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Mensaje del Director General
En 2010 nuestra organización ha 
cumplido su compromiso con los Países 
Miembros llevando a cabo ambiciosos 
programas de trabajo y reafirmando 
que la mejora de la gobernanza de 
los sistemas zoosanitarios constituía 
el medio más eficaz para preservar la 
sanidad animal en el mundo y la salud 
humana en caso de zoonosis.
 
 

Ed i tor ia l



La mejora de la sanidad animal 
gracias a la eficiencia de los Servicios 
Veterinarios constituye un bien 
público mundial, y es importante 
que los países más desfavorecidos 
se beneficien de la solidaridad 
de los países más ricos a fin de 
establecer mecanismos sostenibles de 
prevención y de control de los brotes de 
enfermedades animales emergentes o 
reemergentes, naturales o provocadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El año 2010 ha sido decisivo en 
la materia con la continuación 
del procedimiento PVS a nivel 
mundial y el inicio de los trabajos 
de modernización de la legislación 
veterinaria a gran escala. Después de 
haber organizado en octubre de 2009 
la primera conferencia mundial sobre 
enseñanza veterinaria, la OIE organizó 
la primera conferencia mundial sobre 
legislación veterinaria sentando las 
bases sobre las cuales los gobiernos 
y los proveedores de fondos podrán 
efectuar las inversiones necesarias 
para armonizar el arsenal legislativo 
veterinario en el mundo. ¡Una etapa 
fundamental para la eficiencia de los 
Servicios Veterinarios!  
 
 
 
 
 
 

Además, la Organización mantuvo sus 
prioridades de trabajo en relación con 
el desarrollo de normas y directrices 
con fundamento científico sobre 
la sanidad y el bienestar animal 
y sobre la seguridad sanitaria del 
comercio mundial de animales y de 
sus productos, la difusión mundial de 
información sobre las enfermedades 
animales y la consolidación de la 
influencia de la OIE sobre el diseño 
de políticas en materia de gestión 
zoosanitaria.
 
Esta concepción incluye asimismo 
la preparación, con sus instituciones 
socias, de estrategias destinadas a 
controlar a nivel mundial la rabia y la 
fiebre aftosa, enfermedades animales 
con consecuencias de las más 
desastrosas.
 
 
 

La biodiversidad, el lugar del animal 
en el mundo, la comprensión de los 
problemas de mortalidad de las abejas 
han sido otros tantos nuevos temas 
que la OIE ha empezado a abordar en 
el marco de su nuevo plan estratégico 
adoptado en mayo de 2010 por la 
Asamblea mundial de Delegados 
nacionales de los Países Miembros.
 
El compromiso de nuestros 143 
colaboradores en función en la sede 
de la OIE en París y en nuestras 11 
oficinas regionales y subregionales, la 
dedicación de los equipos de nuestros 
230 laboratorios de referencia y 
centros colaboradores del mundo 
entero, son otras tantas garantías para 
concretar el principal objetivo de la 
OIE, «mejorar la sanidad animal en el 
mundo».

Bernard Vallat
Director General de la OIE
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Los problemas sanitarios 
constatados en las abejas se 

deben a múltiples factores

La síntesis publicada por los expertos 
de un Grupo ad hoc de la OIE sobre 

las enfermedades de las abejas 
ha demostrado que los artrópodos 

parásitos tales como los ácaros 
de tipo Varroa, las infecciones 

víricas y bacterianas, el uso no 
responsable de los pesticidas así 

como carencias nutritivas resultantes 
de problemas ambientales ligados 

al comportamiento humano, 
son factores concomitantes que 

amenazan la supervivencia de ciertas 
colonias de abejas. 

De modo similar, no cabe duda de 
que el síndrome de despoblamiento 

de las colmenas, un fenómeno 
reciente que ocasiona importantes 
pérdidas en las colonias de abejas 

a escala mundial, se debe a causas 
multifactoriales. Un mejor control 

de los intercambios de genética así 
como el respeto de las normas de 

la OIE para el comercio contribuiría 
a limitar la globalización de los 

patógenos de las abejas.

Nuevas actividades  
y hechos destacables

El cambio climático
 

El impacto del cambio climático sobre 
la emergencia y resurgencia de las 

enfermedades animales fue confirmado por 
una mayoría de Países Miembros por medio 
de un cuestionario que la OIE ha enviado a 

todos los Delegados nacionales. 
En consecuencia, los Miembros de la OIE 

confiaron el mandato a la Organización 
para tratar esta cuestión, empleando sus 

capacidades científicas y sus redes de 
expertos, y para crear grupos científicos 

específicos con el fin de abordar de ahora 
en adelante las cuestiones relacionadas 

con los vínculos entre las enfermedades, la 
ganadería y el medio ambiente. 

Reunidos en Grupos ad hoc, los expertos 
procedentes de varios continentes han 
puesto de manifiesto vínculos entre los 

sistemas de producción animal en el mundo, 
los cambios climáticos y la evolución 
epidemiológica de las enfermedades 

animales. Han confirmado la existencia de 
correlaciones entre los diferentes elementos 

que asocian los sistemas de producción 
animal, las acciones del hombre sobre el 

medio ambiente, el cambio climático y 
las enfermedades emergentes, pero han 

reafirmado que estas correlaciones dependen 
de mecanismos de una extrema complejidad 

que hacen muy difícil su medición y el 
valor de las predicciones muy aleatorio. Por 

otra parte, han reafirmado los beneficios 
considerables para el hombre derivados de 

los animales y de su cría.



