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Editorial



Mensaje del Director General

En 2013, la OIE cuenta con 178 Países Miembros,  
y numerosas solicitudes de adhesión en estudio. 
La implantación regional y subregional de la OIE avanza 
gracias al establecimiento de una nueva oficina regional 
provisoria en Moscú (Rusia) y de una unidad de coordinación 
subregional de lucha contra la fiebre aftosa en Astaná 
(Kazajistán). De este modo, la OIE dispone de trece 
representaciones y oficinas, además de la histórica sede 
en París, todas abocadas a la implementación de sus 
acciones en los cinco continentes.

La red de excelencia científica de los 284 Centros  
de Referencia de la Organización prosigue su ampliación, 
con 241 Laboratorios de Referencia especializados  
en enfermedades concretas y 43 Centros Colaboradores, 
que trabajan con temas transversales, y que conforman 
una red de expertos única en el mundo por su extensión, 
precisión y excelencia.

Dada la orientación estratégica de estas actividades  
en la interfaz hombre-animal-medioambiente, los análisis  
y las recomendaciones de la OIE en materia de riesgos 
asociados a la sanidad animal se tienen en cuenta en todo 
el mundo. De hecho, el hombre y los animales comparten 
los mismos agentes patógenos y el 60% de los agentes 
patógenos peligrosos para el hombre son de origen animal. 

Con el fin de prevenir con eficacia estos riesgos,  
en 2013, la OIE continuó el programa de mejora mundial 
de la gobernanza en el ámbito veterinario, y a partir de ese 
momento el 70% de los Países Miembros participan en  
el Proceso PVS (Evaluación de las Prestaciones de los 

Servicios Veterinarios). La optimización y el refuerzo  
de la coordinación entre los sectores de la salud humana  
y la sanidad animal también resultan primordiales. De esta 
forma, en el marco de la colaboración FAO-OIE-OMS 
alrededor del concepto «Una sola salud», las tres 
organizaciones trabajan conjuntamente en la lucha contra 
la antibiorresistencia, la rabia y la influenza zoonótica, 
consideradas enfermedades prioritarias.

Asimismo, la OIE y la OMS desarrollan para sus Países 
Miembros una guía enfocada a facilitar la cooperación 
entre los Servicios Veterinarios y los servicios de salud 
pública (con el respaldo del Banco Mundial).

 
Reforzar la calidad de la información sanitaria recabada 

y la transparencia de la situación zoosanitaria mundial 
resulta esencial para una buena gestión de la sanidad 
animal. Como complemento de los sistemas mundiales 
WAHIS y WAHID, una nueva interfaz dedicada a los animales 
salvajes WAHIS-Wild se puso a disposición del público 
 en 2013.

Además del aspecto zoonótico-sanitario, mejorar  
la sanidad y la protección de los animales contribuye de 
forma importante a la lucha contra el hambre y la pobreza 
en el mundo, puesto que la subsistencia de más de mil 
millones de personas en el mundo depende en gran medida 
de la producción animal.

En este marco, y con el respaldo de la Fundación  
Bill y Melinda Gates, la OIE inició, en 2013, el proyecto 
«Normas de vacunas y enfoque piloto para la lucha contra 

la peste de pequeños rumiantes en África» con el objetivo 
de controlar y erradicar progresivamente esta enfermedad, 
que afecta a los productores más pobres. Se está 
preparando un programa mundial junto con la FAO en el 
marco del GF-TADs. 

En paralelo, la OIE se dedica permanentemente a la 
mejora del bienestar animal. En 2013, se adoptó una 
nueva norma sobre el bienestar de los pollos de engorde 
durante su producción, y están en preparación normas 
sobre las vacas lecheras y los animales de trabajo. 
Asimismo, se ha implementado una plataforma regional 
para la aplicación de las normas de bienestar animal en los 
Países Miembros europeos, siguiendo el ejemplo de las 
existentes en Asia y las Américas.

La OIE también ha iniciado, junto con la Federación 
Ecuestre Internacional (FEI) y la Federación Internacional 
de Autoridades de Carreras de Caballos (IFHA), un plan 
trienal (2013-2016) orientado a mejorar la seguridad 
sanitaria de los desplazamientos internacionales de 
caballos para deportes ecuestres, y simplificar las 
condiciones de su exportación temporal para las 
competiciones internacionales.

Este informe ilustra y completa los documentos 
«estatutarios» detallados que la OIE publica cada año para 
sus Países Miembros. Además, resume las numerosas 
acciones de la OIE destinadas a proteger a los animales  
y preservar nuestro futuro.

¡Disfrute con la lectura!

Los desafíos son numerosos a la hora de respetar el eslogan de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
«Proteger a los animales, preservar nuestro futuro»: el refuerzo de los Servicios Veterinarios nacionales,  
la prevención de la antibiorresistencia, el control de las enfermedades, incluidas las zoonosis, en su fuente 
animal, la transparencia de la información zoosanitaria, el bienestar animal y la prevención de los riesgos 
biológicos naturales e intencionados. Este informe describe las principales actividades llevadas a cabo por la 
Organización en 2013, y facilita la comprensión del funcionamiento de la OIE y de su red de socios y expertos.   

Bernard Vallat
Director General de la OIE
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Nuevas actividades y hechos destacados

Región de la OIE
Número de Países Miembros
Número de misiones de evaluación PVS iniciales realizadas
Número de misiones de análisis de brechas PVS realizadas

Europa
53

Oriente Medio
12

37

22

11 50

716

411

Asia, Extremo Oriente  
y Oceanía

32 1118

Américas
29

Total Solicitudes nacionales 
oficiales

Total de misiones 
realizadas

Evaluaciones PVS 127 117

Análisis de brechas 92 70

Legislación 48 34
Igualmente, se efectuaron 15 misiones de evaluación PVS de seguimiento 
en los Países Miembros.

El proceso PVS ayuda  

a sus Países Miembros, 

si así lo solicitan, a aplicar 

una buena gobernanza veterinaria

Misiones de evaluación PVS 
y Análisis de brechas PVS

A la fecha del 31 de diciembre de 2013
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Lanzamiento de la interfaz 
WAHIS-Wild 
Como complemento de la segunda versión de la 
aplicación general WAHIS, lanzada en 2012, la OIE 
desarrolló y permitió que los usuarios WAHIS-Wild 
accedan a la interfaz de la base de datos del sistema 
mundial de seguimiento de las enfermedades de los 
animales salvajes de la OIE, en diciembre de 2013.
Esta interfaz permite mejorar la transparencia 
de la información sobre las enfermedades de los 
animales salvajes que no figuran en la lista de la 
OIE. Anualmente, los Países Miembros transmiten 
la información de manera voluntaria. Un grupo 
de expertos internacionales designados por la 
OIE seleccionaron 53 enfermedades de interés 
para la fauna salvaje, y cuya vigilancia reviste 
gran importancia debido al riesgo que pueden 
representar para la salud humana y la sanidad de 
los animales de cría. 
Las enfermedades inscritas en la lista oficial de la 
OIE, y que afectan tanto a los animales salvajes 
como domésticos, no se pueden consultar a través 
de esta interfaz, sino en WAHID, la principal interfaz 
de WAHIS.

Para acceder a la interfaz WAHIS-Wild: 

Solidaridad frente  
a la antibiorresistencia
La lucha contra la antibiorresistencia es un asunto 
de gran preocupación internacional en el campo 
de la salud humana y la sanidad animal. Tras  
la organización de la primera Conferencia mundial 
sobre el uso responsable y prudente de los 
agentes antimicrobianos en los animales (2013) 
(ver página 6), la OIE continúa sus actividades  
en materia de medicamentos veterinarios, 
sobre todo en lo relativo al uso de agentes 
antimicrobianos.
En asociación con sus tres Centros Colaboradores 
en el área, la Organización lanzó el tercer ciclo de 
seminarios de formación sobre la resistencia a los 
agentes antimicrobianos para los Puntos Focales 
nacionales encargados de los medicamentos 
veterinarios (de los 178 Países Miembros). 
La OIE participó en varias conferencias y reuniones 
sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos a 
nivel internacional y regional, tema que constituye 
una de las prioridades fijadas por las actividades de 
la Tripartita (FAO/OIE/OMS). Los puntos de contacto 
técnicos de las tres organizaciones encargados de 
las actividades de colaboración en el ámbito de la 
resistencia a los agentes antimicrobianos se reunieron 
por cuarta vez en diciembre de 2013, y elaboraron 
declaraciones comunes sobre las actividades de la 
Tripartita en este campo y actualizaron su programa 
de actividades.

Simplificación de  
los desplazamientos
internacionales 
de los caballos de competición
En 2012, la OIE estableció un grupo de reflexión 
sobre la mejora y la simplificación de la seguridad 
sanitaria de los desplazamientos internacionales 
de caballos de competición. La labor de este grupo 
suscitó gran interés y condujo a la firma de un 
Acuerdo de colaboración entre la OIE y la Federación 
Ecuestre Internacional (FEI) en enero de 2013,  
el cual prevé el financiamiento de un programa de 
actividades de tres años para apoyar el compromiso 
de la OIE en la elaboración de normas y directrices 
de la Organización. 
En septiembre de 2013, la Federación Internacional 
de Autoridades de Carreras de Caballos (IFHA) se 
unió oficialmente a esta iniciativa, y firmó también 
un acuerdo con la OIE. 
La FEI y la IFHA participan en un Grupo ad hoc de la 
OIE que reúne expertos mundiales en enfermedades 
equinas. Dicho grupo se reunió tres veces en 2013 y 
avanzó de manera considerable en la preparación de 
estas normas a través de la redacción de un proyecto 
de capítulo destinado al Código Sanitario para los 
Animales Terrestres, y que define la subpoblación 
de caballos de competición «de excelente estado 
sanitario». En 2013, también se redactaron otros 
documentos y se llevaron a cabo diversas reuniones 
importantes. Se prevén múltiples actividades para 
el 2014 orientadas a proseguir la sensibilización de 
los Servicios Veterinarios de los Países Miembros 
respecto al concepto de población de caballos 
de competición de excelente estado sanitario, a 
las condiciones temporales de importación para 
las competiciones equinas y a las zonas libres de 
enfermedades equinas en los Países Miembros.  
El proyecto se ejecuta a partir de un enfoque basado 
en una colaboración público-privada.

