard for Food Additives (GSFA) REP11/FA, Appendix III 

Maximum Residue Limits for Pesticides REP11/PR, Appendix II 

Standard for Fish Sauce REP11/FFP, Appendix III 

Standard for Tree Tomatoes REP11/FFV, Appendix III 

Revision of the Guidelines on Nutrition Labelling: List of Nutrients that are always 

declared on a Voluntary or Mandatory Basis 
REP11/FL, Appendix II 

Part 2 – Standards and Related Texts Adopted at Step 5/8 (with omission of Step 6 and 7) 

Standards and Related Texts Reference 

Standard for Desiccated Coconut (revision of CODEX STAN 177-1991) REP11/PFV, Appendix III 

Annex on Certain Mushrooms (revision of CODEX STAN 55-1981)(For inclusion 

in the Codex Standard for Certain Canned Vegetables) 
REP11/PFV, Appendix IV 



Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal / Noviembre de 2011 415 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres / Febrero de 2012 

Anexo XXXVI (cont.) 

Anexo III (cont.) 

Anexo I (cont.) 

Standard for Canned Bamboo Shoots (revision of CODEX STAN 241-2003) REP11/PFV, Appendix V 

Regional Standard for Culantro Coyote REP11/LAC, Appendix II 

Regional Standard for Lucuma REP11/LAC, Appendix III 

Regional Standard for Chilli Sauce REP11/ASIA, Appendix III 

Guideline for the Control of Campylobacter and Salmonella spp in Chicken Meat REP11/FH, Appendix III 

Revision of the Recommended International Code of Hygienic Practice for 

Collecting, Processing and Marketing of Natural Mineral Waters (CAC/RCP 33-

1985) 

REP11/FH, Appendix V 

Code of Practice for the Storage and Transport of Edible Fats and Oils in Bulk: List 

of Acceptable Previous Cargoes 
REP11/FO, Appendix V 

Food Additive Provisions of the General Standard for Food Additives (GSFA) REP11/FA, Appendix III 

Revision of the Food Category System of the GSFA (food categories 05.1, 05.2 and 

05.4) 
REP11/FA, Appendix VIII 

Amendments to the International Numbering System for Food Additives REP11/FA, Appendix XII 

Specifications for the Identity and Purity of Food Additives REP11/FA, Appendix XIII 

Code of Practice for the Prevention and Reduction of Ethyl Carbamate 

Contamination in Stone Fruit Distillates 
REP11/CF, Appendix II 

Maximum Residue Limits for Pesticides REP11/PR, Appendix III 

Revision of the Guidelines on the Estimation of Uncertainty of Results for the 

Determination of Pesticide Residues (Annex to CAC/GL 59-2006) 
REP11/PR, Appendix X 

Code of Practice for Fish and Fishery Products (section on smoked fish and 

relevant definitions) 
REP11/FFP, Appendix V 

Amendment to Section 3.4.5.1 Water of the Code of Practice for Fish and Fishery 

Products 
REP11/FFP, Appendix VI 

Amendment to the Standard for Quick Frozen Fish Sticks REP11/FFP, Appendix XI 

Standard for Chilli Peppers REP11/FFV, Appendix IV 

Compilation of Codex Texts Relevant to Labelling of Foods Derived from Modern 

Biotechnology 
REP11/FL, Appendix III 

Regional Standard for Harissa REP11/NEA, Appendix III 

Regional Standard for Halwa tehenia REP11/NEA, Appendix IV 
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Part 3 – Other Standards and Related Texts Submitted for Adoption 

Standards and Related Texts  Reference 

Amendments to Food Additive Provisions for Antioxidants and Preservatives of 

Food Category 04.1.2.2 “dried fruits” of the GSFA 
REP11/FA, para. 26 

Revision of Section 4 “Carry-over of Food Additives” into food of the Preamble to 

the GSFA 
REP11/FA, Appendix IX 

Amendment to “Explanatory notes on the lay-out of the INS” Section 1 of the Class 

Names and International Numbering System for Food Additives (CAC/GL 36-1989) 
REP11/FA, para. 148 

Methods of Analysis in Codex Standards at different steps REP11/MAS, Appendix III 

Amendment to the Preamble of Section 6, Aquaculture Products of the Code of 

Practice for Fish and Fishery Products 
REP11/FFP, Appendix II 
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Anexo II 

LIST OF DRAFT STANDARDS AND RELATED TEXTS APPROVED AS NEW WORK BY THE 34
TH

 

SESSION OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 

Responsible 

Body 
Standard and Related Texts Reference Job Code 

CCRVDF 

Performance criteria for multi-residue analytical methods for 

veterinary drug residue analyses (Appendix to the Guidelines for 

the design and implementation of national regulatory food safety 

assurance programmes associated with the use of veterinary drugs 

in food producing animals (CAC/GL 71-2009)) 

REP11/RVDF 

Appendix V 
N01-2011 

CCRVDF 
Priority list of veterinary drugs for evaluation or re-evaluation by 

JECFA 

REP11/RVDF 

Appendix VI 
ongoing 

CCEURO Regional Standard for Fresh Fungus “Chanterelle” 
REP11/EURO 

Appendix II 
N02-2011 

CCEURO Regional Standard for Ayran 
REP11/EURO 

Appendix III 
N03-2011 

CCNFSDU 

Inclusion of a New Part B for Underweight Children in the 

Standard for Processed Cereal-Based Foods for Infants and Young 

Children (CODEX STAN 74-1981) 

REP11/NFSDU 

Appendix V 
N04-2011 

CCASIA Regional Standard for Tempe 
REP11/ASIA 

Appendix IV 
N05-2011 

CCFFV 

CCASIA 
(Regional) Standard for Durian 

REP11/ASIA 

Appendix V 
N06-2011 

CCFH 
Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites in Meat: 

Trichinella spiralis and Cysticercus bovis 

REP11/FH 

Appendix VI 
N07-2011 

CCFH 
Annex on Melons to the Code of Hygienic Practice for Fresh 

Fruits and Vegetables (CAC/RCP 53-2003) 

REP11/FH 

Appendix VII 
N08-2011 

CCFO Standard for Fish Oils 
REP11/FO 

Appendix VI 
N09-2011 

CCFO 
Amendment to parameters for rice bran oil in the Standard for 

Named Vegetable Oils 

REP11/FO 

Appendix VII 
N10-2011 

CCMAS 
Principles for the Use of Sampling and Testing in International 

Food Trade 

REP11/MAS 

Appendix IV 
N11-2011 

CCCF Maximum Levels for Arsenic in Rice 
REP11/CF 

Appendix IV 
N12-2011 
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CCS Standard for “Panela” 
REP11/LAC 

para. 135 
N13-2011 

CCASIA Regional Standard for Laver Products 

REP11/ASIA 

para. 144 

REP 11/FFP 

para. 176 

N14-2011 

CCFFP 
Criteria/Parameters for screening methods for biotoxins in the 

Standard for Live and Raw Bivalve Molluscs 

REP11/FFP 

paras 119-121 
N15-2011 

CCFFP 
Code of Practice for Fish and Fishery Products (section on 

sturgeon cavier) 

REP11/FFP 

para. 178 
N16-2011 

CCFFV Standard for Golden Passion Fruit (problem in Spanish text) 
REP11/FFV 

para. 143 
N17-2011 

CCFL 

Inclusion of new substances into the Guidelines for the Production, 

Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced 

Foods 

REP11/FL 

Appendix VI 
N18-2011 

CCPFV Standard for Certain Quick Frozen Vegetables 
REP11/PFV 

paras 116-117 
N19-2011 

CCPFV Standard for Certain Canned Fruits 
REP11/PFV 

paras 116-117 
N20-2011 

CCPR Priority List for the Establishment of MRLs for Pesticides 
REP11/PR 

Appendix XI 
Ongoing 

CCNEA  Regional Standard for Doogh 
REP11/NEA  

paras 80-82 
N21-2011 

CCMAS 
Definitions and Criteria for Proprietary Methods in Codex 

Standards for Inclusion in the Procedural Manual 

REP11/MAS 

para. 78 
Procedure 

 

_______________ 
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ACTIVITIES OF THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
OF THE UNITED NATIONS  

1. Initiative on Assessment of food borne pathogen (Salmonella, Campylobacter and Escherichia coli) 
contamination along meat value chains  

FAO has implemented a series of activities aimed at assessing food borne pathogen (Salmonella, Campylobacter 

and Escherichia coli) contamination along the beef, poultry and pork value chains. These activities have been 

implemented in Uganda and Kenya and aim at establishing the prevalence of food borne pathogens, the risk 

factors for food borne pathogen contamination and the critical stages at which prevention and control measures 

can be most effective. The initiatives also contribute towards the development of capacities for food borne disease 

detection and surveillance. It is also intended that other countries in Africa will be supported to develop similar 

capacities.  

In support of this objective FAO organized a regional meeting on: “Improving food safety in the meat (poultry, 

beef and pork) value chains in Kenya”, in August 2011 in Nairobi (Kenya). The meeting was organized in 

collaboration with the WHO and the local implementing partner, the Kenya Medical Research Institute (KEMRI), 

and brought together representatives of government institutions, the private sector, research and academic 

institutions from Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi and Burkina Faso, and the East African Community (EAC). 

The main objectives of the regional meeting were to undertake a scientific and technical review of the preliminary 

results of the study of food borne pathogen contamination, to define priority national and regional actions to 

address emerging issues, establish policy options at national/regional levels to promote a regional harmonized 

approach toward the assessment and management of safety risks along the meat value chain; and to define 

appropriate interventions to prevent/control food safety risks at all stages from primary production to 

consumption. The regional meeting achieved its objectives and it is planned to carry out similar activities in other 

countries. Other key outputs that will be developed and disseminated in the region include policy guidance and 

guidance on good animal husbandry and hygiene practices to prevent and minimize Salmonella, Campylobacter 

and Escherichia coli contamination risks in the meat value chain. 