Peste Bovina
 

 
En 2010 la Comisión Científica de 
la OIE para las Enfermedades de 

los Animales terminó el examen y 
reconocimiento de la situación 

sanitaria libre respecto de la peste 
bovina de todos los países del 

mundo. Durante este último año, 
ha propuesto a la Asamblea 

mundial reconocer oficialmente 
libres de la enfermedad a un 

último puñado de  
países en el mundo.

Este trabajo iniciado hace 21 
años permitirá a la OIE y a la 
FAO declarar oficialmente la 

erradicación mundial de la peste 
bovina en 2011, proclamado por 
una feliz coincidencia de fechas 
«año veterinario mundial». Ésta 
será la primera erradicación de 

una enfermedad animal  
en la historia.

Inauguración de una nueva 
Representación Subregional 

para África en Túnez

La OIE abrió una nueva 
Representación Subregional para 

África Septentrional basada en 
Túnez (Túnez), con lo que asciende 
a 12 el número de sus oficinas en el 

mundo (Sofía, Bruselas, Bamako, 
Gaborone, Beirut, Tokio, Bangkok, 

Buenos Aires, Panamá, París, 
Túnez, Nairobi). 

La Representación Subregional así 
como los programas de sanidad 

animal para la región mediterránea 
contarán con el apoyo de una 

subvención de Italia, mediante 
financiaciones y una asistencia 
técnica de la Unión Europea y 

de Francia, así como mediante 
una contribución en especie del 

Gobierno tunecino.

Formación veterinaria

La OIE ha tenido la iniciativa de las 
primeras concertaciones a escala 

mundial para desarrollar un contenido 
pedagógico universitario mínimo para 
todos los veterinarios, sea cual sea la 
institución docente en el mundo que 

imparta la formación inicial. 
Esta iniciativa ha permitido un 

intercambio sobre el contenido del 
saber hacer mínimo de los veterinarios 

para responder a las nuevas 
necesidades de la sociedad y sobre el 

papel que desempeñan los colegios 
veterinarios nacionales para garantizar 

la calidad de  las prestaciones de los 
veterinarios en ejercicio, así como sobre 

las pistas a explorar para llegar a una 
política global de control de calidad de 

los programas de formación veterinaria.



Conferencias internacionales en 2010

La Asamblea mundial de Delegados 
aprobó el 5o Plan Estratégico de la 
Organización para el periodo 2010-2015 
(consultable en línea) que contempla 
en particular la consolidación de todas 
las acciones en curso así como nuevas 
acciones para el fortalecimiento de las 
actividades en favor de la seguridad 
alimentaria y de la reducción de la 
pobreza; la puesta en marcha de nuevas 
acciones para prevenir y gestionar los 
riesgos en la interfaz entre el animal y 
el hombre; el análisis del impacto de 
los cambios climáticos y ambientales 
sobre la emergencia y la aparición de 
enfermedades animales así como el 
análisis del impacto de los sistemas 
de producción animal sobre el cambio 
climático. Varias normas nuevas sobre 
sanidad y bienestar animal han sido 
asimismo adoptadas.

La Conferencia contribuyó a reforzar 
la excelencia de la red científica 
veterinaria mundial favoreciendo 
el intercambio de información 
entre los expertos y la publicación 
de sus trabajos en la red. Ha 
convencido a todos los expertos 
concernidos de los 230 laboratorios 
y centros colaboradores de la OIE 
de trabajar cada vez más en red 
y de la necesidad de mejorar la 
transparencia de sus trabajos y de 
sus resultados, en particular en el 
ámbito de los diagnósticos positivos 
en relación con las enfermedades 
prioritarias de la lista de la OIE o las 
enfermedades emergentes.

La Conferencia permitió formalizar 
debates sobre la buena gobernanza 
de los Servicios Veterinarios mediante 
el establecimiento de legislaciones 
veterinarias nacionales modernas 
y eficaces. Las recomendaciones 
formuladas al término de los trabajos 
de la Conferencia constituyen una 
base sobre la cual los gobiernos y 
los proveedores de fondos podrán 
realizar las actividades necesarias 
a la armonización progresiva del 
arsenal legislativo veterinario en el 
mundo, utilizando las directrices 
de la OIE y los programas de 
coordinación propuestos en el marco 
del procedimiento PVS.



Reconocimientos mundiales

Premio del Día 
Veterinario Mundial

El doctor Howard Batho 
(Reino Unido) recibió la 
medalla del mérito.

El doctor David Bayvel 
(Nueva Zelanda) recibió la 
medalla del mérito.

El doctor Mike Woodford 
(Reino Unido) recibió la 
medalla del mérito.

La  OIE  r inde  homenaje 
a  sus  exper tos

Cada año, la OIE concede 
distinciones honoríficas para 
honrar a las personalidades que 
han prestado servicios eminentes 
a la comunidad veterinaria y a la 
OIE. 

El Premio del Día Veterinario 
Mundial 2010 fue entregado a 
la Universidad de Veterinaria y 
Ciencias Animales de Lahore 
(Pakistán) con ocasión de la 78a 
Sesión General de la OIE.

El doctor Emerio Serrano 
(Cuba) recibió la medalla 
de oro.



F inanc iac ión
En 2010 el presupuesto de la OIE ascendió   

a 17 millones de euros incluidas

- Las contribuciones obligatorias de los Países Miembros

- Las contribuciones voluntarias de los Países Miembros

- Las subvenciones abonadas al Fondo Mundial  

por los diferentes donantes. 