Control y prevención  
a largo plazo de la rabia 
directamente 
en la fuente animal
La OIE garantizó el seguimiento de las 
recomendaciones enunciadas en la Conferencia 
Mundial para el Control de la Rabia (2011), con el 
fin de controlar y prevenir de forma duradera la rabia 
directamente en la fuente, en particular por medio 
de una comunicación activa sobre los riesgos y los 
medios de prevención.
Durante la Jornada Mundial de lucha contra la Rabia, 
que se celebró en septiembre de 2013, la GARC 
(Alianza Mundial para el  Control de la Rabia), la 
FAO, la OIE y la OMS se refirieron a la eliminación 
de la rabia en el ser humano mediante el control de 
esta enfermedad en los animales, en concreto en el 
perro, que es el principal origen de los casos de rabia 
humana en todo el mundo.  Por otra parte, recordaron 
que la vacunación sistemática de la población canina 
y la sensibilización del público constituyen medidas 
cruciales para eliminar la rabia en el mundo. La FAO, 
la OIE y la OMS trabajan de forma conjunta en pos de 
un mayor compromiso político para que las medidas 
necesarias de lucha contra la rabia se apliquen 
eficazmente en todo el mundo.
Además, la OIE publicó una declaración conjunta 
con la Asociación Mundial Veterinaria de Pequeños 
Animales (WSAVA), a favor de la vacunación mundial 
de perros. 
Asimismo, se añadió en el Código Terrestre un 
capítulo revisado dedicado al control de la rabia 
canina.

*  En 2013, la OIE y la GARC redactaron un memorando de 
entendimiento relativo a la aplicación del concepto «Una sola 
salud».
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Conferencias internacionales en 2013
Las recomendaciones adoptadas durante  
estas conferencias constituyen los fundamentos 
de las futuras políticas mundiales de los temas tratados.

La 81.ª Asamblea mundial de Delegados de la 
OIE se celebró bajo la Presidencia de la Dra. 
Karin Schwabenbauer, Presidenta de la Asamblea 
y Delegada de Alemania. El evento gozó de un 
gran éxito y tuvo una considerable repercusión 
mediática. 
En la sesión inaugural, estuvieron presentes S.A.R. 
la Princesa Haya, Embajadora de Buena Voluntad 
de la OIE, al igual que numerosos ministros de los 
Países Miembros. Igualmente, asistieron más de 
800 representantes de los Países Miembros de la 
OIE, de numerosas organizaciones internacionales, 
intergubernamentales, regionales y nacionales entre 
ellas la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial 
(BM) y la Unión Europea (UE). También participó 
un representante de alto nivel de la Fundación  
Bill y Melinda Gates.

La Asamblea mundial de Delegados adoptó 
cuarenta y cuatro resoluciones y procedió a la 
elección de un nuevo miembro del Consejo,  
el Doctor Ali Abdullah Al Sahmi (Omán) y de 
algunos miembros de las Comisiones Regionales 
para las Américas, África y Oriente Medio.

Consultar las resoluciones:

81.a Sesión General  
de la Asamblea mundial 
de Delegados de la OIE
26-31 de mayo de 2013, París (Francia)

Primera conferencia 
mundial de la OIE 
sobre el uso responsable 
y prudente de los agentes 
antimicrobianos 
en los animales
13-15 de marzo de 2013, París (Francia)

Esta conferencia, organizada conjuntamente con la 
OMS y la FAO, reunió a más de 300 participantes de 
más de 100 países. El encuentro buscaba analizar, 
junto con los veterinarios, el uso prudente de los 
agentes antimicrobianos en los animales. Además, 
permitió recordar la necesidad de estimular 
la cooperación y solidaridad internacionales 
para garantizar el control de la producción, las 
importaciones, la comercialización, la distribución 
y el uso de los antimicrobianos a escala mundial. 
Asimismo, destacó la importancia de ayudar a los 
países que todavía no pueden aplicar las normas 
de la OIE para que desarrollen la legislación, 
estructuras y  recursos humanos y financieros 
necesarios para facilitar el uso prudente de los 
agentes antimicrobianos.
Al finalizar la conferencia, se decidió establecer una 
base de datos mundial sobre el uso de los agentes 
antimicrobianos en los animales. Para ello, se 
constituyó un grupo ad hoc responsable de brindar 
a la OIE las orientaciones sobre la mejor manera de 
recabar y solicitar a los Países Miembros de la OIE 
datos cualitativos y cuantitativos armonizados.

La OIE participó en varias conferencias y reuniones 
dedicadas a la resistencia a los agentes antimicrobianos 
en el ámbito mundial y regional, dado que esta 
cuestión constituye una de las prioridades fijadas 
por las actividades de la Tripartita (FAO/OIE/OMS).

Consultar las recomendaciones:

Tercera conferencia 
mundial de la OIE sobre 
la educación veterinaria 
y la función de los 
organismos veterinarios 
estatutarios
4-6 de diciembre de 2013, Foz de Iguazú (Brasil)

En esta conferencia, se dieron cita más de 
1.000 participantes de 110 países, entre ellos, 
representantes de organismos veterinarios 
estatutarios, decanos de establecimientos de 
enseñanza veterinaria y responsables de Servicios 
Veterinarios. El encuentro permitió reafirmar la 
voluntad de los Países Miembros de promover las 
normas y directrices internacionales de la OIE en el 
área de la enseñanza veterinaria y poner en marcha 
procedimientos para la creación o el fortalecimiento 
de colegios de veterinarios, según las normas de la 
OIE. El proceso se inscribe dentro del ciclo iniciado 
en 2009, con la finalidad de armonizar la formación 
de veterinarios a escala mundial y reforzar los 
organismos veterinarios estatutarios. En efecto, 
la calidad de la enseñanza veterinaria, según las 
directrices de la OIE, así como la consolidación de 
los organismos veterinarios estatutarios, constituyen 
los pilares principales de la buena gobernanza y de 
la calidad de los Servicios Veterinarios en el mundo. 
La conferencia destacó la necesidad de 
reforzar los programas de hermanamiento entre 
establecimientos de enseñanza veterinaria y entre 
colegios de veterinarios, y subrayó la función 
de estos últimos en la mejora de la calidad de la 
educación veterinaria.

Consultar las recomendaciones:
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Premio del Día Mundial 
del Veterinario
El premio del Día Mundial del 
Veterinario de 2013, cuyo tema fue 
la vacunación, se concedió a la 
Asociación Veterinaria de Sudáfrica.

La OIE rinde homenaje a sus expertos
Cada año, la OIE rinde homenaje a personalidades que han prestado servicios eminentes a la comunidad veterinaria y a 
nuestra Organización concediéndoles distinciones honoríficas.

Reconocimientos mundiales

El doctor Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 
recibió la medalla de oro.

El doctor Moetapele Letshwenyo (Botsuana) 
recibió la medalla del mérito.

El señor Alan Randell (Australia) recibió
la medalla del mérito.

Próximas conferencias 
internacionales en 2014

82.a Sesión General de la Asamblea mundial de 
Delegados de la OIE

25-30 de mayo de 2014, París (Francia)

Este evento se aprovechará en particular para celebrar 
el 90.º aniversario de la OIE. 

Conferencia mundial de los Centros 
Colaboradores y de los Laboratorios 

de Referencia de la OIE 
14-16 de octubre de 2014, Seúl (República de Corea) 

Conferencia interregional «Estrategia mundial 
contra la peste de pequeños rumiantes»

Diciembre de 2014 o marzo de 2015, Costa de Marfil
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Comunicar para mejorar la concienciación
La OIE prosigue sus actividades de comunicación y sensibilización  
dirigidas a los profesionales de la sanidad animal y la salud humana,  
e intensifica sus acciones de comunicación para el público en general. 

«En un mundo donde los desplazamientos de personas,

animales y productos de origen animal se intensifican 

cada día, es imperativo que la comunidad mundial 

tome conciencia de la interdependencia 

entre la salud humana y la sanidad animal»

Doctor Bernard Vallat, Director General de la OIE

Proteger al hombre frente a las amenazas biológicas

Página oficial de Facebook de la OIE
Creada en septiembre de 2013, esta página especializada 
permite que un amplio público intercambie información con 
la Organización y siga de cerca sus actividades: regularmente, 
se divulgan y comentan notas de prensa, fotografías, vídeos, 
eventos organizados por la OIE, enlaces con los sitios web de la 
OIE y muchos otros contenidos.

Proteger a los animales,

  
preservar nuestro futuro

Luchar contra las enfermedades animales

Preservar el bienestar animal

Garantizar Servicios Veterinarios de calidad

Preservar la salud pública 

Garantizar la producción de alimentos 

y la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal

El nuevo eslogan de la OIE
Con el fin de ilustrar la necesaria toma de conciencia sobre  
la interdependencia entre la salud humana y la sanidad animal,  
y la función central de la Organización en este contexto, la OIE 
presentó su nuevo eslogan en 2013 durante la 81.a Sesión General:
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Erradicación de la peste bovina: 
primera campaña digital
La OIE realizó y difundió un vídeo en el marco de su campaña de 
sensibilización sobre el riesgo de liberación accidental o deliberada del 
virus de peste bovina. Allí alienta a los países a respetar el compromiso 
de destruir o almacenar en condiciones adecuadas de bioseguridad sus 
últimas existencias de material que contenga virus de la peste bovina, 
para evitar la reaparición de la enfermedad.
El documental se proyectó en reuniones de alto nivel, en particular 
durante la Sesión General de la OIE, la Convención sobre Armas 
Biológicas y Toxinas y la Alianza mundial del G8 contra la proliferación 
de armas de destrucción masiva. Asimismo, se distribuyó a agencias de 
prensa de las regiones involucradas y se publicó en las redes sociales. 
El proyecto contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Exteriores y de 
la Commonwealth del Reino Unido, en colaboración con la FAO.

Consultar la video «Confinamiento y destrucción
de las existencias de virus de peste bovina» :

 
La rabia sigue matando
Con motivo del Día Mundial contra la Rabia, la OIE, junto con la Unión 
Europea y la Presidenta de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) 
y Embajadora de Buena Voluntad de la OIE, S.A.R. la Princesa Haya 
Bint Al Hussein, realizaron tres cortometrajes destinados a sensibilizar 
a la comunidad internacional sobre los estragos de la rabia y los 
medios que se deben implementar para controlar la enfermedad. Aún 
hoy, la rabia mata hasta 70.000 personas al año en el mundo; en los 
países en desarrollo, se trata sobre todo de niños mordidos por perros 
vagabundos infectados. Para defender esta causa prioritaria, la Princesa 
Haya se asoció a la lucha emprendida por la OIE desde hace décadas 
difundiendo el mensaje de la Organización a través de los vídeos. 