2. FAO Collaboration with WHO-AGISAR on Antimicrobial Resistance (AMR) 

FAO is implementing a series of interlinked activities in the East Africa region, aimed at strengthening 

national/regional policies, capacities and systems for regulation and management of AMR risks. One of these is a 

pilot project with WHO-AGISAR (Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance), 

which is being implemented in Kenya. Central to the project is an approach that undertakes a whole food chain 

study to assess AMR risks to identify the critical stages, from animal production to consumption, at which 

prevention and control measures can be most effectively applied. The initiative will generate data on AMR 

occurrence and information on animal production and meat processing/handling practices at different stages of the 

meat value chain. In many developing countries where the capacity to generate AMR surveillance is often lacking 

or inadequate, initiatives such as this will help to generate data to support the development of appropriate national 

policies to address the problems of AMR. In addition to policy guidance, other key outputs will be the 

development and dissemination of appropriate guidelines on prudent use of antimicrobial agents, good animal 

husbandry practices and good hygiene practices in animal slaughter establishments.  

Following on from the pilot project in Kenya, FAO is also partnering with WHO-AGISAR in a pilot study to 

generate AMR data in Cambodia. An inception workshop for the project will be held in Cambodia in January 

2012, and the project will be implemented over the following 12 months.  
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3. FAO support for strengthening of official veterinary controls in abattoirs 

FAO‟s Veterinary Public Health (VPH) Unit has undertaken a number of initiatives to strengthen official 

veterinary controls in abattoirs and animal slaughter premises. The activities include the following:  

An Experts’ Consultation Meeting on the Review of FAO Meat Inspection and Hygiene guidance was organized in 

collaboration with the University of Nairobi in August 2011 in Nairobi (Kenya). The objectives of the meeting 

were to: evaluate existing guidance and advise on priorities for the review and updating of FAO guidance/ 

manuals on meat inspection and hygiene; Review and advise on development of appropriate guidance on key 

concepts and best practice in relation to risk-based veterinary and hygiene controls in animal slaughter 

establishments; and to identify the challenges faced by meat value chain actors in achieving compliance with 

relevant public health, food safety and regulatory requirements. The meeting brought together experts from five 

African countries, Kenya, Uganda, Zambia, Cameroon, and Somalia and a cross-section of meat value chain actors 

including, researchers, veterinary officers, training institutions, the private sector and slaughterhouse 

managers/owners. Participants from Mozambique and Senegal were not able to participate due to delays in 

securing entry visas. The meeting made a number of recommendations including: the need to improve the content 

and utility of existing guidance to address contemporary meat hygiene and food safety concerns, development of 

appropriate guidance on risk analysis and risk based approaches to inspection and hygiene, development of 

guidance and tools for animal and zoonotic disease surveillance and reporting in animal slaughter establishments; 

and development of laboratory capacities for detection and diagnosis of priority food borne pathogens and 

zoonotic diseases. FAO VPH unit has developed appropriate activities to address issues in the next biennium. 

In a related initiative FAO is collaborating with the Universita degli Studi di Torino, Facolta di Medicina 

Veterinaria to develop an interactive DVD to support meat inspection training and a second DVD on good 

hygiene practices that is aimed at abattoir operators in developing countries. 

4. Veterinary Public Health and Food Safety collaboration with the Southern Africa Development Cooperation 
(SADC)  

In recent years FAO-ECTAD, Southern Africa has been active in supporting SADC‟s livestock programme. This 

includes support to facilitate the development of a work programme for the Veterinary Public Health and Food 

safety (VPH&FS) Sub-Committee. The VPH sub-Committee is one of 4 sub-committees that were established by 

SADC under the Livestock Technical Committee (LTC), and its members are the heads of VPH services in the 15 

SADC member states. In October 2010 FAO funded a VPH&FS meeting in Maseru (Lesotho). The objectives of 

the meeting were to share information on the organizational and institutional arrangements for VPH, to identify 

VPH priorities for the region, to review the Terms of Reference (ToR) of the SC, and to develop a work plan for 

SC based on regional priorities. The meeting was successful in achieving its objectives.  

In support of the implementation of the work plan developed at the Maseru meeting FAO supported a consultancy 

study to assess the organizational and institutional set-up, and arrangements and the policy and legal framework 

for official veterinary controls for meat in the SADC region. The consultancy report was submitted to SADC at a 

FAO supported follow-up meeting in November in Gaborone (Botswana) to which the OIE Regional Office in 

Southern Africa was invited. The meeting discussed the report findings and a work plan was agreed and Working 

Groups were set up to address priority issues identified in the report recommendations. These include, the 

development of abattoir level surveillance protocols for priority zoonotic and food borne diseases, development 

and implementation of a veterinary public health and food safety continuing professional development programme 

and the implementation of the abattoir module of the Livestock Information Management System (LIMS) to 

facilitate collection and reporting of ante mortem and post-mortem inspection findings. FAO will continue to 

collaborate with SADC and other partners to address other issues relating to institutional capacity development, 

review of legislation and harmonization of policies.  

_______________ 
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ACTIVITIES OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION  

Global Foodborne Infections Network (GFN) 

The Global Foodborne Infections Network (GFN, www.who.int/gfn) began as WHO Global Salm-Surv (WHO GSS) in 

2000 as a capacity-building programme to build integrated laboratory-based surveillance for Salmonella and other 

foodborne pathogens around the world. GFN has different components including training, onsite problem solving in lab 

and foodborne disease investigation, and project-based work that seeks to initiate foodborne disease surveillance or 

baseline data/research studies. GFN also runs an External Quality Assurance System (EQAS) with close to 200 

participating laboratories. The GFN Country Databank is a global passive surveillance system that collects annual 

Salmonella summary data from national or regional Salmonella reference laboratories which then is ranked to identify 

the top 15 Salmonella serotypes identified. 

There is more room for increasing collaborative work with FAO and OIE in GFN, e.g. in improving choice of 

participants from the different sectors, targeting and aligning curricula, co-hosting trainings, jointly supporting spin-off 

projects involving food, animal, and human integrated surveillance systems or baseline research. There is already strong 

collaboration with regard to AMR training and projects and this could be further expanded. Below are some 

opportunities to explore for the upcoming months. 

Planned GFN trainings for 2011–2012 are as follows: 

Region RC/TS/other Date 

AFRO Cameroon 2012 (date not identified) 

 Madagascar Mar-12 

AMRO/PAHO Argentina May-12 

 CAREC Mar-12 

EMRO Tunisia 2012 (date not identified) 

 Dubai, UAE Apr-12 

 Jordan (with Pulsenet) May-12 

EURO  St Petersburg Nov-11 

SEARO New Delhi Jan-12 

 Bangladesh 2012 (first half of year) 

WPRO Thailand 2012 (date not identified) 

 

Bernadette Abela-Ridder, Department of Food Safety and Zoonoses, has recently taken over the coordination of GFN 

(abelab@who.int), Tel.: +41 22 791 2072. 

* * * 

Antimicrobial Resistance: Critically Important Antimicrobials for Human Health and WHO Advisory Group on 
Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR) 

WHO initiated its work in the area of Critically Important Antimicrobials for Human Health through the organization of 

an expert consultation in Canberra (Australia) in 2005 with the overall scope to develop a list of critically important 

antimicrobial agents for human medicine (WHO, 2005). The resulting list has subsequently been re-examined and 

updated during WHO expert meetings, two of which have been held in Copenhagen (Denmark) in 2007 (1
st
 revision) 

and in 2009 (2
nd

 revision), and the last one in 2011 (3
rd 

revision) in Oslo Norway). 

  

http://www.who.int/gfn
mailto:abelab@who.int
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The WHO list is available at: www.who.int/foodborne_disease/resistance/cia/en  

The WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (WHO-AGISAR, 

http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/agisar/en/index.html) was established in December 2008 to support 

WHO's effort to minimize the public health impact of antimicrobial resistance associated with the use of antimicrobials 

in food animals. In particular, the Advisory Group will assist WHO on matters related to the integrated surveillance of 

antimicrobial resistance and the containment of food-related antimicrobial resistance. One of the main objectives of 

WHO-AGISAR is to promote harmonization of methods as well as data and experience sharing in the area of foodborne 

antimicrobial resistance at global level. 

The four WHO-AGISAR subcommittees (antimicrobial usage monitoring, antimicrobial resistance monitoring, capacity 

building and data management) are in the process of developing practical tools/guidelines/protocols on usage 

monitoring, antimicrobial resistance monitoring and integrated data management to support WHO Member States in 

their efforts to implement a national programme for integrated surveillance of antimicrobial resistance. AGISAR 

meetings are attended by OIE representatives. 

WHO-AGISAR contribute to enhancing the capacity of Member States, particularly developing countries, through 

training courses (using the GFN training platform), focused research projects (currently in Costa Rica, Uruguay, 

Argentina and Cameroon) and sentinel studies (currently, pilot projects on integrated surveillance of antimicrobial 

resistance are conducted in Senegal, Columbia, Cambodia and Kenya).  

The 2011 World Health Day was devoted to Antimicrobial Resistance. The high panel organized at WHO Headquarters 

in Geneva was attended by the Director General of the OIE who called for responsible use of antimicrobials in the 

animal sector. 

* * * 

Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA) 

The 42
nd

 Session of the Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) held in December 2010 requested FAO and WHO 

to review the current status of knowledge of parasites in food to better assess the global problem associated with these, 

the commodities involved and the related public health and socio-economic/trade issues to identify parasite/commodity 

groups of greatest concern. A Call for Data and Experts has been issued (April 2011) i) to request data and information 

on foodborne parasitic diseases, monitoring and inspection systems, risk ranking, control and management measures 

adopted in Member States, and ii) to seek applications from potential qualified experts to be invited to participate in 

future work of FAO and WHO in the area of foodborne parasitic diseases. The call is available at: 

www.who.int/foodsafety/micro/jemra/data/en/index.html. The prioritization of parasite-commodity combinations will 

be based on this data and other information available in public domain, which will also facilitate identification of data 

gaps and limitations. FAO and WHO continue to encourage the countries to respond to the call, as this will improve the 

database for the initial screening exercise. To ensure the most comprehensive response possible, this work will also link 

with that underway in the WHO Global Burden of Foodborne Diseases Initiative to estimate the burden of disease 

associated with foodborne parasites. 

More details on the recent JEMRA activities can be found at: ftp://ftp.fao.org/codex/ccfh43/fh43_03e.pdf. 