Cabe agregar a estos recursos las aportaciones en especie  

de los Miembros, por ejemplo:

- el suministro gratuito de edificios  

para las oficinas regionales y subregionales

- la puesta a disposición de expertos  

y de personal remunerado por el País Miembro

- las prestaciones científicas y pedagógicas  

no remuneradas de los 230 laboratorios  

de referencia y centros colaboradores en el mundo.



l   El Fondo Mundial permite cofinanciar 
actividades mundiales, regionales 
y nacionales de mejora de las 

capacidades de los Servicios Veterinarios 
nacionales en prioridad, en particular 
de los Delegados ante la OIE y sus 
colaboradores que son los «puntos 

focales» de la OIE en los campos de la 
información sanitaria, fauna silvestre, 
animales acuáticos, medicamentos 
veterinarios, inocuidad de los alimentos 
derivados de la producción animal o 
del bienestar animal. En 2010 el Fondo 
Mundial cofinanció en particular 29 
talleres y seminarios regionales.

l   También financia todas las actividades 
en relación con el procedimiento PVS 
(véase la página 26), así como:

l   El fortalecimiento de las comunidades 

científicas veterinarias nacionales en los 
países en desarrollo por medio del programa 
de hermanamiento entre Laboratorios de 
Referencia o Centros colaboradores de la 
OIE (29 hermanamientos en curso). 

l   La calidad de la formación veterinaria 
(preparación y difusión de un contenido 
educativo mínimo para los establecimientos 
de formación veterinaria).

La Comunicación también forma 
parte del refuerzo de capacidades

A pedido de los Servicios zoosanitarios 
nacionales, la OIE se ha propuesto 
orientarlos en materia de gestión de 
la información y de la comunicación. 
En este contexto, se celebraron dos 
seminarios en 2010, que también 
adoptaron un enfoque regional en su 
organización: Seminario regional de 

la OIE sobre comunicación en Muscat 
(Omán) y el Seminario regional de la 

OIE sobre la comunicación en Rabat 
(Marruecos).

En 2010, el Fondo Mundial permitió prorrogar 
o iniciar los siguientes principales proyectos: 

l   el programa de refuerzo de capacidades 

nacionales en sanidad animal en África «Una 

mejor formación para alimentos más seguros» 

financiado por la Unión Europea, suscrito a 

finales de 2008 y prorrogado un año hasta el 

31 de diciembre de 2011;

l   el programa regional de cooperación frente 

a enfermedades altamente patógenas, 

emergentes y reemergentes en Asia (HPED), 

financiado por la Unión Europea, suscrito a 

finales de 2009 ;

l   el programa “fortalecimiento de actividades en 

la interfaz entre el hombre y el animal para la 

influenza aviar y demás zoonosis”, establecido 

con el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades de Estados Unidos (CDC);   

 

l   el programa mundial de puesta en práctica de 

directrices en el ámbito de los medicamentos 

(VICH), con la Food and Drug Administration 

(FDA – Estados Unidos);

 

l   la parte IDENTIFY del programa sobre los 

riesgos emergentes de pandemias (Emerging 

Pandemic Threat -EPT), con la USAID 

(Estados Unidos), por medio de la FAO; 

l   varios nuevos programas financiados por 

Canadá en materia de cooperación (con la 

Agencia Canadiense de Inspección de la 

Alimentación [CFIA]), de refuerzo de los 

servicios veterinarios y de fortalecimiento de 

la seguridad biológica en materia de sanidad 

animal.

Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el  Bienestar de los Animales



Información sanitaria 
mund ia l

Al 31 de diciembre de 2010,  

se habían publicado 962 

notificaciones procedentes de  

93 países, relativas a 63 

enfermedades diferentes. 





Las enfermedades animales más notif icadas* en 2010 en el mundo (notif icación inmediata)

Aethina tumida: infestación por el 
escarabajo de las colmenas

ASF: peste porcina africana

Aujeszky: enfermedad de Aujeszky

BT: lengua azul

CEM: metritis contagiosa equina

CSF: peste porcina clásica

EIA: anemia infecciosa equina
 

FMD: fiebre aftosa

HPAI: influenza aviar altamente patógena

LPAI: influenza aviar levemente patógena

NCD: enfermedad de Newcastle

RVF: fiebre del Valle del Rift

WNF: fiebre del Nilo Occidental

 

* Enfermedades notificadas al menos 3 veces en una región

n  África   n  Américas   n  Asia   n  Europa



Influenza aviar altamente patógena H5N1

Evo luc ión  de l  v i rus  H5N1 en  e l  mundo

Dieciséis países notificaron la aparición de 

la enfermedad en 2010 frente a 17 países 

en 2009, 28 en 2008, 35 en 2007 y 56 en 

2006.

La progresión del virus ha disminuido pero 

se han declarado nuevos brotes limitados 

en algunos países y la enfermedad sigue 

siendo endémica en Indonesia y en Egipto.

Número de países que notificaron la enfermedad  
al menos una vez

Pandemia H1N1 2009
En 2010, 9 países notificaron a 
la OIE la presencia del virus en 
animales, en comparación con 20 
países en 2009.

La búsqueda de información 
no oficial

Un equipo de la OIE se dedica 

totalmente al tratamiento de las 

notificaciones de enfermedades 

animales y de los informes, y también 

trabaja en la búsqueda activa de 

las informaciones relativas a los 

eventos epidemiológicos señalados 

por los medios de difusión, por las 

redes privadas, en internet o por 

toda fuente oficiosa. En 2010, la 

búsqueda activa de información 

no oficial permitió tratar 106 

informaciones, que dieron lugar 

a 48 notificaciones oficiales de 

los Delegados interrogados a 

este efecto.

La OIE comparte  estas 

informaciones con las instituciones 

socias, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Al imentación (FAO), la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en su plataforma 

común, el sistema mundial de 

alerta y respuesta precoz (Global 
Early Warning System, GLEWS).