«La rabia constituye un grave problema mundial de salud pública, a menudo subestimado  
e incluso desatendido. Sin embargo, sabemos que se puede eliminar. Combatiéndola en su 
fuente animal y vacunando el 70% de los perros, podemos erradicarla»

S.A.R. la Princesa Haya Bint Al Hussein

«La OIE ha optado por sensibilizar al público en general transformando en imágenes  
los mensajes esenciales de la Organización sobre la rabia, con la vocación de interpelar  
al mundo entero sobre la urgencia de la situación y demostrar que existen soluciones 
concretas y accesibles»

Doctor Bernard Vallat, Director General de la OIE

S.A.R. la Princesa Haya 
con la OIE contra la rabia

Nadie más debe morir de rabia

La lucha contra la rabia en Asia
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Cuestiones financieras

Seis categorías 

de contribuciones elegidas 

por los países

  Reducción del 50%  

para los Países Miembros 

que figuran en la lista de 

«países menos avanzados» 

de las Naciones Unidas

Fondo Mundial para la salud 

y el bienestar de los animales

Publicaciones

Diversos

Pagos para 

el reconocimiento oficial 

del estatus sanitario para 

ciertas enfermedades

Financiación por los países 

que son sede de las oficinas 

de la OIE

Financiación

  Actividades de elaboración 

de normas y de seguimiento 

sanitario

  Una parte  

del funcionamiento  

de las Representaciones 

Donaciones específicas

Puesta a disposición 

de personal

Apoyo a los Países Miembros/

Solidaridad

Diversos ingresos
Contribuciones  

estatutarias
Contribuciones 

voluntarias

El presupuesto general de la OIE,  
que ascendió a 10 millones  
de euros, está constituido por:
– contribuciones obligatorias 

de los Países Miembros,
– contribuciones voluntarias 

de los Países Miembros,
– subvenciones abonadas  

por diferentes donantes,
– ingresos varios (publicaciones, 

derechos para el reconocimiento 
oficial de ciertas enfermedades).

Cabe añadir a estos recursos 
las ayudas de los Países 
Miembros mediante:
– la puesta a disposición gratuita 

de edificios para ciertas oficinas 
regionales y subregionales,

– la puesta a disposición de agentes 
técnicos, básicamente veterinarios,

– la prestación no remunerada  
de servicios científicos  
y pedagógicos por parte de los 
284 Laboratorios de Referencia 
y Centros Colaboradores de la 
OIE que representa un aporte 
considerable para la ejecución 
del mandato de la OIE.

Presupuesto general de la OIE

Financiación de la OIE
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Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar de los Animales
El Fondo Mundial de la OIE, creado en 2006, permite que múltiples donantes respalden las acciones 
implementadas por la Organización, como complemento del presupuesto general. De acuerdo con los 
donantes, los recursos se asignan a distintas acciones que apuntan a una mejor gobernanza de los sistemas 
nacionales de sanidad animal, sobre todo los Servicios Veterinarios, y a la instauración de las normas de la OIE 
y las acciones de solidaridad para los países en desarrollo. El Fondo Mundial colabora en la financiación de:
– las actividades de mejora de las capacidades mundiales, regionales y nacionales enfocadas sobre todo 

a los Servicios Veterinarios nacionales, gracias a la formación de los Delegados y los Puntos Focales 
nacionales de los Países Miembros, y al Proceso PVS (evaluación de las Prestaciones de los Servicios 
Veterinarios);

– el refuerzo de las comunidades científicas veterinarias nacionales en los países en desarrollo, a través 
de un programa de hermanamiento entre los Centros de Referencia de la OIE;

– la calidad mundial de la enseñanza veterinaria;
– el respaldo a las asociaciones o los colegios de veterinarios nacionales;
– la modernización de las legislaciones veterinarias nacionales existentes; 
– acciones de comunicación.

Proceso PVS
El Fondo Mundial financia las actividades asociadas al Proceso PVS (ver página 24). En la 81.a Sesión 
General de la Asamblea mundial de Delegados de la OIE (mayo de 2013) se destacó su importancia 
especialmente. Varios representantes de los gobiernos de los Países Miembros anunciaron decisiones 
políticas y financieras nacionales, adoptadas a partir de las recomendaciones de las misiones PVS.  
En colaboración con el Banco Mundial y la Unión Europea, la OMS y la OIE han implementado por otra parte 
un enfoque funcional, con vistas a promover la utilización simplificada de sus respectivas herramientas  
y procedimientos para la mejora en paralelo de los sistemas de salud pública y sanidad animal de los Países 
Miembros. 
En 2013, las donaciones del Banco Mundial, la Unión Europea, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y de la Federación Ecuestre Internacional contribuyeron a financiar  
la implementación del proceso PVS de la OIE.

millones
de dosis contra 

la rabia

2,7 
millones

de dosis contra 
la FA

1,9
millones

de dosis contra 
la PPR

4

Rabia
El banco de vacunas contra la rabia para 
Asia se encuentra plenamente operativo 
desde 2012, tras la atribución de dos 
licitaciones y la entrega de vacunas por 
parte de las empresas seleccionadas. 
Este banco está compuesto por vacunas 
antirrábicas inyectables para perros, así 
como por vacunas que se administran por 
vía oral destinadas a los proyectos piloto 
de investigación de los países elegibles.
Los criterios de elegibilidad para 
recurrir a este banco de vacunas fueron 
aprobados, en 2012, en la 18.a reunión 
de la subcomisión de la OIE para la 
campaña de control de la fiebre aftosa 
en China y en los países del Sudeste 
Asiático–SEACFMD (reunión regional de 
los Servicios Veterinarios nacionales).
Este banco regional es administrado 
por la Representación Subregional 
de la OIE en Bangkok (Tailandia) y la 
Representación Regional de la OIE para 
Asia y el Pacífico en Tokio (Japón), con el 
apoyo de la Sede de la OIE. 
Vietnam y Laos fueron los primeros países 
beneficiarios en 2012. En 2013, Filipinas 
recibió vacunas para acompañar su 
campaña de vacunación nacional. Laos, 
Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Bután, 
Myanmar, Nepal y Vietnam recibieron 
entre 20.000 y 500.000 dosis de vacunas 
contra la rabia.

Fiebre aftosa
El banco de vacunas contra la fiebre 
aftosa para Asia se creó según los 
mismos procedimientos. Está constituido 
por cinco cepas víricas de base, seis 
optativas y una vacuna antiaftosa 
preformulada. Funciona desde diciembre 
de 2011. Laos y Myanmar recibieron 
200.000 dosis cada uno en 2012. En 
2013, se prosiguió con entregas de 
100.000 a 600.000 dosis para Myanmar, 
en dos ocasiones, al igual que en 
Camboya y Laos. La financiación de 
este banco también corre por cuenta del 
programa HPED de la Unión Europea. Su 
gestión está a cargo de la representación 
subregional de Bangkok de la OIE.

Peste  
des pequeños rumiantes
El banco de vacunas contra la peste 
de pequeños rumiantes para África 
funciona desde el mes de febrero de 
2013 en el marco del proyecto «Normas 
para las vacunas y enfoque piloto para 
la lucha contra la peste de pequeños 
rumiantes en África» financiado por 
la Fundación Bill y Melinda Gates  
(ver página 36). El proveedor de vacunas, 
seleccionado mediante licitación 
internacional e instalado en África,  
se ocupa actualmente de la preparación 
y de la entrega de la vacuna contra  
la peste de pequeños rumiantes a los 
países africanos concernidos. Hasta 
la fecha, se ha efectuado una primera 
entrega a Ghana de 500.000 dosis  
de vacuna contra la peste de pequeños 
rumiantes y, en enero de 2014, se 
entregará el primer lote de 3,5 millones 
de dosis destinadas a Burkina Faso.

Número total de dosis entregadas (hasta el 31 de diciembre de 2013)

Países Miembros
69%

Otros
1%

Fundaciones y partenariados 
con el sector privado
6%

Organizaciones 
internacionales 
24%

¿Quiénes son los donantes?
(Media anual 2006-2013)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10,6 M€

20,3 M€

Evolución de los ingresos anuales
del Fondo Mundial (2006-2013)

Bancos regionales de vacunas
En el marco del Programa de Cooperación Regional sobre las Enfermedades Animales Emergentes 
o Reemergentes Altamente Patógenas (HPED) financiado por la Unión Europea, la OIE recibió  
el mandato de establecer bancos regionales de vacunas en Asia para la influenza aviar, la fiebre 
aftosa, la rabia y, posiblemente, otras enfermedades transfronterizas emergentes o reemergentes.
En África, también se ha creado un banco regional de vacunas contra la peste de los pequeños 
rumiantes.
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Información sanitaria mundial 

 
WAHIS: el Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE

WAHIS permite integrar, en tiempo real, datos sobre las enfermedades animales para después informar a la 
comunidad internacional.
El sistema, abierto a los 178 Países Miembros de la OIE y a los países que no lo son, consta de dos 
componentes:

– Un sistema de alerta precoz para informar a la comunidad internacional acerca de los eventos epidemiológicos 
excepcionales y de las enfermedades emergentes a través de «mensajes de alerta» tras la recepción de las 
notificaciones inmediatas.

– Un sistema de seguimiento continuo para observar la presencia o ausencia de las enfermedades de la lista de 
la OIE. La información se reúne en los informes semestrales y anuales de los Países Miembros. Estos últimos 
contienen también otras informaciones sobre los Servicios Veterinarios, la producción de vacunas  
y las poblaciones animales.

Principales 
enfermedades objeto 

de una notificación 
inmediata en 2013

Número de notificaciones inmediatas 
recibidas entre el 1 de enero  

y el 31 de diciembre de 2013.

Fiebre aftosa
Influenza aviar levemente patógena (aves)

Influenza aviar altamente patógena
Enfermedad de Newcastle

Anemia infecciosa del salmón
Carbunco bacteridiano

Dermatosis nodular contagiosa
Viruela ovina y viruela caprina

Rabia

19
18
12
9
8
6
6
6
5

En el ámbito de la información sanitaria, además del lanzamiento de la interfaz 
WAHIS-Wild, se prosiguió en la mejora y la consolidación de los sistemas mundiales 
WAHIS y WAHID, además de la formación de los Puntos Focales nacionales de todos 
los Países Miembros en este campo, mediante la organización de cuatro talleres 
regionales de formación especializada (ver detalles página 35).