* * * 

The Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG) 

From 8–12 November 2010, the WHO hosted the fourth formal meeting of the Foodborne Disease Burden 

Epidemiology Reference Group (FERG) in connection with the fourth international Foodborne Diseases Stakeholder 

Event in Geneva 

(http://www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/ferg4_stakeholder/en/index.html).  

http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/cia/en
http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/agisar/en/index.html
http://www.who.int/foodsafety/micro/jemra/data/en/index.html
ftp://ftp.fao.org/codex/ccfh43/fh43_03e.pdf
http://www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/ferg4_stakeholder/en/index.html
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For the second time, the FERG reviewed preliminary burden of disease results in the areas of enteric, parasitic and 

chemical causes of foodborne diseases. Works commenced by FERG in the areas of aflatoxicosis and foodborne 

trematodiases were presented to the WHO Member States and other key stakeholders and will soon be published in the 

peer-reviewed literature (just as FERG's work related to the burden of neurocysticercosis, diarrhea in persons older than 

5 years and alveolar echinococcosis was published in the peer-reviewed literature; articles available on our website). 

After a rigorous selection process, Albania, Japan, Uganda and Thailand were chosen in November 2010 for the first 

round of foodborne disease burden pilot studies. Studies were officially launched at a kick-off meeting on 8 and 9 

November 2011 in Durres (Albania). 

The FERG Country Studies Task Force has developed a foodborne disease burden country studies protocol which will 

enable the countries to conduct foodborne disease burden studies themselves and increase ownership of the data. 

For more information please contact foodsafety@who.int. 

* * * 

Promoting health by decreasing microbial contamination  

WHO is extending the Five Keys to Safer Food concept to cover additional groups across the farm to table continuum 

to promote safe food handling practices. The manual Five keys to growing safer fruits and vegetables: promoting health 

by decreasing microbial contamination is designed to support food safety education of rural workers who grow fresh 

fruits and vegetables for themselves, their families and for sale in local markets. The manual describes key practices and 

raises awareness of the links between the health of humans, animals and ecosystems and how failures in good hygienic 

practices in one sector can affect the others. 

More information on the project and the trial edition of the manual for field testing are available at 

http://www.who.int/foodsafety/consumer/5keys_growing_safer/en/index.html  

* * * 

The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) 

INFOSAN is a joint FAO/WHO initiative which includes the participation of 177 Member States. The aim of the 

network is to promote the rapid exchange of information during food safety related events, share information on 

important food safety related issues of global interest, promote partnership and collaboration between countries, and 

help countries strengthen their capacity to manage food safety emergencies. To accomplish this, INFOSAN works with 

a number of partners at the international and regional level. INFOSAN receives information from its members and 

monitors for food safety related events of potential international concern to alert to its network members. In addition, 

INFOSAN publishes INFOSAN Information Notes periodically on topics of interest and concern to its members. 

The first global meeting of INFOSAN was held in Abu Dhabi (United Arab Emirates) on 14–16 December 2010 thanks 

to the generous support of the Abu Dhabi Food Control Authority. Over 150 participants from 65 different countries 

were in attendance. The meeting identified opportunities to strengthen core capacity at country and regional levels to 

promote participation in INFOSAN, presented practical recommendations to enhance communication and collaboration 

among members and contributed to build an improved sense of community among them. The report of the meeting is 

available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502108_eng.pdf 

INFOSAN has been active in 2011 in managing two major events. Firstly, the food safety aspects of the triple 

emergency caused by the Great East Japan Earthquake and later on the Escherichia coli outbreak in Europe. INFOSAN 

has also developed a new community website for its membership. It is expected to enter in service by the end of the 

year and it will provide user-friendly communication tools and spaces for the exchange of emergency information as 

well as technical information. Several tools to provide guidance in dealing with food safety emergencies have been or 

are being developed. These will help Member States in the strengthening of their national systems. 

For more information, please contact: http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html 

* * * 

mailto:foodsafety@who.int
http://www.who.int/foodsafety/consumer/5keys_growing_safer/en/index.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502108_eng.pdf
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html
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The WHO Western Pacific Region (WPRO) Regional Food Safety Strategy 

In October 2011, Member States of the WHO Western Pacific Region (WPRO) have adopted a far-reaching Regional 

Food Safety Strategy (2011–2015) which defines key actions required to improve food control systems covering the 

entire food chain from farm to table, and aims to strengthen collaboration among countries and regional partners 

towards increased health security through improved food safety systems. 

The Strategy provides countries with a structure to: 

– improve food control and coordination throughout the food chain; 

– devise a risk-based regulatory framework; 

– improve availability of food safety data to better guide policy and risk analysis; 

– develop inspection services; 

– introduce food safety training and education; and 

– establish the capacity to detect, assess and manage food safety incidents and emergencies. 

WHO stressed the need to move towards a longer-term, integrated and sustainable approach with regards to food safety 

rather than planning from year to year, which is the practice in some Member States.  

* * * 

Interagency meeting on planning the prevention and control of neglected zoonotic diseases 

A FAO-OIE-WHO meeting was held in Geneva on 5–6 July 2011 to review and prioritize neglected zoonotic diseases 

(NZDs) and activities for their prevention and control in the short (2012), medium (2015) and long term (2020); to 

define the outcomes and their deadlines; and to define targets and indicators to monitor implementation. 

Since some NZDs are foodborne, joint activities addressing them may be of interest to the OIE Animal Production Food 

Safety Working Group. 

In the meeting, FAO and the OIE confirmed their strong interest in writing a common proposal with WHO for 

investment in a „priority NZDs portfolio‟, defined as comprising: three NZDs of global importance (human and dog 

rabies, echinococcosis/hydatidosis and T. solium taeniasis/cysticercosis) plus two NZDs of regional importance 

(fascioliasis and other foodborne trematodiases, and zoonotic trypanosomiasis) plus activities with regard to major 

bacterial NZDs (anthrax, brucellosis and leptospirosis).  

This evaluation indicates that the minimum investment in the above mentioned „priority NZDs portfolio‟ would easily 

reach USD 20 million a year for the next 5 years (2012–2016). A tentative breakdown is attached hereafter. 

Tentative breakdown of financial requirements for the ‘minimum neglected zoonotic diseases investment 
portfolio’ 

Subject Area Million US$ required 

per year (2012–2016) 

Human and dog rabies Latin America 4 

Human and dog rabies South-East Asia Region 5 

Human and dog rabies African Region 1 

Cystic echinococcosis/hydatidosis Selected pilot zones 2 

T. solium taeniasis/cysticercosis Selected pilot zones 2 

Foodborne trematodiases Selected pilot zones 2 

Zoonotic trypanosomiasis  1 

Bacterial zoonoses Selected pilot zones 3 

A multiagency proposal for the prevention and control of major NZDs will be prepared, to be used to seek funds at a 

larger tripartite meeting with international and national development agencies and foundations. 

_____________ 
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Anexo VI 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2012 

El Grupo de trabajo convino que su programa de trabajo para 2012 incluirá: 

1.  Cuestiones horizontales 

a)  Resistencia a los antimicrobianos. 

b)  Grupo ad hoc sobre vacunas relacionadas con las tecnologías nuevas e incipientes – animales y productos 

animales procedentes de intervenciones biotecnológicas – revisión de los textos sobre las posibles 

repercusiones de las vacunas biotecnológicas en la inocuidad de los alimentos. Seguir los aspectos relativos a 

la nanotecnología que pudieran ser pertinentes para el Grupo de trabajo. 

c)  Consideración de las pruebas científicas sobre la relación entre el bienestar animal y la seguridad sanitaria de 

los alimentos derivados de la producción animal, en colaboración con el Grupo de trabajo sobre bienestar 

animal de la OIE. 

d)  Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal en la educación veterinaria.  

e)  Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal en la legislación veterinaria.  

f) Cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos suscitadas en el marco del trabajo en curso sobre las 

zoonosis emergentes en la interfaz ser humano-animal (concepto “Una Salud”). 

g)  Evaluación de las prestaciones de las autoridades competentes, incluyendo los Servicios veterinarios 

h)  Transmisión de contaminantes químicos a través de la alimentación. 

2.  Textos sobre enfermedades específicas 

a)  Capítulo del Código Terrestre de la OIE sobre brucelosis.  

b)  Capítulo del Código Terrestre de la OIE sobre infecciones por Trichinella y vínculos con el trabajo del 

Codex en curso. 

c) Capítulo del Código Terrestre de la OIE sobre cistercosis porcina. 

d) Capítulo del Código Terrestre de la OIE sobre equinococosis/hidatidosis. 

e)  Seguimiento de la literatura sobre la Salmonella no aviar con énfasis en la producción intensiva de cerdos. 

f)  Seguimiento de la literatura sobre Escherichia coli vertoxigénica. 

3.  Relación entre la OIE y el Codex 

a)  Fomento de mayor participación de la OIE en los textos del Codex y viceversa. 

b)  Favorecer una colaboración estrecha y permanente entre la Secretaría del Codex y la sede de la OIE. 

c)  Identificación de las áreas donde se espera un desarrollo conjunto o común entre las normas de la OIE y el 

Codex. 

_____________ 





427 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres / Febrero de 2012 

Anexo XXXVII 

FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA  

COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

Tema 

Actividad Modo de gestión Situación (febrero de 2011) 

Reestructuración del Código Terrestre  

Armonización del Código Terrestre y Acuático 

1.  Trabajo con la Comisión para los Animales Acuáticos 

en la armonización adecuada de los Códigos 

2.  Nuevo título para los capítulos por agente de 

enfermedad 

Comisión del 

Código & DCI  

1.  En curso 

2.  En curso 

Enfermedades de la lista 

Criterios de inscripción Comisión del Código & 

Comisión Científica & Grupo 

ad hoc 

Revisión del capítulo para adopción 

Caquexia crónica 

Decisión de inscripción (nuevo capítulo) Comisión del Código & 

Comisión Científica 

En espera 

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

Nuevo capítulo  Comisión Científica Nueva información sobre diagnóstico 

pendiente 

Evaluación de los Servicios Veterinarios y Proceso PVS 

Introducción del aspecto legislativo Comisión del Código & DCI Nuevo capítulo modificado para comentario 

de los Países Miembros 

Peste porcina clásica 

Reconocimiento oficial de la peste porcina 

clásica 

Comisión Científica & Grupo 

ad hoc 

Pendiente elaboración de proyecto de 

capítulo + cuestionario 

Peste equina 

Reconocimiento oficial Comisión Científica & 

Comisión del Código 

Capítulo revisado & cuestionario para 

adopción  

Fiebre aftosa 

Capítulo revisado incluyendo la fauna silvestre Comisión Científica & 

Comisión del Código 

Pendiente elaboración de proyecto de 

capítulo & cuestionario (programa oficial de 

control) para adopción 

Peste bovina 

Era de erradicación mundial Comisión Científica & 

Comisión del Código & 

Grupo ad hoc 

Pendiente desarrollo de un Comité asesor 

conjunto FAO/OIE sobre peste bovina 

Otros textos del Código Terrestre que necesitan revisión 

Capítulo sobre alimentos certificados para 

mascotas 

Comisión del Código En espera 

Capítulo actualizado sobre la brucelosis Grupo ad hoc  

Comisión Científica; 