Colaboración internacional y entre organismos

La OIE elabora y publica normas sanitarias internacionales 

adoptadas democráticamente (un país – un voto) destinadas a 

prevenir y a controlar las enfermedades animales, incluidas las 

zoonosis, y a garantizar la inocuidad del comercio mundial de 

animales terrestres y acuáticos y sus productos. Estas normas 

se publican en dos Códigos y dos Manuales. Los manuales 

tratan de las pruebas de diagnóstico y de la calidad de las 

vacunas. El procedimiento de la OIE para elaborar y actualizar 

dichas normas es flexible y rápido, y garantiza el fundamento 

de la mejora permanente de los textos a medida que aparecen 

nuevas informaciones científicas.

La OIE siguió trabajando en 
estrecha colaboración con otras 
organizaciones internacionales, 

por ejemplo, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 

y su secretaría del Comité 
sobre las Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (en adelante 

designado «Comité MSF»), la 
Comisión del Codex Alimentarius 

(CCA), la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria (CIPF), 

la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la 

Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB). 
En 2010 la OIE tiene acuerdos 

oficiales con 17 organizaciones 
mundiales y 17 organizaciones 

regionales.

Normas  
de  la  OIE



Colaboración internacional y entre organismos La compartimentación
El programa OMC/FANF (Fondo 

para la Aplicación de Normas y 

el Fomento del Comercio) se ha 

proseguido, en particular con 

una movilización de la OIE para 

programas piloto tales como  

la compartimentación sanitaria 

de las granjas avícolas  

en Brasil y en Tailandia y  

la continuación de un programa  

de formación conjunta  

OMC/OIE/Codex Alimentarius/CIPF  

dirigido a los Delegados y a los 

demás directivos responsables 

del comercio internacional de 

todas las regiones de la OIE.



¿Cuáles son los objetivos de las 
misiones enviadas a Brasil y a Tailandia 
sobre la compartimentación?

La OIE responde a las solicitudes, 
bienvenidas, de Tailandia y de Brasil 
para guiarles en la puesta en práctica 
del concepto de compartimentación, 
en forma de un proyecto piloto, 
en el seno de la industria avícola y 
en respuesta al riesgo que plantea 
en particular la influenza aviar y 
la enfermedad de Newcastle. Ésta 
será la primera vez que el concepto 
se aplica en el terreno para separar 
subpoblaciones animales sobre la base 
de medidas de seguridad biológica 
mediante un plan ejecutado por el 
sector privado bajo la supervisión de 
los servicios veterinarios públicos.

El Dr. Alex Thiermann, presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres de la OIE, rinde cuenta de su trabajo de acompañamiento en los 
Países Miembros para la puesta en práctica de la compartimentación en el terreno.

¿Qué desafíos entraña la 
compartimentación en estos dos 
países?

La experiencia reciente de la influenza 
aviar H5N1 en Asia y en el resto del 
mundo ocasionó muchas pérdidas 
en el sector avícola, incluso si la 
enfermedad no afectó directamente 
a la industria. La compartimentación 
podrá ofrecer garantías suplementarias 
a los países importadores de aves y de 
sus productos derivados; sin embargo, 
hasta su puesta en marcha efectiva 
y su aceptación por el conjunto de 
socios comerciales, el concepto 
sirve de «póliza de seguro interno» 
para mantener la situación «libre de 
enfermedad» en el compartimento 
concernido, pese a la presencia de 
enfermedades en las aves migratorias 
o incluso en las aves de cría y de patio 
trasero.

Un trabajo de cooperación técnica  
en los Países Miembros para  
la puesta en marcha efectiva  

de las normas de la OIE

La compartimentación, una 
disposición reciente del Código 

Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE, ofrece la 

posibilidad de proseguir los 
intercambios comerciales desde 

los compartimentos libres de 
enfermedades, que se pueden 

crear bajo ciertas condiciones en 
el interior de un país o de una 

zona afectados por una o varias 
enfermedades animales. 



¿Qué otras medidas se tomarán en 
ambos países?

Ambos países han solicitado la 
participación de la OIE en un 
procedimiento de puesta en 
marcha de la compartimentación 
etapa por etapa con el objetivo 
de poder valorizarla tras su 
seguimiento y aprobación por la 
OIE, una vez establecida con éxito 
en los establecimientos piloto de 
esos países. No está previsto que 
la OIE reconozca oficialmente los 
compartimentos como libres de 
enfermedad, en todo caso no en el 
futuro inmediato, pero es importante 
para estos países y sus industrias 
poder hacer valer el establecimiento 
del proceso con el apoyo científico y 
técnico de la OIE.

Comisión de Normas Sanitarias  
para los Animales Terrestres

Los trabajos de la Comisión del Código en 2010 

giraron en torno a la preparación de normas sobre 

la prevención y detección de sa lmone las  en las 

aves de corral, la introducción de nuevos textos 

relativos a la legislación y la comunicación de 

los Serv ic ios  Veter inar ios ; los conceptos de 

compartimentación y de estrategia de control 

nacional aplicados a la fiebre aftosa se incluyeron 

en el Código y se preparó y aprobó un nuevo capítulo 

sobre el bienestar de los animales destinados a la 

investigación y la enseñanza .

Se prosiguió la cooperación 

activa de la OIE con el Codex 
Alimentarius. El proyecto 

de producción de normas 

comunes OIE/Codex sobre 

determinados temas clave 

como la resistencia a los 

antimicrobianos o las 

biotecnologías se mantiene 

en discusión.

En lo referente a la 
compartimentación, ¿cuál es el 
objetivo de la OIE?

La OIE ha demostrado que la 
compartimentación puede aplicarse 
a escala real, como lo ilustra el 
ejemplo del Reino Unido que ya 
ha instituido compartimentos en su 
sector avícola, y alienta a los demás 
Países Miembros a considerar esta 
opción más seriamente. El futuro 
de la compartimentación radica 
su aplicación a diversos otros 
contextos, en particular cuando 
los animales se crían en altas 
condiciones de seguridad biológica, 
como es el caso de la ganadería 
porcina en numerosos países.