Obtención de la información oficial

Al hacerse miembro de la OIE, cada país se compromete a notificar la situación zoosanitaria (animales terrestres  
y acuáticos) de su territorio, lo más pronto posible y de forma transparente. Este procedimiento se aplica tanto a los 
eventos sanitarios naturales como intencionales.
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Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013:

Intercambio de la información sanitaria
La OIE comparte esta información con sus socios, la Organización de las Naciones Unidas para la la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la plataforma 
común FAO/OIE/OMS por medio del sistema mundial de alerta y respuesta precoz, GLEWS (Global Early Warning System).
Los datos relativos a 10 enfermedades seleccionadas, 4 zoonosis y 6 enfermedades estrictamente animales se difunden dentro de esta red. 
En 2013, continuaron las negociaciones con las organizaciones regionales con políticas de sanidad animal orientadas a la armonización de las obligaciones de los Países Miembros en materia  
de información sanitaria. Las negociaciones con la Unión Europea siguen su curso en pos de una colaboración orientada a desarrollar un programa de notificación sanitaria compatible entre la OIE 
y los Países Miembros de la Unión Europea.

Tendencia del número 
de suscriptores a OIE-Info 
por año entre 2004 y 2013

Búsqueda de información extraoficial

Un equipo de la OIE se dedica por completo al tratamiento de las notificaciones 
de enfermedades animales y de los informes semestrales y anuales enviados 
por los Países Miembros. Más allá del tratamiento de la información oficial 
recibida, trabaja en la búsqueda activa de toda información sobre eventos 
epidemiológicos divulgados por los medios de comunicación, las redes 
privadas, Internet o cualquier otra fuente no oficial.

Desde su lanzamiento en 2002, esta actividad de investigación activa y de 
verificación de las informaciones sanitarias se ha desarrollado en gran medida 
en beneficio de una mayor transparencia de la situación de las enfermedades 
animales en el mundo.
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En 2013, la búsqueda activa de información no oficial permitió analizar 
y tratar 55 eventos excepcionales, 18 fueron objeto de una notificación 

inmediata o de un informe de seguimiento tras contactar 
con los Países Miembros; las otras alertas fueron infundadas.

Un total de

notificaciones 
inmediatas e informes  

de seguimiento

687
provenientes 

de

países
95

sobre

enfermedades
61 de ellos fueron

notificaciones
immediatas

158

Difusión de la información sanitaria 

El número de suscriptores a la lista de difusión directa OIE-info aumenta 
constantemente desde 2004.

A finales de 2013: 
– más de 10.000 suscriptores a esta lista de difusión,
– alrededor de 350.000 visitantes consultaron las páginas  

de las alertas sanitarias.
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Número de datos

Número de datos oficiales 
y no oficiales analizados por
«búsqueda activa» desde 2002.

Estas actividades se han 
desarrollado y diversificado 
durante los últimos once años. 
La búsqueda activa completa 
informacioneslos datos oficiales 
transmitidos por los Delegados, 
para una mayor transparencia 
sobre la situación de las 
enfermedades animales  
en el mundo.

0
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Normas y directrices de la OIE

El procedimiento de elaboración y actualización de las normas internacionales 
de la OIE permite una gran reactividad y publicación rápida, gracias a la 
mejora constante de los textos a medida que aparecen nuevas informaciones 
científicas. En este contexto, en 2013, se actualizaron numerosos capítulos 
del Código Sanitario para los Animales Terrestres, del Código Sanitario para 
los Animales Acuáticos, del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 
Vacunas para los Animales Terrestres y del Manual de Pruebas de Diagnóstico 
para los Animales Acuáticos. 

Las normas internacionales de sanidad y bienestar animal de la OIE se preparan en 
colaboración con los Países Miembros y se adoptan democráticamente durante la Sesión 
General de la Asamblea mundial de Delegados nacionales de la OIE. Cada país dispone 
de una voz. Estas normas, actualizadas anualmente, buscan prevenir y controlar las 
enfermedades animales, incluidas las zoonosis, y garantizar la seguridad sanitaria del 
comercio mundial de animales terrestres y acuáticos y de sus productos, al igual que 
promover el bienestar animal. Se publican en dos códigos y dos manuales. 

Vídeo sobre la elaboración 
de las normas de la OIE:
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Comisiones especializadas

La misión de las comisiones especializadas de la OIE consiste en recabar la información científica más reciente con vistas a estudiar  
la epidemiología y los métodos de control de las enfermedades animales, elaborar o revisar las normas internacionales de la Organización 
sujetas a la aprobación de la Asamblea mundial de Delegados y contribuir a resolver cuestiones de carácter técnico o científico 
planteadas por los Miembros, especialmente en el ámbito de la prevención y control de las enfermedades de los animales terrestres  
y acuáticos, incluidas las zoonosis, así como en el campo de la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales y productos 
de origen animal. Al igual que cada año, en 2013, cada una de las Comisiones se reunió en dos ocasiones.
Cada tres años, la Asamblea mundial elige los integrantes de las Comisiones, a partir de la excelencia y representatividad geográfica 
de sus integrantes.

Las cuatro Comisiones especializadas son:

Grupos de trabajo permanentes
Los tres grupos de trabajo permanentes se reúnen cada año.

Grupos ad hoc
En 2013, se llevaron a cabo 30 reuniones de grupos ad hoc de expertos, 

con el fin de elaborar proyectos de normas o directrices destinadas a aportar 
una base científica a las Comisiones especializadas y acelerar sus propuestas normativas anuales.

Comisión  
de Normas 

Sanitarias para  
los Animales 

Terrestres 

(Comisión del Código Terrestre)

Comisión 
Científica para las 
Enfermedades de 

los Animales
(Comisión Científica)

Comisión 
de Normas 
Biológicas 

(Comisión de Laboratorios)

Animales 
salvajes

Seguridad 
sanitaria de 

los alimentos 
derivados de la 

producción 
animal

Bienestar 
animal

Comisión  
de Normas 

Sanitarias para  
los Animales 

Acuáticos
(Comisión para los Animales 

Acuáticos)
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Durante la 81.a Sesión General, la Asamblea mundial de Delegados de la OIE adoptó o revisó capítulos de importancia 
referidos, entre otros, al bienestar animal, el uso de agentes antimicrobianos en el ámbito de la sanidad animal, la peste 
bovina y el control de ciertas enfermedades de los animales acuáticos.

En mayo de 2013, se presentaron en total 35 capítulos, nuevos o revisados 
para adopción en la Asamblea mundial de Delegados de la OIE.

Bienestar de los pollos  
de engorde
Los Países Miembros de la OIE 
adoptaron una nueva norma sobre 
el bienestar animal y los sistemas 
de producción de pollos de engorde 
(Capítulo 7.10.). Esta nueva norma, 
que brinda los criterios e indicadores 
para medir el bienestar de los pollos 
de engorde durante su producción, 
es el resultado de varios años de 
trabajo en busca de un consenso 
entre los Países Miembros.
En la actualidad, las normas de 
bienestar animal en los sistemas de 
producción cubren el ganado vacuno 
de carne y los pollos de engorde. Se 
está elaborando una norma relativa 
a los sistemas de producción de 
vacas lecheras.

 
Agentes antimicrobianos
En 2013, se actualizó el Capítulo 
6.9. «Uso responsable y prudente 
de productos antimicrobianos en 
medicina veterinaria» y la lista de 
antimicrobianos de importancia para 
la medicina veterinaria.
Desde entonces, la Comisión del 
Código ha preparado nuevos textos 
relativos a las recomendaciones 
para prevenir la resistencia a los 
antimicrobianos, la armonización de 
los programas nacionales de vigilancia 
y seguimiento de la resistencia a los 
agentes antimicrobianos, la utilización 
responsable y prudente de los agentes 
antimicrobianos en medicina veterinaria 
y la evaluación del riesgo asociado  
a la resistencia a los antimicrobianos 
como consecuencia del uso de 
antimicrobianos en los animales.

Fase posterior  
a la erradicación 
de la peste bovina
Se adoptó un nuevo capítulo 
(8.13.) sobre la fase posterior a 
la erradicación de la enfermedad. 
Cada año, los Países Miembros 
deben informar a la OIE acerca de 
la situación de las reservas de virus 
de peste bovina existentes en su 
territorio. Los datos obtenidos se 
presentarán durante las sesiones 
generales de la OIE. La transparencia 
de los Países Miembros se considera  
una herramienta esencial para 
prevenir la reaparición de la 
enfermedad.
Este capítulo insta a los países a 
destruir las reservas de virus que 
aún poseen o a transferirlos a 
una instalación certificada, para 
conservarlas con total seguridad. 
Además, establecen las medidas 
que se deben tomar en caso de 
reaparición accidental o intencional 
del virus a partir de los laboratorios 
que todavía lo posean. 

Comisión  
de Normas 

Sanitarias para  
los Animales 

Terrestres 

(Comisión del Código Terrestre) 

En 2013, la Asamblea mundial de Delegados de la OIE adoptó nueve capítulos nuevos o revisados 
sobre los siguientes temas: glosario; notificación de enfermedades y datos epidemiológicos (Capítulo 
1.1.); criterios para la inscripción de las enfermedades de los animales acuáticos en la lista de la 
OIE (Capítulo 1.2.); enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.); análisis del riesgo (Capítulos 
2.1. y 5.3.); matanza de peces de cultivo con fines de control sanitario; infección por Aphanomyces 
invadans (síndrome ulcerante epizoótico) (Capítulo 10.2.) e infección por el virus de la anemia 
infecciosa del salmón (Capítulo 10.5.). 

Se publicó la primera edición de la Herramienta de la OIE 
para la evaluación de las prestaciones de los Servicios 
Veterinarios o de los servicios encargados de la sanidad de 
los animales acuáticos «Herramienta PVS de la OIE: Animales 
Acuáticos», elaborada para mejorar de la buena gobernanza 
de los servicios de sanidad de los animales acuáticos. La 
OIE se compromete a respaldar a los Servicios Veterinarios 
de sus Países Miembros para un mejor acompañamiento del 
desarrollo cada vez mayor  del sector acuícola.

Herramienta PVS de la OIE  
para los animales acuáticos

Comisión  
de Normas 

Sanitarias para  
los Animales 

Acuáticos
(Comisión para los Animales 

Acuáticos)
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Colaboración internacional y entre organismos
La OIE colabora estrechamente con otras organizaciones internacionales, incluidas la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en particular, la secretaría del Comité de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF), la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).

Esta colaboración resulta esencial a la hora de armonizar las políticas normativas intergubernamentales a nivel mundial.

Enseñanza veterinaria

Hacia la armonización de la formación veterinaria y el refuerzo 
de los organismos veterinarios estatutarios a escala mundial
Desde 2009, un ciclo de conferencias mundiales de la OIE, así como la creación de un grupo ad hoc 
formado por expertos de los cinco continentes han permitido avanzar en estos temas. Hasta la fecha, los 
trabajos de la OIE han llevado a la adopción, por parte de la Asamblea mundial de Delegados, de un nuevo 
texto del Código Terrestre sobre la evaluación de los organismos veterinarios estatutarios (Artículo 3.2.12.), 
y a la elaboración de las siguientes directrices:

– competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar Servicios 
Veterinarios nacionales de calidad (2012),
– plan de estudios básico de formación veterinaria (2013).