Comisión del Código 

Comentario de los Países Miembros para el 

Grupo ad hoc 

Capítulo actualizado sobre la rabia Comisión Científica & 

Comisión del Código  

Capítulo revisado para adopción 

Capítulo actualizado sobre las enfermedades 

de las abejas 

Grupo ad hoc &  

Comisión Científica & 

Comisión del Código 

Capítulo revisado 4.14 para adopción, los 

otros capítulos serán revisados por el Grupo 

ad hoc 

Capítulo actualizado sobre la peste de 

pequeños rumiantes 

Comisión Científica& 

Comisión del Código 

Pendiente revisión de la Comisión Científica 

Capítulo sobre la enfermedad epizoótica 

hemorrágica 

Comisión Científica & 

Comisión del Código 

En espera  

Capítulo sobre la enfermedad vesicular porcina Comisión Científica & 

Comisión del Código 

Pendiente revisión de la Comisión Científica 

Capítulo actualizado sobre la peste porcina 

africana (vigilancia) 

Comisión Científica Pendiente revisión de la Comisión Científica 

Capítulo sobre la paratuberculosis Comisión de laboratorios 

(pruebas de diagnóstico) & 

SCT (documento de 

orientación) 

Pendiente hasta mayores avances en los 

diagnósticos 
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Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

1. Salmonelosis 

Actualización del capítulo sobre los 

procedimientos de bioseguridad  

Grupo de trabajo sobre la 

seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la 

producción animal & Grupo 

ad hoc 

Proyecto de capítulo modificado para 

adopción 

2.  Zoonosis parasitarias 

a) Trichinella spp 
b) Echinococcosis 
c) Taenia solium 

Grupo ad hoc & Comisión del 

Código 
a)   Comentario de los Países Miembros 

para el Grupo ad hoc 

b) Texto revisado para comentario  

c)  En espera 

Bienestar animal 

Nuevos textos: 

1.  Animales de laboratorio 

2.  Sistemas de producción  

a)  Pollos de engorde 

b)  Principios generales 

c)  Ganado vacuno de carne 

Grupo de trabajo de 

bienestar animal & Grupos 

ad hoc  

Supervisión de la Comisión 

del Código  

1. Proyecto de capítulo modificado para 

adopción (nuevo artículo sobre 

transporte y nuevo modelo de 

certificado) 

2. a)  En espera 

b)  Proyecto de artículo 7.1.4. para 

adopción 

c)  Proyecto de capítulo para adopción 

Enfermedades de los caballos 

Reunión de reflexión en marzo de 

2012 

Comisión Científica & Comisión del Código   

Toma y tratamiento de semen de equinos 

Organización de un Grupo ad hoc   

Política de la OIE respecto a la fauna silvestre 

Elaboración de la política Comisión del Código & Grupo de trabajo 

sobre las enfermedades de los animales 

salvajes, Comisión Científica 

Revisión de los comentarios de los 

Países Miembros 

Especies exóticas invasivas 

Orientaciones en materia de análisis 

del riesgo 

Comisión del Código & Comisión Científica Publicación de directrices en el sitio 

web de la OIE 

Compartimentación 

Lista de información de base Comisión del Código & Comisión Científica Para revisión 

Productos veterinarios (resistencia a los antimicrobianos) 

1. Actualización Capítulos 6.7. y 

6.8. 

2. Actualización Capítulo 6.9. 

3. Actualización Capítulo 6.10.  

Comisión del Código & Comisión Científica 

& Grupo ad hoc 

1. Proyectos de texto para adopción 

2. Comentario de los Miembros para 

el Grupo ad hoc 

3.  Propuesto para comentario 

 

Nota: DCI: Departamento de Comercio internacional  

SCT: Departamento Científico y técnico 
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ÍTEM, ANEXO, NÚMERO DE CAPÍTULO Y SITUACIÓN ACTUAL 

Ítem Anexo Capítulo Título 

Enviado 

para 

comentario 

GS

80 

1   Comentarios generales  D 

3 3  Glosario  A 

4 

4 1.1. 
Notificación de enfermedades e información 

epidemiológica 
 A 

5 1.2. 
Criterios de inscripción de enfermedades en la Lista de la 

OIE 
Feb. 2011 A 

5 6 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres  A 

17 

26 
24 1.6. 

Procedimientos para la declaración por los Miembros y 

para el reconocimiento oficial por la OIE  A 

6 7 2.1. Análisis del riesgo asociado a las importaciones Sept. 2011 A 

7 

8 3.2. Evaluación de los Servicios Veterinarios Sept. 2011 A 
9 3.3. Comunicación  Sept. 2011 A 

10 3.4. Legislación veterinaria Sept. 2010 A 
30  Informe del Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria  I 

35 11 
4.4. Aplicación de la compartimentación  A 

 Lista de información de base   

8 12 

4.6. 
Toma y tratamiento de semen de bovinos, 

de pequeños rumiantes y de verracos 
Sept. 2011 A 

4.7. 
Recolección y manipulación de embriones de ganado y 

caballos recolectados in vivo  

9 13 5.3. 

Procedimientos de la OIE relacionados con el Acuerdo 

sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 

Organización Mundial del Comercio 

 A 

10 
14 6.4. 

Medidas de bioseguridad aplicables a la producción 

avícola 
Sept. 2011 A 

15 13.2. Enfermedad hemorrágica del conejo Sept. 2011 A 

11 

16 6.7. 
Armonización de los programas de vigilancia y 

seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos 
Feb. 2011 A 

17 6.8. 
Seguimiento de las cantidades de antimicrobianos 

utilizados en producción animal 

 6.9. Uso responsable y prudente de antimicrobianos Sept. 2011 E 

 31 6.10. 
Evaluación del riesgo asociado a la resistencia a los 

antimicrobianos  
 C 

12 18 6.11 Zoonosis transmisibles por primates no humanos  A 

13 19 7.1. 
Introducción a las recomendaciones de bienestar animal 

(principios generales para los sistemas de producción) 
Sept. 2011 A 

 

20 7.X. Sistemas de producción de ganado vacuno de carne Sept. 2009 A 

21 5.13. 
Modelo de certificado sanitario para animales de 

laboratorio 
Sept. 2011 A 

22 7.8. Utilización de animales en la investigación y educación Sept. 2011 A 

32  
Labores futuras del Grupo de trabajo sobre bienestar 

animal 
 I 
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Ítem Anexo Capítulo Título 

Enviado 

para 

comentario 

GS

80 

14 23 8.2. Enfermedad de Aujeszky Sept. 2011 A 

15  8.3. Lengua azul Sept. 2011 E 

16 

33 
8.4. Equinococosis (E. granulosus) Feb. 2011 C 

Nuevo Equinococosis (E multilocularis)  C 

 8.13. Infección por Trichinella Feb. 2011 E 

34  Informe del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias  I 

17 
 8.5. Fiebre aftosa  E 

24 1.6. Cuestionario sobre fiebre aftosa (Artículo 1.6.7.)  A 

18 25 

8.10. 

5.11. 

 

Rabia 

Modelo de certificado veterinario internacional para 

perros domésticos (Canis familiaris), gatos (Felis catus) y 

hurones 

Sept. 2010 A 

19  8.12. Peste bovina Sept. 2011 E 

20  8.15. Estomatitis vesicular  Sept. 2011 E 

21 

26 4.14. 
Medidas de higiene y seguridad sanitaria en los 

colmenares 
Sept. 10 A 

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

Acarapisosis de las abejas melíferas  

Loque americana de las abejas melíferas 

Loque europea de las abejas melíferas 

Infestación por el escarabajo de las colmenas (Aethina 

tumida) 

Infestación de las abejas melíferas por ácaros 

tropilaelaps  

Varroasis de las abejas melíferas 

Sept .09 E 

22 27 10.4. Influenza aviar  A 

23  10.9. Enfermedad de Newcastle   

24  11.3. Brucelosis Sept. 2011 E 

25  11.12. Dermatosis nodular contagiosa Sept. 2011 E 

26 

28 12.1 Peste equina 
Sept. 10 A 

24 1.6. Cuestionario sobre la peste equina (Artículo 1.6.6.bis) 

29 
12.6. 

12.9. 

Gripe equina 

Arteritis viral equina 
Sept. 2011 A 

27  14.8. Peste de pequeños rumiantes Sept. 2011 E 

28  15.2. Peste porcina clásica Sept. 10 E 

29  Nuevo Enfermedad epizoótica hemorrágica Marzo 09 D 

30 35  

Competencias mínimas de los veterinarios recién 

licenciados 
Sept.10 I 

Informe del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria  I 

31 36  
Informe del Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria 

de los alimentos 
 I 

32 37  Programa de trabajo  C 

33 38  
Directrices para evaluar el riesgo que representan 

los animales no nativos (exóticos) 
 I 

A: propuesto para adopción durante la 80ª Sesión General 

C: para comentario de los Miembros 

E: en consulta con los expertos (Grupos ad hoc, Comisiones especializadas, etc.) 

D: diferido para la reunión de septiembre de 2012 

I: para información de los Miembros 
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Original: inglés 

Noviembre de 2011 

INFORME DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS DE LA OIE:  

Reflexión sobre las orientaciones dirigidas a los Países Miembros para evaluar el riesgo que 

representan los animales no nativos (exóticos) invasores  

París, 30 de noviembre–1 de diciembre de 2011 

_______ 

Se organizó una reunión de expertos de la OIE para elaborar orientaciones dirigidas a los Países Miembros que deban 

evaluar el riesgo que representan los animales no nativos (exóticos) invasores. La reunión se llevó a cabo los días 30 de 

noviembre y 1 de diciembre de 2011 bajo la presidencia del Dr. William Karesh.  