Dado que el primer factor que 
interviene en la definición de un 
compartimento es la separación de 
subpoblaciones animales sobre la 
base de la bioseguridad, ello puede 
extenderse más allá del contexto 
actual. Por ejemplo, sería posible 
crear compartimentos indemnes de 
EEB en los países donde se haya 
identificado la EEB y donde el factor 
de separación en «compartimentos 
libres de EEB» radicaría en la 

Comisión de Normas 
Sanitarias para los 
Animales Acuáticos

Los trabajos destacados 

del año se centraron en 

la vigilancia de la sanidad 

de los animales acuáticos 

y la inocuidad de los 

productos derivados de 

animales acuáticos, la 

zonificación y la aplicación 

de la compartimentación, 
el bienestar de los peces 

de cultivo durante el 

transporte, los aspectos 

del bienestar animal en 

relación con el sacrificio 

de los peces de cultivo 

destinados al consumo 

humano. La Comisión 

abordó también el control 

de  la  res is tenc ia  a  
los ant imicrobianos,  e l  

control de los riesgos 

sanitarios que corren 

los animales acuáticos 

durante su transporte y su 

manipulación, así como la 

eliminación y el tratamiento 

de los restos de animales 

acuáticos. 

garantía aportada por la edad y la 
alimentación de los animales. Las 
autoridades nacionales tendrían 
que garantizar en particular que 
todos los animales pertenecientes al 
«compartimento libre de EEB» han 
nacido tras la prohibición efectiva 
de las harinas de carne y huesos, 
basándose en la identificación de 
los animales.



Actividades  
c ient í f icas  y  técn icas



L a  C o m i s i ó n  d e 

L a b o r a t o r i o s

Supervisa en particular la 
producción del Manual de las 
Pruebas de Diagnóstico y de 

las Vacunas para los Animales 
Terrestres (el "Manual 

Terrestre ") reconocido 
por el acuerdo MSF de la 
Organización Mundial del 

Comercio por su estatus 
normativo internacional. 

La Comisión selecciona los 
Laboratorios de Referencia de 
la OIE para las enfermedades 

de los animales terrestres 
y alienta la preparación y 

distribución de reactivos y 
de vacunas conformes a las 

normas de la OIE.

La red de expertos científicos de la OIE



La OIE cuenta con  227  centros 
en su red de expertos científicos 
a través del mundo.

Se aceptaron 4  candidaturas 
al estatus de Laboratorio de 
Referencia de la OIE, con lo que 
el número total de laboratorios 
de referencia asciende a 190.

w    Enfermedad de Newcastle 
National Veterinary Research & 
Quarantine Service, MIFAFF,  
Gyeonggi, República de Corea;

w    Fiebre del Nilo Occidental 
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise,  
Teramo, Italia;

w    Rabia 
WHO Collaborating Center for 
Reference & Research on Rabies, 
Centers for Disease Control and 
Prevention,  
Georgia, Estados Unidos;

w    Infección por virus afín al herpes 
del abalón 
School of Veterinary Medicine, 
National Taiwan University, 
Taipei Chino. 

La Asamblea mundial aprobó 2 
nuevos Centros Colaboradores 
de la OIE durante la 78a 
Sesión General, con lo que el 
número total asciende a  37.

w    Centro colaborador de la OIE para 
el diagnóstico y el control de las 
enfermedades animales y para 
la evaluación de los productos 
veterinarios en Asia, National 
Institute of Animal Health (NIAH) 
y National Veterinary Assay 
Laboratory (NVAL), Japón ;

w    Centro colaborador de la OIE para 
la epidemiología y la evaluación 
del riesgo de las enfermedades de 
los animales acuáticos, Atlantic 
Veterinary College (AVC), Canadá, 
y National Veterinary Institute, 
Noruega.

S e i s  n u e v o s  l a b o r a t o r i o s  d e  r e f e r e n c i a  y  c e n t r o s  c o l a b o r a d o r e s  e n  2 0 1 0 



La Comisión Científica de la OIE y 
el reconocimiento de la situación 
sanitaria oficial de los Miembros de 
la OIE
 
Creada en 1946, la Comisión Científica para 
las Enfermedades de los Animales tiene 
como función identificar las estrategias,  las 
medidas idóneas para la prevención y la lucha 
contra las enfermedades animales. Examina 
igualmente los expedientes de los Miembros 
que desean ser incluidos en la lista de países 
libres de cuatro enfermedades prioritarias: 
fiebre aftosa, EEB, perineumonía contagiosa 
bovina y peste bovina. Esta lista se ampliará 
ulteriormente.

En 2010 la OIE reconoció a la India y al Perú 
la situación de «riesgo insignificante» respecto 
de la EEB; la República de Corea y Panamá 
fueron reconocidos con situación de «riesgo 
controlado».
Botsuana, Lesotho, Filipinas, San Marino y 
Turquía fueron reconocidos libres de fiebre 
aftosa, con o sin vacunación, en la totalidad o 
parte de su territorio. Al cabo de nueve años, 
Suazilandia recuperó su estatus de país «libre 
de fiebre aftosa sin vacunación». 

Una buena ilustración de la importancia de su 
trabajo es la celebración de la erradicación 
oficial de la peste bovina prevista para 2011. 

La Comisión también está muy implicada 
en la lucha mundial contra la fiebre aftosa 
y la rabia con el objetivo de controlar estas 
enfermedades a escala planetaria.