La armonización de la calidad de la enseñanza veterinaria en el respeto de las directrices de la OIE  
y la consolidación de los organismos veterinarios estatutarios (OVE) son pilares básicos de la buena 
gobernanza y de la calidad de los Servicios Veterinarios en el mundo. Asimismo, se ha destacado el apoyo 
de los OVE a la calidad de la enseñanza veterinaria.

Bienestar animal

Programa de mejora del bienestar animal (IAWP)
El objetivo de este programa es contribuir a la mejora del bienestar de los animales destinados al consumo 
durante su transporte y sacrificio en varios Países Miembros de las regiones de Asia y el Pacífico y Oriente 
Medio. En 2013, en Indonesia concluyeron con éxito los talleres de formación iniciados en 2012. Igualmente, 
se realizaron sesiones de formación en Filipinas, Turquía y Vietnam, en las que participaron universitarios, 
representantes de la industria y de organizaciones internacionales no gubernamentales, con vistas a facilitar 
la cooperación futura entre los formadores recientemente capacitados, los establecimientos de enseñanza 
veterinaria y los sectores interesados. 
En 2014, prosiguen las formaciones del programa de mejora del bienestar animal.

Plataforma regional de bienestar animal de la OIE para Europa 
Los días 19 y 20 de septiembre de 2013, la primera reunión del Comité de pilotaje de la plataforma regional 
para Europa permitió validar un plan de acción trienal 2014-2016 centrado en la gestión de las poblaciones de 
perros vagabundos y en las condiciones de transporte y de sacrificio de los animales de cría. En Asia, este tipo 
de plataforma existe desde 2012, después se creó en América, y está prevista otra para Medio Oriente en 2014.

Rabia
La rabia es una de las tres prioridades establecidas por la FAO, la 
OIE y la OMS en el marco de su alianza Tripartita para la aplicación 
del concepto «Una sola salud». Las tres organizaciones lanzaron una 
declaración común durante el Día mundial contra la rabia, con vistas 
a la erradicación de la enfermedad en el hombre y su control en los 
animales. Igualmente, la OIE colabora con la Alianza Mundial para el 
Control de la Rabia (GARC). 
A escala regional, los países de las Américas apuntan al año 2015 
para eliminar la rabia humana transmitida por los perros en el 
continente, y los países del Sudeste Asiático fijaron el plazo para el 
año 2020.

Fiebre aftosa
Tras la segunda Conferencia mundial sobre la lucha contra la fiebre 
aftosa (2012), la OIE adoptó una estrategia mundial de control de esta 
enfermedad cuyo objetivo es reducir el impacto de la fiebre aftosa en 
el mundo a través de la disminución del número de focos en los países 
infectados hasta la obtención del estatus de país libre de enfermedad 
con o sin vacunación, y el mantenimiento del estatus oficial de país 
libre de enfermedad de los países ya reconocidos indemnes. Esta 
estrategia contribuye a la reducción de la pobreza porque multiplica 
las oportunidades comerciales para la exportación de animales y sus 
productos derivados, y porque permite mejorar los ingresos cotidianos 
de miles de productores pobres cuya subsistencia depende de los 
animales de cría. En este marco, la OIE ha coorganizado distintas 
reuniones regionales, sobre todo en el marco del grupo de trabajo 
común FAO-OIE para el control progresivo de las enfermedades 
transfronterizas de los animales, el GF-TADs.

Peste de los pequeños rumiantes
En 2013, la OIE lanzó el proyecto «Normas de vacunas y enfoque piloto 
para la lucha contra la peste de pequeños rumiantes en África»,  
que tiene por objetivo establecer una estrategia piloto para controlar 
y erradicar progresivamente la enfermedad en varios países  
del oeste africano. Este programa incluye actividades a cargo del 
Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana 
(PANVAC).
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Actividades científicas y técnicas

Enfoque «Una sola salud»
Dentro de su compromiso para contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades infecciosas 
en la interfaz hombre-animal-ecosistemas (enfoque «Una sola salud»), la OIE participó en la 
Conferencia del Premio Príncipe Mahidol 2013 «Un mundo unido contra las enfermedades 
infecciosas: soluciones intersectoriales». Durante su alocución, en nombre de la OMS, la FAO  
y la OIE, el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, destacó la necesidad de movilizar la 
voluntad política y el compromiso de los máximos responsables de la toma de decisiones, de 
crear un clima de confianza entre los socios y de mejorar la gobernanza de conformidad con las 
normas internacionales. Esta reunión permitió constatar la existencia de un consenso real entre 
los expertos en salud pública, sanidad animal y protección medioambiental, sobre el hecho de 
que la cooperación entre estos sectores constituye un avance importante para controlar las 
enfermedades en la interfaz hombre-animal-ecosistemas.
Con el respaldo del Banco Mundial, la OIE y la OMS, en calidad de organizaciones mundiales de 
referencia encargadas de la elaboración de las normas internacionales aplicables a la sanidad 
animal y la salud pública, han efectuado una armonización de sus respectivas iniciativas 
de evaluación, es decir, el Proceso PVS de la OIE y el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) de la OMS. Ambas organizaciones han instaurado una sinergia entre sus herramientas 
de evaluación respectivas, y preparan una guía concertada OIE/OMS destinada a facilitar 
la evaluación paralela, a partir de una base voluntaria, de los sistemas de sanidad animal y 
pública de los Países Miembros.

Influenza H7N9
La Asamblea mundial de Delegados estudió el carácter excepcional del 
episodio de influenza A (H7N9) en la República Popular de China en abril de 
2013. El Delegado de China presentó datos vigentes, que se debatieron con 
el fin de preparar las medidas destinadas a prevenir una propagación mundial 
del virus en el animal. 
Los Laboratorios de Referencia de la OIE para la influenza aviar, entre ellos, 
el Instituto de Investigación Veterinaria de Harbín, otros laboratorios de China, 
y científicos de la red OFFLU continúan efectuando investigaciones sobre el 
virus H7N9 destinadas a comprender mejor sus características y garantizar la 
disponibilidad de protocolos de pruebas de diagnóstico más adaptadas.
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Primer proyecto de investigación  
utilizando el virus de la peste bovina
Se trata de un estudio realizado en 2013 
por el Instituto Pribright (Reino Unido) con 
financiamiento de la OIE, que busca determinar 
si las vacunas contra la peste de los pequeños 
rumiantes (PPR) también pueden brindar 
protección contra la peste bovina. En caso 
de ser así, las vacunas contra la PPR podrían 
almacenarse en el marco de las medidas de 
preparación ante posibles focos de peste bovina 
y de PPR, lo que haría inútil la constitución 
de bancos de vacunas para la peste bovina  
y minimizaría los riesgos de liberación accidental 
o deliberada de dicho virus, sin renunciar a la 
estrategia de preparación. 

Comité asesor mixto para la peste bovina 
(Sede de la OIE, París, septiembre de 2013)

Fase posterior a la erradicación
de la peste bovina
La peste bovina fue declarada erradicada de la superficie del planeta en 2011 por las Asambleas de la OIE y de la FAO, que  
se comprometieron a que se destruyeran las reservas residuales del virus de la peste bovina o que se conservaran en un 
pequeño número  de instalaciones de alto nivel de confinamiento. En 2012, la OIE y la FAO crearon un comité mixto asesor 
encargado de suministrar asesoría sobre asuntos técnicos asociados a las actividades posteriores a la erradicación de 
la peste bovina y una secretaría mixta en apoyo del comité. En particular, este comité tiene por misión aprobar los proyectos  
de investigación que impliquen la manipulación de material que contenga el virus de la peste bovina y certificar una pequeña 
cantidad  de establecimientos de alto nivel de confinamiento para conservar dicho material en diferentes regiones del mundo.
El comité se reunió en dos ocasiones en 2013. En febrero de 2013, aprobó el primer proyecto de investigación en el que se 
utiliza el virus de la peste bovina desde la declaración de la fase  posterior a la erradicación. De igual modo, el comité estará 
encargado de examinar las solicitudes de certificación presentadas por instituciones que desean obtener el estatus de 
establecimiento certificado por la OIE y la FAO para la conservación de material que contenga el virus de la peste bovina.  
Este número reducido de establecimientos certificados de alto nivel de confinamiento tendrá la misión de conservar el material con 
contenido vírico en diferentes regiones del mundo. 

Red científica mundial conjunta OIE/FAO para 
el control de la influenza animal (OFFLU)

La Secretaría y la coordinación de la red OIE/FAO 
para el control de la influenza animal (OFFLU) está 
a cargo de la OIE desde su creación. En 2013, se 
organizaron tres reuniones del comité de pilotaje 
y del comité ejecutivo y dos reuniones técnicas 
que permitieron establecer las orientaciones 
estratégicas de la red y coordinar sus diversas 
actividades técnicas. La red continúa ampliando su 
perímetro de acción, con expertos provenientes de 
las redes especializadas en la gripe equina, la gripe 
porcina y la influenza aviar.

La FAO, la OMS y la OIE han iniciado, como se indica en su acuerdo tripartito, 
una estrecha colaboración sobre los riesgos biológicos en la interfaz hombre-
animal-ecosistemas. 
Las relaciones entre la OMS y OFFLU son un ejemplo de dicha colaboración: se 
ha renovado por un período de cinco años, hasta 2018, el Acuerdo oficial con 
el que OFFLU se compromete a colaborar en el proceso de selección de cepas 
vacunales humanas de la OMS a partir de una información temprana sobre las 
cepas víricas pertinentes de origen animal. 

Presidente del Comité de pilotaje
El doctor Peter Daniels  
(del Laboratorio australiano  
de sanidad animal), remplazó  
al profesor Steve Edwards  
a finales del año 2013.  

Presidente del Comité ejecutivo
El doctor David Swayne (experto 
de la OIE en el laboratorio 
Southeast Poultry Research 
Laboratory) remplazó al doctor 
Peter Daniels.

Uno de los principales objetivos de esta red es compartir con la OMS  
los datos sobre las gripes animales, con el fin de contribuir a la selección 
precoz de los virus más adaptados a las vacunas de uso humano,  
que pueden incluir virus animales que podrían acarrear amenazas 
pandémicas.

Nuevo equipo de dirección
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6 nuevos Laboratorios de Referencia 
En 2013, se aceptaron seis nuevas candidaturas a la categoría de Laboratorio de Referencia de la OIE en la Asamblea 
mundial, y un laboratorio solicitó ser retirado de la lista, lo que representa un total de 241 Laboratorios de Referencia 
de la OIE. Los nuevos Laboratorios de Referencia aprobados son los siguientes:

Fiebre aftosa

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZSLER),
Brescia, Italia.