La lista de participantes y el mandato figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 

1. Apertura de la reunión  

El Dr. Kazuaki Miyagishima, Director general adjunto de la OIE y Jefe del Departamento científico y técnico, 

inició la reunión y dio la bienvenida a los participantes. Presentó el propósito de la reunión, insistiendo en el 

interés que representa para la OIE suministrar a los Países Miembros orientaciones relativas a la evaluación del 

riesgo de invasión de animales no nativos (“exóticos”) cuando se introducen en un nuevo país, zona dentro de un 

país o ecosistema.  

La Dra. Junko Shimura, Representante de la secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), 

agradeció a la OIE por haber convocado esta reunión de expertos subrayando que uno de los objetivos de Aichi 

(Objetivo 9) del Plan estratégico de 2011-2020 de la CDB abarcaba la cuestión de las especies exóticas invasoras. 

Acto seguido, cada participantes se presentó brevemente y se adoptó el temario de la reunión (ver Anexo III). 

El Dr. Masatsugu Okita presentó las actividades de la OIE relativas a la CDB (ver Anexo IV). 

A continuación, la Dra. Shimura presentó las actividades de la CDB que presentan un interés en el marco de esta 

reunión (ver Anexo V).  

2. Discusión 

2.1. Discusión general y alcance de la tarea atribuida al Grupo  

De acuerdo con su mandato y el alcance de la tarea que se le ha confiado, el Grupo examinó la posibilidad de 

elaborar directrices para los Países Miembros.  

El Grupo debatió sobre las definiciones de la CDB relativas a los términos “especies exóticas invasoras” y 

“especies exóticas”. Destacó que la correspondiente definición de la CDB debería abarcar las enfermedades 

de la lista de la OIE cuando sean a la vez exóticas y nefastas para la diversidad biológica. El Grupo decidió 

concentrarse en las especies animales y no en las enfermedades, que son inherentes a las actividades de la 

OIE y que ya se tratan en las normas especificadas en el Código Terrestre y el Código Acuático. De esta 

forma, los riesgos de introducción presentados por todas las enfermedades pueden evaluarse basándose en las 

normas ya adoptadas por la OIE.  
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Según la definición de la CDB, la expresión “especie exótica” se refiere a “especies, subespecies o taxones 

inferiores, introducidos fuera de su distribución normal en el pasado o en el presente; incluye partes, 

gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies que pudieran sobrevivir y subsecuentemente 

reproducirse”.  

El Grupo reconoció que esta definición constituía una base para la elaboración de las directrices de la OIE y 

que no se necesitaba desarrollar definiciones específicas para los términos “especie exótica” y “especie 

animal no nativa”. Además, el Grupo coincidió en que el objetivo de la evaluación del riesgo consistía en 

determinar la probabilidad de que una especie no nativa pueda constituir una especie exótica invasora en un 

determinado contexto y establecer si esta especie no indígena debería ser considerada como un “peligro” en 

el contexto del análisis del riesgo.  

El Grupo reconoció que la OIE (todavía) no poseía un mandato formal que le permitiera elaborar normas 

oficiales para evaluar el riesgo de invasión planteado por especies animales no nativas. Sin embargo, observó 

ciertas similitudes entre esta tarea y el mandato general de la OIE, que consiste en mejorar la sanidad animal, 

la salud pública veterinaria y el bienestar animal, además de contribuir al mantenimiento de ecosistemas 

sanos. Gracias a su experiencia en materia de análisis de riesgo asociado a las importaciones, la OIE puede 

contribuir a la gestión de los riesgos propios al desplazamiento de animales en el marco del comercio 

internacional, en particular en lo que concierne las especies animales no nativas que devienen invasoras. El 

Grupo alentó a los Países Miembros de la OIE para que consideraran la sanidad animal en un sentido amplio, 

sin olvidar que una especie animal no nativa puede constituir una amenaza para la sanidad de los animales 

terrestres y acuáticos, tanto a través de la introducción de agentes patógenos inscritos en la lista de la OIE 

(que ya están cubiertos por las normas internacionales que figuran en los Códigos y Manuales de la OIE), 

como la intervención de otros mecanismos, como la competencia por el alimento, la destrucción del hábitat y 

la depredación. El Grupo destacó que este enfoque ya se había privilegiado en el caso del escarabajo de las 

colmenas y de las abejas melíferas.  

Asimismo, el Grupo subrayó que tratar el tema de las especies animales no nativas que devienen invasoras en 

el marco de la sanidad animal y de su impacto sobre la fauna salvaje, la salud pública y la diversidad 

biológica se inscribía en el Quinto Plan Estratégico de la OIE y en las recomendaciones adoptadas durante la 

Conferencia mundial de la OIE sobre la fauna salvaje, que se llevó a cabo en París, en febrero de 2011. El 

tema de las especies exóticas invasoras como problemática de la interfaz animal-hombre-ecosistemas es 

pertinente dentro de la estrategia de la OIE y de su contribución a los Servicios veterinarios, en su calidad de 

bien público mundial, y de la implementación del concepto
1
 “Una Salud”.  

El Grupo debatió sobre el interés eventual para la OIE de definir el concepto de “sanidad animal”. Dado que 

el mandato de la OIE no se limita al control de las enfermedades, sino que también consiste en responder a 

nuevos desafíos, entre ellos la implementación del concepto “Una Salud” y el cambio climático, el Grupo 

motivó a la OIE para que defina los factores que se deberían tomar en cuenta a la hora de hablar de “sanidad 

animal”. 

El Grupo observó que existen numerosas herramientas disponibles para los países que desean evaluar los 

riesgos relacionados con las especies exóticas invasoras, incluyendo un cierto número de métodos de 

evaluación de riesgos, fuentes de información, lista de especies exóticas potencialmente invasoras y líneas 

directrices nacionales para la evaluación de los riesgos asociados a dichas especies. El Grupo consideró que 

la elaboración de una lista suplementaria o de una nueva lista de especies exóticas invasoras no sería efectiva, 

puesto que la determinación del carácter invasor de una especie depende del contexto y requiere, 

preferentemente, un análisis científico. Sin embargo, el Grupo observó la necesidad de armonizar los 

enfoques en materia de análisis de riesgo basándose, cuando fuera necesario, en las líneas directrices 

internacionales.  

El Grupo reconoció que las normas de la OIE, publicadas en sus Códigos y Manuales, ocupaban una posición 

específica en los términos del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). De hecho, el Acuerdo MSF de la OMC reconoce a la 

OIE como la organización de referencia en materia de normas relativas a la sanidad animal y las zoonosis, a 

la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) para la seguridad sanitaria de los alimentos y a la Convención 

internacional para la protección fitosanitaria (CIPF) en el ámbito fitosanitario. Mientras que las normas de la 

CIPF abarcan la cuestión de las especies exóticas invasoras para el reino vegetal, las de la OIE todavía no 

tratan esta problemática para el reino animal. 

El Grupo tomó nota de que el enfoque general frente al análisis de riesgo era el mismo. Sin embargo, los 

detalles relativos a los factores que deben tomarse en consideración frente a una especie exótica invasora 

difieren de los evocados durante un análisis de los riesgos de enfermedad. Por lo tanto, se deberían elaborar 

líneas directrices suplementarias.  

  

                                                           
1
  http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/editoriales/detalle/article/one-world-one- 

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/editoriales/detalle/article/one-world-one-
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Durante el debate sobre la mejor manera de suministrar orientaciones a los Países Miembros, el Grupo 

observó que los Códigos de la OIE (Terrestre y Acuático) contenían normas sobre el análisis del riesgo 

asociado a las importaciones y, por lo tanto, debatió sobre la necesidad de evitar cualquier duplicación o 

confusión.  

El Grupo concluyó que era imperativo adoptar enfoques complementarios, es decir, que los Códigos de la 

OIE deben abarcar las enfermedades de la lista de la OIE y suministrar normas relativas al análisis de riesgo 

asociado a las importaciones, incluyendo a la vez las enfermedades que forman parte de la lista y las que no 

figuran en ella. Por lo tanto, las nuevas directrices propuestas se referirán a la evaluación del riesgo de 

invasión planteado por especies animales no nativas.  

En el contexto de la OIE, el Grupo insistió sobre la importancia de analizar:  

1)  el riesgo presentado por el carácter invasivo del animal; y  

2)  el riesgo presentado por los movimientos de un agente patógeno, como proceso separado y 

complementario.  

En cuanto a la forma eventual de las directrices sobre la evaluación del riesgo de los animales no nativos 

(exóticos) invasores, el Grupo tiene dos opciones: 

- Redactar un capítulo para inclusión en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (y 

posiblemente el Código Sanitario para los Animales Acuáticos); y  

- Elaborar directrices para su publicación en el sitio web de la OIE o en otro espacio apropiado.  

Dado que la OIE carece de un oficial para elaborar normas relativas a las especies exóticas invasoras, el 

Grupo decidió desarrollar directrices que se presentarán a consideración de las Comisiones especializadas de 

la OIE que podrán recomendar la redacción de un capítulo para el Código Terrestre o la publicación de las 

directrices en el sitio web de la OIE.  

2.2. Elaboración de directrices  

El Grupo agradeció al Dr. MacDiarmid por haber redactado un proyecto de texto sobre la evaluación del 

riesgo presentado por especies animales no nativas invasoras y observó que el proyecto de directrices basado 

en el Capítulo 2.1. del Código Terrestre (Análisis de riesgo asociado a las importaciones) constituía un 

excelente punto de partida.  

El Grupo reconoció que las directrices debían evocar la probabilidad de que los animales no nativos 

introducidos en una zona específica se establezcan en ella, se propaguen y se transformen en nocivos (de 

acuerdo con el concepto de “invasión” formulado por la CDB) o representen una amenaza para la salud 

pública, la sanidad animal o el ecosistema.  

El término “animal” definido en el Código Terrestre designa a “mamíferos, aves o abejas”. Con el fin de 

ampliar el alcance del proyecto de directrices, el Grupo decidió utilizar la definición siguiente:  

Animal: todas las especies, subespecies o todo taxón inferior del reino animal, con excepción de las especies 

reconocidas como agentes responsables de enfermedades. Nota: los expertos no han debatido ni tomado 

decisión alguna para saber si las “especies reconocidas como agentes responsables de enfermedades” debían 

limitarse o no a las enfermedades infecciosas o parasitarias.  

El Grupo propuso como título del documento “Directrices para evaluar el riesgo que representan animales no 

nativos (exóticos) invasores”. La elección del título refleja la finalidad del documento discutido y aprobado 

por el Grupo. 