En 2010 había 29 proyectos de 
hermanamiento en curso con 
la participación de 32 Países 
Miembros. 
 
La iniciativa llamada de hermanamiento 
contempla el hermanamiento entre 
Laboratorios de Referencia o Centros 
Colaboradores de la OIE ya existentes, 
por una parte, y por otra, laboratorios 
candidatos en países en desarrollo y 
en transición. Esta iniciativa pretende 
mejorar un reparto mundial armonioso de 
los Laboratorios de referencia de la OIE 
y facilitar el acceso a la pericia científica 
y diagnóstico de los países en desarrollo 
y en transición. Asimismo pretende 
fortalecer la excelencia de la comunidad 
científica veterinaria de esos países a fin de 
facilitar su participación en la preparación 
científica de las normas de la OIE.

L o s  h e r m a n a m i e n t o s  e n t r e  l a b o r a t o r i o s  e n  e l  m u n d o



La OIE trabajó en colaboración con la 
FAO y la OMS en la puesta a punto de 
un plan estratégico común frente al 
riesgo de enfermedades infecciosas 
emergen tes  o r eemergen tes : 
«Contribuir a Una sola salud : Un plan 
estratégico para reducir los riesgos 
de enfermedades infecciosas en la 
interfaz de los ecosistemas humanos y 
animales», con la participación de otras 
instituciones socias tales como el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Coordinador del Sistema 
de las Naciones Unidas para la Gripe  
(UNSIC) y el Banco Mundial. Las tres 
organizaciones hermanas desarrollaron 
una nota conceptual tripartita sobre 
la «Colaboración OIE-FAO-OMS en 
materia de riesgos sanitarios en la 
interfaz de los ecosistemas hombre-
animal», publicada con ocasión de la 
reunión interministerial sobre la gripe 
pandémica y aviar (Hanoi, Vietnam, 
20-22 de abril de 2010).
 

 

En 2010, la OIE participó también 
activamente en dos reuniones cruciales 
que constituyeron un gran impulso 
científico y político con el objetivo de 
reducción de riesgos de enfermedades 
infecciosas en la interfaz de los 
ecosistemas humanos y animales. 
 

w    La Consulta científica FAO/OIE/OMS  
sobre la influenza y las demás 
enfermedades zoonóticas que 
aparecen en la interfaz hombre-
animal (27-29 de abril de 2010, 
Verona, Italia). Expertos científicos 
del mundo entero se reunieron 
para discutir cuestiones relativas 
a la aparición de enfermedades 
animales transmisibles al hombre, la 
prevención y el control de los riesgos. 
Esta consulta científica brindó el 
marco de discusión para la puesta 
en marcha efectiva del concepto de 
«Una sola salud».

 

 

 

w    Conjuntamente con el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC), la FAO y la 
OMS, la OIE coorganizó en el marco 
de un seminario el desarrollo de 
recomendaciones para la aplicación 
efectiva del concepto a escala mundial 
con ayuda de las organizaciones 
internacionales, gobiernos y 
academias científicas interesadas 
(Stone Mountain, Georgia, Estados 
Unidos, 4 - 6 de mayo de 2010).

«Una sola salud» - La interfaz entre el hombre, el animal y el medio ambiente



La OIE creó una nueva red piloto 
de Centros Colaboradores 
para las enfermedades en la 
interfaz de los ecosistemas 
humanos y animales. El 
objetivo primordial de la 
red consistirá en reducir los 
efectos de las enfermedades 
animales infecciosas, zoonosis 
incluidas, sobre la sanidad 
animal, la salud pública y el 
medio ambiente. 

La OFFLU mejoró considerablemente su 
representación geográfica designando 
personas de contacto en todos los 
laboratorios de Referencia específicos 
de la OIE y de los laboratorios 
nacionales pertinentes a fin de contar 
con relevos científicos presentes en 
todas las regiones del mundo. Al menos 
60 expertos pertenecientes a institutos 
de 25 países trabajan activamente en 
la OFFLU. 

 
 
 
 
 
 

La OFFLU emprendió un proyecto 
técnico de un año para conducir una 
evaluación detallada exhaustiva del 
componente vacunal de los programas 
de lucha contra la influenza aviar 
así como un análisis de los demás 
componentes interactivos de las 
estrategias de control.
 
La OMS y la OFFLU suscribieron un 
acuerdo de cooperación para formalizar 
la participación de la OFFLU en la 
selección de cepas vacunales útiles 
a la preparación precoz de vacunas 
destinadas al hombre.
 
La Sede de la OIE acoge la secretaría 
de la red OFFLU. 

Red científica mundial OIE/FAO de lucha contra la influenza animal (OFFLU)



Las actividades regionales de la OIE garantizan en 

particular la puesta en marcha de la logística de la 

Organización en materia de refuerzo de capacidades 

de los Servicios Veterinarios nacionales en el 

mundo. A través de sus programas en las regiones 

y países, la OIE se asegura una red mundial de 

decidores nacionales para una aplicación efectiva 

global de sus normas, recomendaciones y directrices 

internacionales.

Actividades  

Regiona les

Las actividades regionales 
fortalecen la puesta 

en conformidad de los 
Servicios Veterinarios 

nacionales de los Países 
Miembros con las normas de 
calidad de la OIE, con objeto 

de mejorar la gobernanza 
sanitaria a escala mundial. 

La OIE propone también a los 
países que lo desean proceder 

al Análisis de brechas PVS 
junto con la preparación 

de un plan estratégico 
de fortalecimiento de la 

conformidad de los Servicios 
Veterinarios con las normas de 

calidad de la Organización a fin 
de brindar el apoyo necesario 

para preparar programas de 
inversión que podrán presentar 

a los gobiernos respectivos y,  
si es necesario, a los 

proveedores de fondos 
interesados. 