Encefalitis japonesa

Rabies Research Laboratory, Division 
of Viral Disease, Animal and Plant 
Quarantine Agency (QIA), Ministry of 
Agriculture, Food and Rural Affairs 
(MAFRA),
Gyeonggi-do, República de Corea.

Teileriosis ovina

Lanzhou Veterinary Research Institute, 
Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS), Vector and Vector-
borne Diseases Control Laboratory 
(VVBDC), Provincia de Gansu, China 
(Rep. pop. de). 

Fiebre Q

Anses (Agencia nacional francesa de 
seguridad sanitaria de la alimentación, 
el medio ambiente y el trabajo), 
Laboratorio de Sophia-Antipolis, Unidad 
de patología de rumiantes,  
Sophia-Antipolis, Francia.

Gripe porcina

Animal Health and Veterinary 
Laboratories Agency (AHVLA) 
Weybridge, Reino Unido. 

Estreptococosis porcina

Nanjing Agricultural University (NAU), 
Branch of Swine Streptococcosis 
Diagnostic Laboratory (BSSDL), 
Provincia de Jiangsu, China (Rep. pop. de).

284
Centros de 
Referencia

6 nuevos
Laboratorios  
de Referencia

4 
nuevos Centros 
Colaboradores

En 2011, la Sede adoptó un nuevo método de contabilización de los Laboratorios de 
Referencia. Anteriormente, los laboratorios designados para varias enfermedades similares 
(por ejemplo la peste bovina y la peste de los pequeños rumiantes) se contabilizaban como 
un solo instituto, pero a partir de mayo de 2011 cada laboratorio se contabiliza para una 
sola enfermedad, lo que explica en parte el importante aumento reflejado entre 2010 y 2011.

Número de Laboratorios de Referencia
300
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Red de expertos de la OIE
La OIE cuenta con 284 Centros de Referencia en su red de experiencia científica  
a través del mundo. Esta cifra incluye los Laboratorios de Referencia y los Centros 
Colaboradores de la OIE.

En 2013
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Centro Colaborador de la OIE 
para cultivos celulares

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna (IZSLER),  
Brescia, Italia).

Centro Colaborador de la OIE  
para el bienestar y la ciencia  
de los animales de laboratorio

incorporado al Instituto de investigación sobre los animales 
de laboratorio, Academia Nacional de Ciencias,
Washington, DC (Estados Unidos de América).

Centro Colaborador de la OIE  
para el control de calidad  
de las vacunas veterinarias

incorporado al Centro panafricano de vacunas veterinarias  
de la Unión Africana (UA-PANVAC),
Debre-Zeit (Etiopía).

Centro Colaborador de la OIE  
para la epidemiología veterinaria  
y la salud pública

incorporado a EpiCentre y a EpiLab 
Massey University,
Palmerston North (Nueva Zelanda).

La Asamblea también aprobó la participación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., en el Centro Colaborador de la OIE conformado 
por Chile y Uruguay, cuya nueva denominación es: Centro Colaborador de la OIE para el bienestar animal y los sistemas de producción pecuarios.

Comisión 
de Normas Biológicas

Esta Comisión supervisa en particular la producción del Manual 
de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 
Terrestres (Manual Terrestre) cuyo carácter normativo internacional 

es reconocido igualmente por el acuerdo MSF de la Organización 

Mundial del Comercio. La Comisión selecciona las candidaturas 

de los Laboratorios de Referencia de la OIE para las enfermedades 

de los animales terrestres y verifica el respeto del ejercicio de su 

mandato para los laboratorios ya reconocidos. Asimismo, alienta 

la preparación y la distribución de reactivos y de vacunas de alta 

calidad conformes a las normas de la OIE.

Comisión 
de Normas 
Biológicas 

(Comisión de Laboratorios)

Número de Centros Colaboradores
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4 nuevos Centros Colaboradores
Tras la aprobación por la Asamblea durante la 81.a Sesión General,  
la OIE cuenta con 43 Centros Colaboradores en 2013.
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Proyectos de hermanamiento entre laboratorios 

Históricamente, la gran mayoría de los proyectos de hermanamiento entre Laboratorios de la OIE se ha 
relacionado con enfermedades de los animales terrestres. Desde 2013, el programa se ha ampliado 
a las enfermedades de los animales acuáticos. De este modo, la Comisión de Normas Sanitarias para 
los Animales Acuáticos recomendó tres propuestas nuevas vinculadas con la sanidad de los animales 
acuáticos, las cuales están siendo estudiadas para su puesta en marcha.

Hasta la fecha, se han validado 46 proyectos de hermanamiento certificados por la OIE en 40 países.

18 
proyectos de 

hermanamiento 
finalizados

En 2013

Desarrollo de las actividades posteriores 
al hermanamiento
En 2013, la OIE entregó un certificado a los laboratorios guía y candidatos 
que participaron en los 18 proyectos de hermanamiento culminados. Dada 
la cantidad de proyectos de hermanamiento ya finalizados, cada vez más se 
realizan actividades posteriores al hermanamiento destinadas a mantener 
los beneficios del programa. El compromiso de los países de prolongar su 
apoyo político y financiero a los laboratorios candidatos se considera un 
factor clave en la duración de sus resultados. El desarrollo de las redes 
regionales y la participación en actividades internacionales también son 
factores de importancia.

Presencia del hermanamiento entre Laboratorios  
en el mundo

La iniciativa de hermanamiento entre Laboratorios de Referencia o Centros Colaboradores de la OIE,  

y  laboratorios candidatos en los países en desarrollo o en transición, se inició oficialmente en diciembre de 

2006. Esta iniciativa busca equilibrar la distribución mundial de Laboratorios de Referencia de la OIE, facilitar 

el acceso a la pericia científica veterinaria de los países en desarrollo y en transición y reforzar la excelencia de 

la comunidad científica veterinaria de estos países para facilitar su participación en la preparación científica 

de las normas de la OIE.

Esta exitosa iniciativa se reconoce actualmente como el programa emblemático de la OIE en materia  

de fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios y de desarrollo de redes.

29 
proyectos 

en curso de 
realización

Más de15
candidaturas

en distintas etapas
de progresión

3 
candidaturas

aceptadas como 
Centro de Referencia  

de la OIE
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   La Comisión Científica de la OIE para las 
enfermedades animales y el reconocimiento del 
estatus sanitario oficial de los Países Miembros

Desde su creación en 1946, la Comisión Científica para las Enfermedades animales 

tiene por misión identificar las estrategias y las medidas idóneas para la prevención y la 

lucha contra las enfermedades animales. Examina igualmente los expedientes de los Países Miembros que 

desean ser incluidos en la lista de países libres de enfermedades prioritarias: fiebre aftosa, encefalopatía 

espongiforme bovina, perineumonía contagiosa bovina (PCB), y, más recientemente, peste equina, peste de 

los pequeños rumiantes y peste porcina clásica. Los Países Miembros también pueden solicitar la validación 

oficial por parte de la OIE de su programa nacional de control de la fiebre aftosa, la peste de los pequeños 

rumiantes y la  PCB si así lo desean (a partir de 2014).

En 2013, la OIE recibió 88 expedientes para un reconocimiento oficial de estatus sanitario que se presentarán 

para adopción en la Asamblea mundial de Delegados de la OIE en la 82.a Sesión General de la OIE en mayo 

de 2014.

Comisión 
Científica para las 
Enfermedades de 

los Animales
(Comisión Científica)

Encefalopatía espongiforme 
bovina o «enfermedad 

de las vacas locas»

Durante la Sesión General de mayo 
de 2013, los Delegados nacionales 
de la Asamblea mundial reconocieron 
a Bulgaria y Costa Rica como países 
con estatus de «riesgo controlado» de 
encefalopatía espongiforme bovina. 
Estados Unidos de América, Israel, 
Italia, Japón, Países Bajos y Eslovenia 
se reconocieron como países con un 
«riesgo insignificante». 
No se modificó el estatus oficial de 
ningún otro país con un reconocimiento 
ya oficial.

Fiebre aftosa

Se reconocieron nuevas zonas libres 
de fiebre aftosa en Argentina, Perú  
y Bolivia. 
La OIE validó el programa nacional  
de control de la fiebre aftosa propuesto 
por Bolivia.

Peste equina

Por primera vez, la Asamblea reconoció 
54 países como libres de peste equina.

Número de solicitudes de evaluación presentadas 
a la OIE con vistas al reconocimiento oficial del estatus 
sanitario de una enfermedad, por ciclo anual de 
evaluación (desde mayo del año N a mayo del año N+1) 
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Evolución de las solicitudes de reconocimiento 
oficial del estatus sanitario recibidas por la OIE 

Con la erradicación mundial de la peste bovina, proclamada oficialmente  
en 2011, esta enfermedad ya no forma parte del proceso oficial  
de reconocimiento de la OIE.
La peste equina y la de los pequeños rumiantes han pasado a formar parte 
del procedimiento en 2013. El aumento habitual del número de solicitudes 
presentadas muestra el interés de los Países Miembros de ser reconocidos  
como libres de ciertas enfermedades o a hacer aprobar su programa oficial  
de control de la fiebre aftosa.

Reconocimiento oficial del estatus sanitario de los Países Miembros de la OIE
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El departamento de actividades regionales respalda las acciones de las Representaciones 
Regionales y Subregionales y de las Comisiones Regionales de la OIE, a través 
de la organización de conferencias y la puesta a disposición de un soporte técnico. 
Las acciones regionales integran sobre todo la realización logística de programas 
de refuerzo de las competencias de los Servicios Veterinarios nacionales y sus socios 
en el mundo para beneficio de todos los Países Miembros. A través de sus programas 
en el terreno, la OIE establece una red de responsables nacionales para lograr 
una aplicación eficaz de sus normas y directrices.

Ayuda a los Servicios Veterinarios  
para una mejor gobernanza sanitaria

El departamento de actividades regionales refuerza la puesta en conformidad de los 
Servicios Veterinarios nacionales de los Países Miembros con las normas de calidad 
de la OIE, con el objetivo de mejorar la gobernanza sanitaria en todo el mundo. La OIE 
propone también a los países que lo deseen un Análisis de brechas PVS asociado con a la 
preparación de un plan estratégico nacional para fortalecer la conformidad de los Servicios 
Veterinarios, a fin de aportar a los Países Miembros el apoyo necesario para preparar 
programas de inversión que presentarán a sus respectivos gobiernos y, si es necesario, a 
los donantes interesados.