El Grupo reconoció que dichas directrices deberían abarcar la introducción voluntaria e involuntaria de 

animales. Sin embargo, la introducción voluntaria de animales no se presentará en forma detallada, sino que 

simplemente se mencionará con el fin de sensibilizar a los Servicios veterinarios de los Países Miembros, 

puesto que los animales pueden ser introducidos en un país en forma deliberado o accidental, a través de 

diversas maneras.  
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El Grupo observó que, en general, las normas de la OIE estaban dirigidas a los Servicios veterinarios. Sin 

embargo, en el caso de los animales invasores, otras instancias gubernamentales también están implicadas. 

Por lo tanto, es imperativo instaurar una colaboración entre distintos ministerios y sectores y coordinar sus 

actividades en materia de especies exóticas invasoras.  

El Grupo indicó que la mayoría de las definiciones del Código Terrestre relativas a las especies exóticas 

invasoras no requerían ninguna modificación. Sin embargo, ciertos términos debían clarificarse para el 

proyecto de directrices, como es el caso de “peligro” e “identificación del peligro”. Además, el Grupo 

recomendó la redacción de una definición del término “animal no nativo” (“animal exótico”) utilizado en las 

líneas directrices.  

La Secretaría de la CDB propuso una definición más amplia de las partes interesadas que la generalmente 

utilizada por la OIE y los Servicios veterinarios (incluyendo las comunidades nativas y locales). 

El Grupo examinó y discutió en detalle el proyecto de documento entregado por el Dr. MacDiarmid, y 

comenzó a aportar modificaciones teniendo en cuenta la opinión de los presentes. En general, se observó que 

las directrices debían ofrecer cierta flexibilidad a los Países Miembros de la OIE, puesto que el carácter 

invasivo era propio a la especie y el país, a la zona o al ecosistema en cuestión.  

Debido a la falta de tiempo, el Grupo no pudo finalizar el proyecto de documento durante la reunión y 

propuso hacerlo por vía electrónica antes de las próximas reuniones de las dos Comisiones especializadas (en 

febrero de 2012). 

El proyecto de líneas directrices figura en el Anexo VI 

2.3. Recomendaciones generales 

 El Grupo reconoció la necesidad de establecer un acuerdo oficial de cooperación entre la OIE y la CDB. 

 El Grupo insistió en la necesidad de impulsar la investigación en las distintas vías y procesos que 

participan en la introducción, el establecimiento y la propagación de animales no nativos.  

3. Discusión con el Director General 

El Grupo presentó algunas recomendaciones al Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE, resultado de las 

discusiones llevadas a cabo durante la primera jornada.  

El Dr. Vallat agradeció la contribución de los participantes, y destacó que el concepto “Una Salud” y los enfoques 

relacionados se habían incluido en el Quinto Plan Estratégico de la OIE con el respaldo de todos los Miembros. 

Agradeció al Dr. MacDiarmid por los esfuerzos desplegados para entregar un proyecto de texto. Además, observó 

que la función de la OIE no se limitaba al comercio internacional y a la sanidad animal, ya que la contribución al 

entorno también resultaba de gran importancia, lo que exige una mayor participación de la OIE en este ámbito.  

El Dr. Vallat destacó la importancia de que la OIE continúe su colaboración con la CDB. 

En cuanto a la tarea del Grupo, el Dr. Vallat observó la necesidad de evitar toda posible duplicación y confusión 

durante la inclusión de agentes patógenos de la lista de la OIE como especies exóticas invasoras. En respuesta a 

este comentario, el Dr. Karesh indicó que el tema había sido objeto de una discusión y había sido tratado por el 

Grupo el primer día de la reunión.  

La Dra. Shimura destacó la importancia de la colaboración entre la Secretaría de la CDB y la OIE. El Dr. Vallat 

compartió esta observación e indicó que la OIE había propuesto un primer borrador de acuerdo oficial entre las 

dos organizaciones.  
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4. Próximas etapas 

El Grupo finalizó la reunión proponiendo a la OIE las siguientes etapas:  

 Finalizar a tiempo la revisión del proyecto de directrices, a través de una consulta electrónica para presentación 

a la Comisión Científica y a la Comisión del Código durante la próxima reunión en febrero de 2012. 

 Cuando las directrices estén disponibles en forma de documento público, la OIE podrá presentarlas al Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico de la CDB, cuya 16° reunión se llevará a 

cabo en abril/mayo de 2012.  

 Las directrices deberán revisarse regularmente para garantizar la coherencia con las otras actividades y 

orientaciones de la OIE y velar por que se actualicen a la luz de los últimos conocimientos en materia de 

especies exóticas invasoras.  

 Si las Comisiones especializadas así lo desean, en el marco de los comentarios presentados por los Países 

Miembros sobre el proyecto de directrices y del presente informe, podrían solicitar al Director general 

convocar un Grupo ad hoc sobre especies exóticas invasoras con el fin de: 1) examinar las acciones futuras de 

la OIE sobre las especies exóticas invasoras; 2) integrar los resultados de un taller STDF (dispositivo para el 

desarrollo de normas y del comercio internacional) sobre las especies exóticas invasoras que se llevará a cabo 

en julio de 2012; 3) respaldar el trabajo de la OIE sobre las especies exóticas invasoras, con el auspicio del 

Grupo de enlace, en el marco del acuerdo oficial pendiente (titulado Memorando de cooperación por la CDB) 

que se firmará con la CDB. 

__________________________ 

…/ Anexos 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS DE LA OIE:  

Reflexión sobre las orientaciones dirigidas a los Países Miembros para evaluar el riesgo que 

representan los animales no nativos (exóticos) invasores  

París, 30 de noviembre–1 de diciembre de 2011 

__________ 

Lista de participantes  

Dr. William Karesh (Presidente) 
Executive Vice-President for Health and 
Policy EcoHealth Alliance 
Wildlife Trust  
460 West 34th St., 17th Floor 
New York, NY 10001 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: 1.212.380.4463 
karesh@ecohealthalliance.org 
 

Dr. Gideon Bruckner 
30 Schoongezicht  
1 Scholtz Street  
The Links  
Somerset West 7130  
SUDÁFRICA 
Tel.: +27 21 851 6444 
gkbruckner@gmail.com 

Sr. Pablo Jenkins  
Economics Affairs Officer 
Standards and Trade Development 
Facility (STDF) 
World Trade Organization (WTO) 
Rue de Lausanne 154 
1211 Ginebra 
SUIZA  
Tel.: +41 22 739 5729 
pablo.jenkins@wto.org 
 
 

Dr. François Moutou 
Anses 
Laboratoire de Santé Animale 
Unité d'Epidémiologie 
23 avenue du Général de Gaulle 
94706 Maisons-Alfort 
FRANCIA 
Tel.: 33 (0)1 49 77 13 33 
francois.moutou@anses.fr 
 
 
Dr.Craig Stephen 
Department of Ecosystem and Public 
Health 
Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Calgary 
3330 Hospital Drive NW, Calgary, AB,  
CANADÁ T2N 4N1 
Tel.: 403- 210-3847 
cstephen@ucalgary.ca 
 

Prof. Stuart MacDiarmid 
Principal Adviser,  
Risk Analysis and 
Adjunct Professor in Veterinary Biosecurity 
(Massey University) 
Ministry of Agriculture and forestry 
P.O. Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: (64-4) 894.0420 
Fax: (64-4) 894.0731  
Stuart.MacDiarmid@maf.govt.nz 
 
 
Dr. Jamie K. Reaser 
Congruence, LLC 
1207 Bull Yearling Road 
Stanardsville, VA 22973 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: 1-434-990-9494 
ecos@nelsoncable.com 
 

Dra. Junko Shimura 
Secretaría de la Convención sobre 
Diversidad Biológica  
413, Saint Jacques Street, suite 800  
Montreal QC H2Y 1N9  
CANADÁ 
Tel.: (1) 514 287 8706 
junko.shimura@CDB.int 

 

OTROS PARTICIPANTES    

 
Dr. Víctor Manuel Vidal (Observador) 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional  
Carretera Antigua a Progreso Km. 6 
Apartado Postal 73 Cordemex 
Mérida,  
Yucatán C.P. 97310 
MÉXICO 
Tel.: +52 99 81 29 03 ext. 280 
Fax: +52 99 81 29 17 
vvidal@mda.cinvestav.mx 
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Anexo I (cont.) 

SEDE DE LA OIE   

 
Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33 (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
 
Dr. François Diaz 
Comisionado 
Departamento científico y técnico 
f.diaz@oie.int 

 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director general adjunto (Sanidad animal, 
Sanidad pública veterinaria, Normas 
internacionales) 
k.miyagishima@oie.int 
 
 
Dr. Victor Saraiva  
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
v.saraiva@oie.int 
 

 
Dr. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de comercio internacional 
s.kahn@oie.int 
 
 
Dr. Masatsugu Okita  
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
m.okita@oie.int 
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Anexo II  

INFORME DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS DE LA OIE:  

Reflexión sobre las orientaciones dirigidas a los Países Miembros para evaluar el riesgo que 

representan los animales no nativos (exóticos) invasores  

París, 30 de noviembre–1 de diciembre de 2011 

__________ 

Proyecto de mandato 

Considerando que: 

 La Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptó, en su sexta reunión 

(2002), las directrices relativas a la prevención, introducción y mitigación del impacto de las especies exóticas que 

amenazan ecosistemas, hábitats o especies; 

 la Conferencia de las Partes en la CDB solicitó al Secretario ejecutivo de la CDB, durante su novena reunión, que 

continuara la colaboración con las secretarías de las organizaciones internacionales competentes en materia de 

especies exóticas invasoras; 

 la OIE participó activamente en el grupo de enlace entre organismos sobre las especies exóticas invasoras creado 

por la CDB; 

 los objetivos establecidos en el marco del Quinto Plan Estratégico de la OIE (2011-2015) incluyen “desarrollar 

herramientas similares para el análisis del impacto de los cambios medioambientales y climáticos, incluyendo los 

problemas asociados a las especies invasoras, en particular, en relación con las enfermedades de transmisión por 

vectores y las cuestiones zoosanitarias referentes a los animales acuáticos”;  

Los expertos reunidos deberán llevar a bien una reflexión y formular recomendaciones sobre: 

 la utilización de la evaluación del riesgo, en calidad de herramienta, con el fin de evaluar y gestionar los riesgos 

para los ecosistemas planteados para el comercio de animales; y un proyecto de definición del término “animales 

invasores” a efectos de la tarea que se les ha confiado.  