Misiones del procedimiento PVS llevadas a cabo 
entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2010

A la fecha, tras cuatro años completos de actividad, 
más de 100 países se han beneficiado del primer 
diagnóstico de su situación gracias al empleo de 
la herramienta PVS por expertos independientes 
certificados por la OIE. Al final del ejercicio 2010, 
60 países que se beneficiaron de una evaluación 
PVS habían solicitado una misión de análisis de 
brechas PVS por la OIE y una misión de apoyo a 
la modernización de su legislación.

MISIONES Solicitudes 
oficiales de los 

países

Misiones 
realizadas

Evaluación PVS 8 9

Análisis de 
brechas

17 14

Legislación 6 9



Federar a los nuevos 
delegados mediante la 

formación
 

La OIE se empeña igualmente 
en formar a los Delegados 

nacionales de los países que 
asumen su función mediante 
talleres sobre sus derechos y 

obligaciones como Miembros, 
su papel en el seno de la 

Organización, así como los 
objetivos y misiones de la 

OIE. Cada año se organizan 
sistemáticamente cinco 

seminarios: uno por cada 
región de la OIE.

Puntos focales nacionales 
sobre seis temas clave

 
En 2010 el Departamento de 

Actividades Regionales de la OIE 
organizó 18 talleres destinados 
a los decidores nacionales que 

apoyan al Delegado. 

En mayo de 2008 con ocasión 
de la 76ª Sesión General de 
la OIE, la Asamblea mundial 

de Delegados solicitó que 
se nombraran en todos los 

países miembros puntos 
focales nacionales y que 

fueran formados por la OIE en 
los siguientes ámbitos clave: 

notificación de enfermedades 
animales, enfermedades de la 

fauna silvestre, inocuidad de 
los alimentos, medicamentos 

veterinarios, bienestar animal y 
animales acuáticos.

Para cada uno de estos temas 
y en cada una de las cinco 

regiones de la OIE, se organizan 
talleres de formación a un ritmo 

de cada dos años. 





Las Comisiones Regionales

La OIE ha creado cinco Comisiones 
Regionales asimiladas a 
instituciones regionales de pleno 
derecho a fin de tener en cuenta 
debidamente las particularidades 
económicas y culturales que se 
plantean a sus Miembros en las 
diferentes regiones.
 
Las Comisiones Regionales de la 
OIE se reúnen regularmente para 
tomar decisiones específicas y 
pertinentes en adecuación con el 
contexto particular económico, 
cultural y epidemiológico de cada 
una de las regiones. 
 
 

Las Comisiones se reúnen en un 
pleno cada dos años para votar 
recomendaciones que después 
se someterán a la aprobación 
de la Asamblea mundial de 
Delegados.

En 2010 las Comisiones 
Regionales para Europa y las 
Américas celebraron:

 

 

 

 

w    La 24ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE 
para Europa celebrada del  
20 al 24 de septiembre en Astana 
(Kazajstán)

w    La 20ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE 
para las Américas celebrada del  
16 al 19 de noviembre en 
Montevideo (Uruguay)

La OIE prosiguió su participación activa 

en diferentes programas mundiales.

l      La puesta en marcha de los acuerdos: 
Programa global para el control 
progresivo de las enfermedades 
transfronterizas de los animales 
(GF-TADs) con la FAO y el Sistema 
mundial de alerta GLEWs, con la FAO 
y la OMS, se prosiguió activamente, 
en particular en términos de 
elaboración de políticas, estrategias 
y métodos para la vigilancia sanitaria 
y el intercambio de información 
científica y epidemiológica. 

l      La plataforma ALive en África, 
con un acento particular sobre 
el apoyo a la preparación de los 
planes nacionales, que incluyan la 
sanidad animal a la vez que la salud 
pública (en colaboración con  la 
FAO, la UA-IBAR y los proveedores 
de fondos interesados).



Publ icac iones

La OIE cede o vende cada año 
decenas de miles de obras. 
En 2010 las mejores ventas 

correspondieron a las siguientes 
publicaciones:

 
-  Especies invasoras, Revista 29 

(1) y 29 (2)
 

-  Surveillance épidémiologique 
en santé animale (Vigilancia 

epidemiológica en sanidad 
animal)

 
-  Manual de las Pruebas de 

Diagnóstico y de las Vacunas para 
los Animales Terrestres

 
-  Formación veterinaria en 

sanidad animal y salud pública 
en el contexto mundial, Revista 

28 (2)



D i g i t a l i z a c i ó n  d e l  f o n d o 
p a t r i m o n i a l  d o c u m e n t a l 

d e  l a  O I E : 

 
En 2010 se concluyó la digitalización 

del fondo patrimonial documental de la 
OIE, que existía únicamente en formato 

impreso y comprende sus publicaciones 
esenciales desde 1927. El tesauro 

digitalizado comprende actualmente:
 

w   Boletín de la OIE publicado  
de 1927 a 1981.

w   Actas de la Conferencia Internacional 
para el Estudio de las Epizootias, que dio 

lugar a la creación de la OIE, celebrada 
en París en 1921.

w   Sanidad Animal Mundial  
de 1981 a 1995. 

w   Primeras ediciones del Código 
Terrestre hasta 1992 y del Código 

Acuático de 1995. 
 

w   Ediciones del Manuel Terrestre  
de 1989 a 1996 y del Manual Acuático 

de 1995.

El resto del tesauro ya existía en formato 
digital. A partir de enero de 2011, todos 

los artículos son accesibles desde la 
base de datos documentales en línea del 

nuevo sitio internet de la OIE.



Admin is t rac ión
Tras la adhesión de las islas 

Seychelles y de Bahamas, 
la OIE contaba con 177 

Miembros a finales  
del año 2010.