Número acumulado de solicitudes de 
misiones de evaluación PVS 

y de misiones de Análisis de brechas 
PVS recibidas desde 2006.

Evaluar los Servicios Veterinarios 
nacionales: Proceso PVS de la OIE
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Actividades regionales
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Una nueva actividad: los «laboratorios» PVS
En 2013, se finalizaron tanto el manual de la OIE para las misiones de evaluación PVS de 
los laboratorios veterinarios como la herramienta laboratorio del Proceso PVS.
La primera misión piloto fue realizada en Laos en 2012 por un equipo PVS de la OIE y por 
expertos de laboratorios que se encargaron de elaborar la metodología y las herramientas 
de la misión. Otras dos misiones se llevaron a cabo en 2013, en Tanzania y Libia. La OIE 
ya planificó nuevas misiones para 2014.

Por una mejor gobernanza veterinaria: nuevas 
temáticas de hermanamiento implementadas por la OIE

Programa de hermanamiento entre establecimientos 
de educación veterinaria

En 2012, la OIE lanzó un programa de hermanamiento entre 
establecimientos de enseñanza veterinaria con el objetivo de crear 
y reforzar vínculos propicios para el intercambio de conocimientos, 
ideas y pericia entre dos establecimientos para que los países en 
desarrollo y transición adquieran equipos y métodos de enseñanza 
modernos, basados en normas internacionalmente aceptadas. 
Estos proyectos de hermanamiento se inspiran de las 
«Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas 
que se esperan de los veterinarios recién licenciados para 
garantizar Servicios Veterinarios nacionales de calidad» 
(2012), y del «Plan de estudios básico de formación veterinaria  
- directrices de la OIE» (2013).

A finales de 2013, se firmó un proyecto entre la Universidad de Minnesota (Estados 
Unidos de América) y la Universidad de Chang Mai (Tailandia), y se están preparando 
otros proyectos para 2014.

Programa de hermanamiento entre los organismos 
veterinarios estatutarios
En 2013, la OIE amplió su programa de hermanamiento a los organismos veterinarios 
estatutarios. Este programa se ha creado con el fin de desarrollar las competencias y las 
capacidades de dichos organismos, para que puedan asumir las responsabilidades que 
les corresponde frente a la autoridad veterinaria y respetar las normas internacionales  
de la OIE.
Varios proyectos de hermanamiento de la OIE se encuentran actualmente en preparación 
con el apoyo oficial de los Delegados de los Países Miembros y del director del organismo 
veterinario estatutario participante.

Hasta la fecha, seis años después del lanzamiento 

del Proceso PVS de la OIE:

el 71% de los Países Miembros de la OIE han solicitado 
una evaluación PVS

el 51% de los Países Miembros de la OIE han solicitado 
una misión de Análisis de brechas PVS

el 72%
de los Países Miembros de la OIE  
que solicitaron una evaluación PVS también  
han pedido una misión de Análisis de brechas PVS

el 26%
de los Países Miembros de la OIE han presentado 
una solicitud de misión de «legislación veterinaria» 
(es decir, un tercio de los Países Miembros  
que han solicitado una evaluación PVS)

En 2013, se llevaron a cabo 
32 misiones del Proceso PVS a 
petición de los Países Miembros.

Guía para los proyectos  
de hermanamiento 

entre establecimientos 
de enseñanza veterinaria. 

(2012).

Guía para los proyectos de 
hermanamiento entre los 
organismos veterinarios 

estatutarios (2013).
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Federar a los Delegados nacionales recientemente 
designados mediante la formación
La OIE presta una atención particular a la formación de los Delegados 
nacionales de los Países Miembros recién designados por medio  
de talleres regulares sobre sus derechos y obligaciones como Miembros  
de la OIE, su función en el seno de la Organización, así como los objetivos  
y misiones de OIE. En 2013, se organizaron dos seminarios para formar  
a 25 nuevos Delegados. 

Participación activa de la OIE 
en varios programas mundiales 

• Puesta en práctica de los siguientes acuerdos: 
 –  Programa Global OIE/FAO para el Control 

Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas 
de los Animales,

 –  Sistema Mundial de Alerta y Respuesta Temprana 
(GLEWS), con la FAO y la OMS,

en términos de coordinación de las políticas, 
estrategias y métodos para la alerta sanitaria y el 
intercambio de información científica y epidemiológica.

En 2013, la FAO, la OMS  
y la OIE publicaron 
un nuevo documento 
«GLEWS+».

•  Reuniones del grupo de trabajo del Fondo para  
la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 
(STDF) de la OMC.

•  Seminarios regionales de formación de la OMC sobre 
todo en África y Oriente Medio.

•  Continuación de los trabajos de la plataforma Alive 
en África, en colaboración con la FAO y la Oficina 
Interafricana de Recursos Animales de la Unión 
Africana.

•  El año 2013 también marca la continuación de las 
colaboraciones entre los sectores público y privado. 
Por ejemplo, la decisión de la organización ISO 
de desarrollar normas relativas al bienestar animal 
basadas en las normas publicadas por la OIE, tras  
el voto favorable de sus Países Miembros.

Notificación de las enfermedades animales

Bienestar animal

Fauna salvaje

Comunicación

Seguridad sanitaria de los alimentos

Animales acuáticos

Medicamentos veterinarios

Laboratorios

Puntos Focales nacionales en 8 temas esenciales
En mayo de 2008, durante la 76.ª Sesión General de la OIE, la Asamblea mundial  
de Delegados pidió que en todos los Países Miembros de la OIE se designen Puntos 
Focales nacionales en las siguientes áreas: Cada dos años, se organiza un taller  
de formación dirigido a los Puntos Focales para cada tema en cada una de las cinco 
regiones de la OIE.

En 2013, el departamento de actividades regionales  
de la OIE invitó a 544 directivos nacionales de los Servicios 
Veterinarios en todo el mundo a los 16 talleres dirigidos  
a los responsables nacionales que apoyan a los Delegados.

Sistema mundial conjunto 
FAO-OIE-OMS 
de alerta temprana 
de las amenazas sanitarias 
y los riesgos emergentes 
en la interfaz 
hombre-animal-
ecosistemas (2013) 
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20.a Conferencia de la Comisión regional 
de la OIE para África 
18-22 de febrero de 2013 
Lomé (Togo)

12.a Conferencia de la Comisión regional 
de la OIE para Oriente Medio
Patrocinada por S.A.R. la Princesa Alia Bint Al-Hussein
23-26 de septiembre de 2013
Amman (Jordania)

28.a Conferencia de la Comisión regional 
de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía
18-22 de noviembre de 2013 
Cebu (Filipinas)

Las 13 Oficinas Regionales y Subregionales de la OIE

Dos nuevas oficinas en 2013

Oficina Regional en Moscú (Rusia).
Acuerdo provisorio firmado el 6 de marzo de 2013.

Unidad Subregional de coordinación de los programas 
de control de la fiebre aftosa en Astaná (Kazajistán).
Acuerdo firmado el 15 de octubre de 2013.

Prosiguen las negociaciones para el establecimiento en 
2014 de una unidad subregional de coordinación de los 
programas de control de la fiebre aftosa en uno de los 
países del Golfo.

Comisiones Regionales
La OIE cuenta con cinco Comisiones Regionales, asimiladas 
a instituciones regionales de pleno derecho, para una mejor 
consideración de las particularidades económicas y culturales 
propias de las diferentes regiones.
Las Comisiones se reúnen en pleno cada dos años para proponer 
recomendaciones pertinentes, de acuerdo con su contexto 
económico, cultural y epidemiológico. Estas recomendaciones se 
presentan a aprobación de la Asamblea mundial de Delegados que 
les otorga carácter oficial efectivo.

En 2013, se organizaron 
tres conferencias de las 
Comisiones Regionales

La OIE desea expresar su reconocimiento a las autoridades filipinas que acogieron 
la Conferencia regional sólo algunos días después del paso del tifón Haiyán,  
y agradece a todos los equipos que, localmente, contribuyeron con coraje y eficacia 
a la realización de la misma.

Bamako

Túnez

Nairobi

Gaborone
Bangkok

Tokio Beirut

Panamá

Buenos Aires

Bruselas

Moscú

Sofía

Astaná
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Publicaciones

Digitalización del fondo patrimonial 
documental de la OIE 

En 1993, la OIE constituye una base de datos interna alimentada 
por su fondo de documentos al que se añaden nuevos recursos por 
medio de la digitalización. Desde principios de 2011, es posible 
consultar  de forma gratuita dichos documentos en la nueva página 
web de la OIE. 
La base de datos accesible directamente por internet incluye todas 
las resoluciones y recomendaciones adoptadas por la Organización 
desde de su creación, y la síntesis de informes, artículos, actas de 
las conferencias y otros documentos que presentan las actividades 
de la OIE. Se actualiza regularmente gracias a las indexaciones 
de los documentos resultado de las actividades y publicaciones 
recientes de la OIE, a las que se añaden progresivamente los 
documentos digitalizados. Actualmente, cuenta con más de 6.000 
referencias, en gran parte disponibles íntegramente. 
Esta base de datos es la herramienta de la página web de la OIE 
más consultada (2.672.075 búsquedas en 2013).

Consultar el fondo documental de la OIE : 
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Prácticamente todas las publicaciones de la OIE están disponibles en:
www.oie.int/es
La compra de obras impresas es muy sencilla en la tienda en línea:
www.oie.int/boutique

Acceder a la tienda en línea: 

La OIE prosigue de manera activa su política de participación y de visibilidad en el mundo de la edición 
(electrónica e impresa) con la venta o cesión de obras científicas sobre temas relativos a la salud  
y el bienestar de los animales.

En 2013, las publicaciones de mayor venta fueron las siguientes:

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y  
de las Vacunas para los Animales Terrestres

Revista científica y técnica  
32 (1)
Brucelosis: últimos avances 
hacia el planteamiento de 
«Una sola salud»

Revista científica y técnica 
32 (2)
Coordinación de las políticas 
de vigilancia de la sanidad 
animal y la inocuidad  
de alimentos «de la granja  
a la mesa»

Revista científica y técnica 
31 (1)
La resistencia a los agentes 
antimicrobianos en la sanidad 
animal y la salud pública

Atlas de Enfermedades Animales 
Transfronterizas: 
la mejor venta de la OIE
El Atlas de las Enfermedades Animales Transfronterizas se 
publica para facilitar al personal de los Servicios Veterinarios 
encargado de la vigilancia y el diagnóstico sanitario en el 
terreno la identificación de las principales enfermedades 
transfronterizas que afectan al ganado. Contiene imágenes 
de los síntomas clínicos y lesiones post mortem de las 29 
enfermedades transfronterizas de declaración obligatoria 
a la OIE y fichas técnicas que describen cada una de estas 
enfermedades.
Se trata de una obra de referencia única publicada con el apoyo 
del Servicio de Inspección Animal y Fitosanitaria del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA) y la red mundial 
de veterinarios epidemiólogos y expertos de la OIE.