__________________________ 
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Anexo III 

INFORME DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS DE LA OIE:  

Reflexión sobre las orientaciones dirigidas a los Países Miembros para evaluar el riesgo que 

representan los animales no nativos (exóticos) invasores  

París, 30 de noviembre–1 de diciembre de 2011 

__________ 

Temario adoptado 

Día 1 (miércoles 30 de noviembre)  

09:30 / 11:00 – Apertura  

 Presentación de todos los participantes  

 Adopción del temario  

 Presentación de las actividades pertinentes de la OIE  

 Presentación de las actividades pertinentes de la CDB 

11:00 / 13:00 – Reflexión sobre las orientaciones que se brindarán a los Miembros para evaluar el riesgo de invasión de 

los animales no nativos  

 Definición del término “especie exótica invasora” 

 Elaboración de un proyecto de directrices para evaluar el riesgo de invasión de los animales no 

nativos  

13:00 / 14:00 – Almuerzo 

14:00 / 18:00 – Continuación del debate  

Día 2 (jueves 1 de diciembre) – Reunión con el Director general de la OIE  

9:00 / 13:00 – Continuación del debate  

 Discusión con el Director general  

13:00 / 14:00 – Almuerzo 

14:00 / 17:00 – Discusión sobre las próximas etapas y redacción del informe  

17:00 – Cierre de la reunión  

__________________________ 
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Anexo IV 

OIE‟s activities relevant to the Convention on Biological Diversity 
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Anexo IV (cont.) 
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Anexo IV (cont.) 
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Anexo IV (cont.) 
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Anexo IV (cont.) 
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Anexo IV (cont.) 
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Anexo V  

Activities of the Convention on Biological Diversity 
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Anexo V (cont.) 
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Anexo V (cont.) 
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Anexo V (cont.) 
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Anexo V (cont.) 
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Anexo VI 

DIRECTRICES PARA EVALUAR EL RIESGO 

QUE REPRESENTAN LOS ANIMALES NO NATIVOS (EXÓTICOS) 

I. Definiciones a efectos de este documento 

Animal: designa todas las especies, subespecies o todo taxón inferior del reino animal, con excepción de los 

patógenos.  

Animal no nativo (exótico): designa un animal que no es nativo del país o el ecosistema en el que se ha 

introducido voluntaria o involuntariamente.  

Animal no nativo invasor (o exótico invasor): designa un animal que ha sido introducido, se ha establecido y 

posteriormente propagado fuera de su área de distribución nativa y que ha causado daños al medioambiente, la 

sanidad animal o la salud humana o la economía.  

Identificación del peligro: designa el proceso para determinar si un animal es nativo o no en el país o la región de 

importación.  

Organismo invasor “polizón”: designa un organismo que, gracias a la asociación con una mercancía, un 

vehículo, un buque o un contenedor, llega involuntariamente a un nuevo entorno.  

Peligro: designa un animal no nativo.  

II. Ámbito 

En el marco del comercio internacional de animales, es importante analizar tanto el riesgo que representan los 

animales no nativos como el riesgo de los agentes patógenos que se introducen junto con dichos animales. Estos 

riesgos son diferentes y deberán evaluarse mediante procesos separados, secuenciales y complementarios.  

Las normas de la OIE para el análisis del riesgo abarcan los posibles movimientos de patógenos. Las directrices 

elaboradas en este documento tratan el proceso complementario de evaluación del riesgo de invasión que 

representan los animales no nativos.  

III. Introducción 

Los organismos introducidos fuera de su distribución natural y que posteriormente se han establecido y causado 

daños al medioambiente, la salud humana y la sanidad animal o la economía se consideran “especies no nativas 

invasoras”. Dichas especies constituyen una de las principales causas de regresión de la biodiversidad en todo el 

mundo y, en particular, representan una amenaza para los ecosistemas geográfica y evolutivamente aislados (por 

ejemplo, las islas). 

El comercio es responsable del movimiento de un gran número de animales vivos, que incluye una amplia gama 

de especies en el mundo. Pese a que algunos de estos animales se liberan intencionalmente en la naturaleza, la 

mayoría de ellos no está destinada a este fin, otros se han escapado o han sido puestos en libertad por propietarios 

que ya no desean ocuparse. Por lo tanto, a escala mundial el comercio de animales vivos desempeña una función 

capital en el proceso de invasión de especies no nativas. Dado el potencial invasor de los animales no nativos, se 

deberá llevar a cabo un análisis del riesgo con bases científicas antes de tomar cualquier decisión con respecto a la 

importación de especies animales no nativas a un país o territorio. Además, el análisis del riesgo constituye una 

herramienta indispensable a la hora de tomar en consideración el riesgo planteado por los organismos llamados 

“polizones” que pueden transportarse junto con las mercancías importadas, los vehículos, los buques o los 

contenedores.   
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El principal objetivo al evaluar los riesgos que representan los animales no nativos es brindar a los países 

importadores un método objetivo y justificable que les permita establecer si una determinada especie animal 

importada puede resultar nociva para el medioambiente, la salud humana, la sanidad animal o la economía. El 

análisis del riesgo deberá ser transparente y participativo, ofreciendo a las partes interesadas la oportunidad de 

tomar parte en el proceso y comprender las razones que motivan tales decisiones. La transparencia también es 

esencial por el hecho de que los datos son a menudo inciertos o insuficientes y la falta de una documentación 

completa puede crear confusión entre los hechos y el valor que les concede la persona que los analiza.  

Las presentes directrices definen las recomendaciones y los principios que permiten realizar análisis transparentes, 

objetivos y justificables de los riesgos suscitados por la importación de especies animales exóticas. Asimismo, 

resultan útiles para evaluar los riesgos que implican los organismos “polizones”. Las etapas del análisis del riesgo 

descritas en estas directrices son: la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la 

información sobre el riesgo 

Figura 1: Las cuatro etapas del análisis del riesgo  

 

Los mecanismos susceptibles de introducir animales no nativos deberán ser objeto de una determinada evaluación 

del riesgo, mientras que aquellos con un alto potencial de introducción deben someterse a una evaluación más 

profunda del riesgo.  

IV. Identificación del riesgo 

En el caso del comercio de animales no nativos, se considera que el peligro es el animal. En general, este peligro 

deberá identificarse a nivel de las especies; aunque en algunos casos, basta con la identificación del género, en 

otros, se podrá necesitar la identificación de la raza, la subespecie, el híbrido o biotipo.  

En cuanto a los organismos llamados “polizones”, la identificación del peligro implica distinguir la especie 

susceptible de acarrear consecuencias adversas, si se le introduce en asociación con una mercancía importada 

(animales o productos derivados) o a través del vehículo, la nave o el contenedor en la que se importa.  

Es necesario identificar si cada peligro potencial ya está presente en el país importador o en la zona de 

importación de los animales, esta tarea no resulta sencilla en el caso de los animales que se intercambian a 

menudo por razones comerciales o privadas y que ya están presentes en colecciones privadas.  

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_transparence
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Identificar si una especie está presente en un país o una región implica contar con información sobre el historial de 

la densidad y la distribución de la población de animales y, por lo tanto, requiere consultar las diversas partes 

interesadas y tener en cuenta las fronteras ecológicas y no las políticas. La consulta y coordinación con las 

autoridades apropiadas en los países limítrofes pueden ayudar a determinar la distribución y la densidad de las 

especies. La presencia de una especie en particular en la zona o país importador no elimina necesariamente la 

necesidad de la evaluación del riesgo, puesto que la posibilidad de que animales no nativos sean invasores también 

depende de un número adicional de factores tales como el tamaño y la frecuencia de las importaciones, los 

métodos de transporte, el uso final, el confinamiento, etc.  

La identificación del riesgo es una etapa de clasificación en la que se identifican dicotómicamente los 

animales como peligros potenciales o no. A efectos de este documento, todos los animales no nativos son 

considerados como un peligro.  

V. Principios de la evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo es el componente del análisis del riesgo que estima los riesgos asociados con un 

peligro y puede ser cualitativa o cuantitativa. La primera no requiere capacidades de análisis matemático para 

su realización y, por lo tanto, es el tipo de evaluación que se utiliza para tomar decisiones de rutina.  

La evaluación del riesgo deberá ser flexible para adaptarse a la complejidad de situaciones concretas. No existe 

ningún método que se aplique a todos los casos y en circunstancias muy distintas pueden resultar apropiados 

diferentes métodos. La evaluación del riesgo deberá poder adaptarse en función de la variedad de especies 

animales no nativas que puedan considerarse para la importación, las condiciones de entrada y propagación y los 

tipos y cantidad de datos e información.  

La meta de la evaluación del riesgo es contribuir a la toma de decisiones frente a la incertidumbre.  

Los métodos de evaluación del riesgo cualitativos y cuantitativos son igualmente válidos.  

La evaluación del riesgo deberá basarse en la mejor información disponible, de acuerdo con el actual pensamiento 

científico. La evaluación deberá estar bien documentada y respaldada por referencias científicas y otras fuentes, 

incluyendo la opinión de expertos y la participación de las partes interesadas.  

La coherencia y la transparencia de los métodos de evaluación del riesgo son esenciales para garantizar la 

imparcialidad y racionalidad de la evaluación, la coherencia de las decisiones y la facilidad de comprensión por 

todas las partes.  

Las evaluaciones del riesgo deberán tener en cuenta las incertidumbres y las hipótesis formuladas, así como su 

influencia en el riesgo final estimado. 

La evaluación del riesgo deberá poder actualizarse a medida en que se cuenta con información adicional 

disponible.  

Además de los principios generales, la evaluación del riesgo de los animales no nativos invasores necesita tomar 

en consideración ciertos aspectos particulares tales como: 

– La evaluación del riesgo no necesita realizarse a nivel del país, sino a nivel de un ecosistema que puede ser 

subnacional.  

– Los riesgos pueden ser transmitidos por personas, otros animales o el entorno y, por consiguiente, requerir un 

enfoque sistémico de la evaluación del riesgo.  

– Una especie animal invasora puede causar daños mediante una variedad de mecanismos, tanto directos como 

indirectos.  

– A menudo, los efectos de una especie animal invasora dependen de las condiciones medioambientales y, por 

lo tanto, evolucionan con el correr del tiempo, en respuesta a factores como el cambio climático.  
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VI. Etapas de la evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo estudia todo el proceso que permite que una especie animal no nativa pueda entrar en un 

país, se introduzca (escape o sea liberada) en el entorno, se establezca, se propague y cause daños. Las etapas en 

este proceso de invasión se ilustran en la Figura 2. 

Figura 2. Etapas en el proceso de invasión de las especies animales no nativas 

 

1. Evaluación del riesgo de entrada 

La evaluación del riesgo de entrada consiste en describir el o los mecanismos, biológicos o no, necesarios 

para que, a través de la importación, se introduzcan especies animales no nativas en un entorno particular, y 

estimar la probabilidad de que ocurra el proceso completo, tanto cualitativa (con descripciones) como 

cuantitativamente (con estimaciones cifradas). La evaluación del riesgo de entrada describe la probabilidad 

de introducción de cada uno de los peligros (los animales no nativos) bajo ciertas condiciones especificadas 

con respecto a las cantidades y el momento, así como los cambios inducidos por acciones, eventos o medidas.  

a) Circunstancias de entrada y confinamiento: ¿las condiciones de transporte y confinamiento a la llegada 

previenen el escape o la liberación? Ejemplos: 

– si la entrada es voluntaria o involuntaria; 

– si las distintas mercancías, vehículos, buques o contenedores son capaces de mantener al animal en 

cuestión; 

– seguridad del confinamiento, si existe; 

– desplazamientos, usos y sistemas de contención previstos durante y después de la llegada.  
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b) Factores biológicos: ¿cuáles son las características de los animales que pueden afectar su supervivencia 

durante el transporte y contención inicial? Ejemplos: 

– especies, subespecies o taxones inferiores, sexo, edad y raza de los animales; 

– capacidad del organismo para sobrevivir a las condiciones y al tiempo de transporte; 

– número de animales por importación; 

– facilidad de escapar o liberarse del confinamiento; 

– capacidad de supervivir en el entorno del país importador. 

Si la evaluación del riesgo de entrada no muestra riesgos significativos, no será necesario continuar con la 

evaluación del riesgo.  

2. Evaluación del establecimiento y la propagación 

La evaluación del establecimiento y de la propagación consiste en la descripción de las condiciones 

biológicas necesarias para que los peligros (en este caso, los animales no nativos) sobrevivan al escape o 

liberación y estimar las probabilidades de establecimiento y propagación, cualitativa y cuantitativamente.  

La probabilidad de establecimiento y propagación de animales exóticos en un entorno local se estima con 

respecto a la cantidad, el tamaño, la frecuencia y la estación donde se produce el escape o la liberación.  

a) Factores biológicos: ¿cuáles son las características de los animales que pueden tener un impacto sobre la 

probabilidad que se establezcan y propaguen? Ejemplos: 

– historial de la capacidad de invasión en otras zonas; 

– número y tamaño de liberaciones y escapes (presión de propágulos); 

– biología y capacidad reproductiva (fecundidad, edad de madurez sexual, frecuencia de 

reproducción, plazo de gestación, etc.); 

– dieta; 

– si los animales en cuestión son salvajes o domesticados; 

– si los animales en cuestión son de especie generalista o especializada; 

– rango de tolerancia y adaptabilidad al entorno y al clima;  

– modo y capacidad de dispersión; 

– longevidad; 

– dependencia de la densidad. 

b) Entorno receptor: ¿cuáles son las características del entorno receptor que pueden afectar la probabilidad 

de establecimiento y propagación de los animales? Ejemplos: 

– compatibilidad del clima con el entorno de las especies nativas; 

– presencia de fuente de alimentos adaptada; 

– presencia de zonas de reproducción adecuadas; 

– características geográficas y medioambientales; 

– presencia de predadores, competidores, parásitos y patógenos.  
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c) Factores de confinamiento: ¿cuáles son los factores de gestión que pueden afectar la probabilidad de 

establecimiento y propagación? Ejemplos: 

– seguridad en la contención, manejo y transporte; 

– uso final de los animales importados (por ejemplo, mascotas, zoológicos, animales vivos o 

carnadas, investigación, etc.); 

– naturaleza y frecuencia de los movimientos de animales asistidos por el hombre; 

– prácticas de eliminación de animales vivos (eutanasia, liberación, adopción, etc.). 

Si la evaluación del establecimiento y la propagación demuestran que no existen riesgos significativos, la 

evaluación del riesgo puede suspenderse en esta etapa.  

3. Evaluación de las consecuencias 

La evaluación de las consecuencias describe las posibles consecuencias de un determinado establecimiento o 

propagación de animales y calcula la probabilidad de que ello ocurra. Esta estimación puede ser cualitativa o 

cuantitativa. A menudo, los costes sociales y biológicos asociados con los efectos de las especies no nativas 

invasoras son muy difíciles de evaluar y, además, medir el impacto socioeconómico de las especies animales 

exóticas requiere datos de magnitud y calidad suficiente, que no siempre están disponibles. Ejemplos de 

consecuencias: 

a) Consecuencias directas: 

– daños en el ecosistema; 

– daños a las especies nativas; 

– deterioro económico; 

– impacto sobre la salud y el bienestar humano. 

b) Consecuencias indirectas: 

– gastos de vigilancia, confinamiento, control y erradicación; 

– gastos de indemnización; 

– posibles pérdidas comerciales; 

– impacto sobre los valores socioculturales.  

4. Estimación del riesgo 

La estimación del riesgo consiste en integrar los resultados de evaluaciones anteriores (entrada, 

establecimiento, propagación y consecuencias) con vistas a establecer medidas de riesgo generales asociadas 

con el peligro identificado en un principio. Por lo tanto, la estimación del riesgo toma en cuenta el 

proceso en su totalidad, desde el peligro identificado hasta el resultado no deseado.  

Para una evaluación cualitativa, los resultados finales pueden incluir: 

– gastos estimados para la vigilancia y el control en términos descriptivos como “alto”, “medio” o 

“bajo”; 

– nivel estimado de impacto sobre los animales, ecosistemas, hábitats o personas en términos 

descriptivos como “alto”, “medio” o “bajo”; 
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– listas de los impactos potenciales basados en elementos concretos y que deben tenerse en cuenta al 

tomar una decisión;  

– descripción del riesgo y el rango relativos en términos de “alto” a “muy alto”, etc.  

Los resultados finales de una evaluación cuantitativa pueden incluir: 

– gastos estimados para la vigilancia y el control; 

– número estimado de rebaños, parvadas, animales, ecosistemas o hábitats, o personas que 

probablemente puedan experimentar trastornos de salud más o menos graves con el correr del tiempo; 

– distribuciones de probabilidades, intervalos de confianza y otros medios de expresión de la incertidumbre en 

este tipo de estimación; 

– representación de la variancia de todos los parámetros iniciales del modelo; 

– análisis de sensibilidad para clasificar los parámetros en función de su contribución a la variancia de 

los resultados de la estimación del riesgo; 

– análisis de la interdependencia y correlación de los parámetros.  

VII. Principios de la gestión del riesgo 

La gestión del riesgo es el proceso que consiste en decidir y aplicar las medias que permitan al Miembro alcanzar 

su nivel de protección apropiado, asegurándose al mismo tiempo de que éstas sean mínimamente perjudiciales 

para el comercio. El objetivo es llegar a establecer el equilibrio entre la voluntad de un país de reducir al mínimo 

la probabilidad o la frecuencia de introducción especies no nativas invasoras, así como sus consecuencias y su 

deseo de importar mercancías y de cumplir con sus obligaciones en materia de comercio internacional.  

VIII. Componentes de la gestión del riesgo 

1. Apreciación del riesgo: proceso que consiste en comparar el nivel de riesgo obtenido gracias a procesos de 

evaluación del riesgo con el nivel de protección apropiado para el Miembro. 

2. Evaluación de las opciones: proceso que consiste en identificar, evaluar en términos de eficacia y factibilidad y 

en seleccionar medidas sanitarias para reducir el riesgo asociado a una importación al nivel de protección 

apropiado para el Miembro. La eficacia de una opción es el grado en que ésta reduce la probabilidad y/o la 

magnitud de las consecuencias sanitarias o económicas perjudiciales. La evaluación de la eficacia de las 

opciones seleccionadas es un proceso iterativo que implica la inclusión de esas opciones en la evaluación 

del riesgo y la posterior comparación del nivel de riesgo obtenido con el que se considera aceptable. La 

evaluación de la factibilidad se concentra normalmente en factores técnicos, operativos y económicos 

relacionados con la aplicación de las opciones de gestión del riesgo.  

3. Aplicación: proceso que consiste en llevar a cabo la decisión de gestión del riesgo y en velar por la aplicación 

de las medidas.  

4. Control continuo y revisión: proceso ininterrumpido por el que se verifican continuamente las medidas 

de gestión del riesgo para asegurarse de que están dando los resultados esperados.  
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IX. Principios de la información sobre el riesgo 

1. La información sobre el riesgo es el proceso por el que se recaba información y opiniones de partes 

potencialmente afectadas o interesadas acerca de los peligros y riesgos durante un análisis de riesgos, y por 

el que se comunican los resultados de la evaluación del riesgo y se proponen medidas de gestión del riesgo 

a quienes toman decisiones y a las partes interesadas del país importador y del país exportador. Es un 

proceso multidimensional e iterativo que deberá comenzar al principio del riesgo y continuar hasta el final.  

2. Cada vez que se emprenda un análisis de riesgo, deberá definirse una estrategia de información sobre el 

riesgo.  

3. La información sobre el riesgo deberá constituir un intercambio abierto, interactivo, iterativo y transparente 

que pueda prolongarse después de la decisión sobre la importación.  

4. Los principales participantes en la información sobre el riesgo son las autoridades del país exportador y 

otras partes interesadas, como los grupos industriales nacionales y extranjeros, los ganaderos y los 

consumidores.  

5. Las hipótesis y la incertidumbre del modelo y de los parámetros iniciales, así como los resul tados de la 

evaluación del riesgo, deberán formar parte de la información.  

6. La información sobre el riesgo debe ser expuesta a especialistas, a fin de someterla a la crítica científica 

y garantizar que los datos, la información, los métodos y las hipótesis son los mejores.  

__________________________ 
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