Atlas de Enfermedades Animales Transfronterizas

29



Administración
Países Miembros
La OIE cuenta con 178 Países Miembros a finales del año 2013.

OIE y diversidad
En 2013, en la OIE trabajan 152 agentes permanentes en todo el mundo, de 48 nacionalidades, 34 de las cuales están 
representadas en la Sede de la Organización en París (Francia).
Los agentes reciben el apoyo permanente de los 284 Centros de Referencia de la OIE.

Próximamente
El Consejo analizó favorablemente  

las solicitudes de adhesión 
de dos nuevos países: 

Liberia y Sudán del Sur.
Las solicitudes se presentarán 

para aprobación final de la Asamblea 
durante la 82.a Sesión General 

en 2014.

agentes
152

nacionalidades
48 Centros de 

referencia

284*

*Personal temporario y consultantes no incluidos.
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Consejo de la OIE en 2013
Durante la 80.ª Sesión General, en 2012, la Asamblea mundial 
de la OIE,  con representación de los 178 Países Miembros de la 
organización, eligió a la Dra. Karin Schwabenbauer (Alemania) como 
Presidenta para un periodo de tres años. La Dra. Schwabenbauer 
es la primera mujer electa a este cargo en la historia de la OIE.

   
   

    
     

 Miembros del Consejo

Presidenta de la Asamblea mundial 
de Delegados

Dr. Karin Schwabenbauer
(Alemania)

Vicepresidente
Dr. Jouad Berrada 

(Marruecos)
Hasta mayo de 2013

Presidente saliente
Dr. Carlos A. Correa Messuti 

(Uruguay)

Miembro
Dr. Brian R. Evans

(Canadá)

Miembro
Dr. Evgeny Neplokonov

(Rusia)

Miembro
Dr. Botlhe Michael Modisane

(Sudáfrica)

Miembro
Dr. Toshiro Kawashima

(Japón)

Miembro
Dr. Mark Schipp

(Australia)

En la 81.a Sesión General, la Asamblea mundial de Delegados eligió 
a dos nuevos miembros del Consejo. 

Miembro
Dr. Ali Abdullah Al Sahmi 

(Omán)

Miembro
Dr. John Clifford

(Estados Unidos de América)
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Anexos

Grupos Ad hoc
Convocados para examinar temas 
científicos y técnicos específicos

Grupos de trabajo 
Responsables del continuo estudio 

de los avances en su campo

Centros Colaboradores
Centros expertos en un ámbito 

específico relacionado al manejo 
de las cuestiones generales 

de la Salud Animal

Laboratorios de Referencia
Designados para abordar todos 

los problemas de ámbito científico 
y técnico relacionados a las 

enfermedades de los animales

Sede
Establecida en París, es dirigida 
por el Director general de la OIE, 

nombrado por la Asamblea mundial

Director General 
Bernard Vallat

Asamblea mundial de Delegados
Órgano supremo de la OIE

Comisiones Especializadas
Animales terrestres, Laboratorios, 

Animales acuáticos, Científica

Comisiones Regionales
África, Américas, Asia-Extremo 

Oriente y Oceanía, Europa, Oriente 
Medio

Consejo 
Integrado por el Presidente,  

el Vicepresidente y el Presidente 
saliente de la Asamblea mundial  

así como por seis Delegados

Representaciones Regionales  
y Subregionales

África Meridional, África del Norte,  
 África del Este y el 

Cuerno de África, Centroamérica,  
Sudeste Asiático, Bruselas,  

Moscú, Astaná

Representaciones Regionales
África, Amércas, Asia-Pacífico, 
Europa del Este, Oriente Medio

Organización general
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Organigrama de la Sede

Director General Asesor técnicoUnidad 
«Comunicación»

Directora general adjunta
Administración, gestión, recursos humanos  

y acciones regionales

Departamento de Actividades 
Regionales

Departamento Científico y Técnico

Departamento de Información 
Sanitaria

Departamento de Comercio 
Internacional

Departamento administrativo,  
de logística y de publicaciones

Representaciones Regionales 
y Subregionales

Unidad 
«Recursos Humanos»

Unidad
«Gestión del presupuesto»

Unidad
«Contabilidad»

Coordinación Fondo Mundial

Director general adjunto
Sanidad animal, Salud Pública 

Veterinaria, normas Internationales
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Bienestar animal y sistemas  
de producción de vacas lecheras 

Legislación veterinaria

Brucelosis

Evaluación del estatus de los Países 
Miembros con respecto a la perineumonía 
contagiosa bovina 

Evaluación del estatus de los Países 
Miembros con respecto a la peste equina

Evaluación del estatus de los Países 
Miembros con respecto a la fiebre aftosa

Epidemiología

Virus de Schmallenberg

Tuberculosis

Desplazamientos internacionales  
de caballos de competición

Fiebre del Valle del Rift

Muermo

Síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino

Armonización de los capítulos del Código 
Terrestre sobre la peste equina,  
la lengua azul y la enfermedad 
hemorrágica epizoótica

Evaluación del estatus de los Países 
Miembros con respecto al riesgo  
de encefalopatía espongiforme bovina 

Peste de pequeños rumiantes

Resistencia a los agentes antimicrobianos

Bioseguridad y bioprotección  
en los laboratorios veterinarios

Validación de las pruebas de diagnóstico 
para la fauna salvaje

Secuenciación de alto rendimiento, 
bioinformática y genómica computacional

Evaluación de los servicios de sanidad  
de los animales acuáticos

Evaluación de los Servicios Veterinarios

Resumen de los expedientes presentados 
desde 2004 para el reconocimiento  
de un estatus sanitario oficial 

Grupos de trabajo de la OIE Grupos ad hoc reunidos en 2013 

Sobre el bienestar animal

Sobre las enfermedades 
de los animales salvajes

Sobre la seguridad sanitaria 
de los alimentos derivados 

de la producción animal
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Comunicación
Asia y Pacífico
Pequín, China (Rep. pop. de), 25-27 de marzo  

Seguridad sanitaria de los alimentos
Américas 
Pereira, Departamento de Risaralda (Colombia), 
9-11 de septiembre
Europa 
Belgrado (Serbia), 15-17 de octubre

Animales salvajes
África y Oriente Medio 
Gaborone (Botsuana), 12-14 de noviembre 

Bienestar animal
Europa
Teramo (Italia), 5-7 de marzo 
Asia y Pacífico 
Seúl (República de Corea), 27-29 de agosto
Américas 
Montevideo (Uruguay), 15-16 de octubre

Enfermedades 
de los animales acuáticos 
Europa 
Lisboa (Portugal), 9-11 de abril 
Oriente Medio 
Biblos (Líbano), 12-14 de agosto
Américas 
Mérida, Yucatán (México), 19-21 de agosto

Productos veterinarios
África
Argel (Argelia), 1-3 de octubre
Maputo (Mozambique), 3-5 de diciembre

Notificación 
de las enfermedades animales
Américas 
Asunción (Paraguay), 10-12 de abril
Africa
Nairobi (Kenia), 25-27 de junio
Asia y Pacífico
Bangkok (Tailandia), 8-10 de octubre

Laboratorios veterinarios  
(seminarios piloto)

África
Túnez (Túnez), 23-24 de abril

 
Europa

París (Francia), 25 de mayo
Destinado a los nuevos Delegados 

de las Américas y del Oriente Medio

Talleres de formación de los Puntos FocalesSeminarios destinados a los Delegados recién nombrados

Mejora de las competencias
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Donantes e instituciones asociadas
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Glosario Acuerdo MSF: Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias  
y Fitosanitarias de la OMC

APHIS-USDA: Servicio de 
Inspección Animal y Fitosanitaria 
del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos de América

UA-PANVAC: Centro Panafricano 
de Vacunas Veterinarias de la 
Unión Africana

CBD: Convenio sobre  
la Diversidad Biológica

CIPF: Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria

Comité MSF: comité de la OMC 
sobre las medidas sanitarias y 
fitosanitarias

Comisión del Codex 
Alimentarius: comisión del 
programa mixto FAO/OMS sobre 
las normas alimentarias

EEB: encefalopatía espongiforme 
bovina 

FAO: Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

FEI: Federación Ecuestre 
Internacional

GARC: Alianza Mundial para  
el Control de la Rabia

GF-TADs: Programa Global 
OIE/FAO para el Control 
Progresivo de las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales

GLEWS: Sistema Mundial OIE/
FAO/OMS de Alerta Precoz y 
Respuestas Rápidas 

GLEWS+: nueva versión  
del programa Glews

HPED: Programa  
de Cooperación Regional sobre 
las Enfermedades Animales 
Emergentes  
o Reemergentes Altamente 
Patógenas financiado  
por la Unión Europea

IAWP: Improved Animal Welfare 
Program (programa de mejora 
del bienestar animal)

IFHA: Federación Internacional 
de Autoridades de Carreras de 
Caballos

ISO: Organización Internacional  
de Normalización

OFFLU: Organización Mundial 
de Sanidad Animal

OIE: Organización Mundial de 
Sanidad Animal

OMC: Organización Mundial del 
Comercio

OMS: Organización Mundial de 
la Salud

PPCB: perineumonía contagiosa 
bovina

PPR: peste de los pequeños 
rumiantes

OIE: World Organisation  
for Animal Health

PPR: peste des petits ruminants

Proceso PVS: herramienta  
de la OIE de evaluación de las 
prestaciones de los Servicios 
Veterinarios 

RSI: Reglamento Sanitario 
Internacional

SEACFMD: campaña de control 
de la fiebre aftosa  
en China y en los países  
del Sudeste Asiático

STDF: Fondo para la Aplicación 
de las Normas  
y el Desarrollo del Comercio

UA: Unión Africana

UA-IBAR: Oficina Interafricana 
de la Unión Africana para los 
Recursos Animales

WAHID: base de datos mundial 
de la OIE sobre  
las enfermedades animales, 
incluidas las zoonosis

WAHIS: Sistema Mundial  
de Información Zoosanitaria  
de la OIE

WSAVA: Asociación Mundial  
de Veterinarios Especialistas  
en Animales de Compañía

ZOONOSIS: enfermedades 
animales transmisibles  
al hombre
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www.oie.int

Siga las actividades de la OIE en:

Organización Mundial de Sanidad aniMal
Proteger a los animales,preservar nuestro futuro
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