Nuevos Países Miembros

El Consejo de la OIE en 2010



En 2010, 
Se contrataron 10 nuevos 

agentes.
Actualmente 29 

nacionalidades están 
representadas en la 

Sede de la OIE en París 
(Francia).

L a  S e d e



Anexos

O r g a n i z a c i ó n  g e n e r a l

Representaciones Regionales  
y Subregionales



O r g a n i g r a m a  d e  l a  S e d e



Grupo de Trabajo sobre el bienestar 
animal
 
Grupo de Trabajo sobre las 
enfermedades de los animales 
salvajes
 
Grupo de Trabajo sur la seguridad 
sanitaria de los alimentos derivados 
de la producción animal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR 
LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES 
RESPECTO DE LA EEB; 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR 
LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES 
RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA; 

GRUPO AD HOC PARA LA PUBLICACIÓN DE 
UNA GUÍA DE VIGILANCIA DE LA SANIDAD 
DE LOS ANIMALES TERRESTRES; 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR 
LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES 
RESPECTO DE LA PESTE BOVINA; 

GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA;

GRUPO AD HOC SOBRE LA RABIA; 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DEL 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA 
SITUACIÓN SANITARIA RESPECTO DE LAS 
ENFERMEDADES DE LOS ÉQUIDOS (PESTE 
EQUINA); 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE LA 
ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA; 

GRUPO AD HOC SOBRE LA FIEBRE 
HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO 
(FHCC); 

 
 
 
 
 
 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DEL 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA 
SITUACIÓN SANITARIA RESPECTO  
DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA; 
 
GRUPO AD HOC SOBRE LA RESISTENCIA  
A LOS ANTIMICROBIANOS; 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS 
INTERACCIONES ENTRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y AMBIENTAL, LAS 
ENFERMEDADES ANIMALES Y LA 
PRODUCCIÓN ANIMAL; 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS 
ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS 
MELÍFERAS; 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS 
ENFERMEDADES DE LOS CAMÉLIDOS; 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE LA 
COLABORACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LOS 
LABORATORIOS DE REFERENCIA Y LOS 
CENTROS COLABORADORES DE LA OIE; 

GRUPO AD HOC SOBRE LA VALIDACIÓN DE 
LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO; 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE LA LISTA 
OIE DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 
ACUÁTICOS – EQUIPO «CRUSTÁCEOS»; 

GRUPO AD HOC SOBRE LA UTILIZACIÓN 
RESPONSABLE DE ANTIMICROBIANOS EN 
LOS ANIMALES ACUÁTICOS; 
 
 

GRUPO AD HOC SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE ANIMALES ACUÁTICOS ENCONTRADOS 
MUERTOS;

 
GRUPO AD HOC SOBRE LA VIGILANCIA 
DE LA SANIDAD DE LOS ANIMALES 
ACUÁTICOS;

GRUPO AD HOC SOBRE LA SEGURIDAD 
SANITARIA DE LAS MERCANCÍAS 
DERIVADAS DE ANIMALES ACUÁTICOS; 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS SALMONELAS; 

GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR DE 
LOS POLLOS DE CARNE Y LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN ANIMAL; 
 
GRUPO AD HOC SOBRE LA ENSEÑANZA DE 
LA MEDICINA VETERINARIA; 

GRUPO AD HOC SOBRE LOS ALIMENTOS 
PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
 
GRUPO AD HOC SOBRE LAS ZOONOSIS 
PARASITARIAS; 
 
GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR DE 
LOS ANIMALES DE LABORATORIO;

GRUPO AD HOC SOBRE LA 
COMUNICACIÓN.

G r u p o s  d e  t r a b a j o  d e  l a  O I E G r u p o s  a d  h o c  r e u n i d o s  e n  2 0 1 0



África
Gaborone (Botsuana), 9-12 de marzo
 
Asia y Pacífico
Bangkok (Tailandia), 8-9 de abril
 
Oriente Medio 
París (Francia), 23 de mayo

Américas
París (Francia), 23 de mayo
 
Europa
Minsk (Belarús), 1-2 de julio

S e m i n a r i o s  d e  l o s  D e l e g a d o s  n o m b r a d o s 
r e c i e n t e m e n t e :

Inocuidad de los alimentos
Kuwait, 2-4 de febrero
Buenos Aires (Argentina), 9-11 de marzo
Singapur, 12-14 de octubre

Fauna silvestre
Arusha (Tanzania), 16-19 de marzo
Bamako (Malí), 6-8 de julio
Bangkok (Tailandia), 5-7 de octubre

Bienestar animal
Bangkok (Tailandia), 6-8 de abril
Santiago (Chile), 29 de junio - 1 de julio
Addis Abeba (Etiopía), 9-11 de noviembre
Beirut (Líbano), 16-18 de noviembre

Ta l l e r e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  p u n t o s  f o c a l e s :

Enfermedades de los animales acuáticos
Swakopmund (Namibia), 16-18 de junio
Um al Qaiwain (Emiratos Árabes Unidos),  
27-29 de septiembre
Dubrovnic (Croacia), 16-18 de noviembre
Roatán (Honduras), 23-25 de noviembre

Productos veterinarios
Belgrado (Serbia), 26-28 de julio
Cartagena (Colombia), 20-22 de septiembre
Sudáfrica, 23-25 de noviembre

Notificación de las enfermedades animales
Gaborone (Botsuana), 30 de agosto - 2 de septiembre

Mejora de las competencias

Seminarios dirigidos a los delegados y a los puntos focales nacionales organizados por la OIE en 2010



COMISIÓN del CODEX ALIMENTARIUS:  
Comisión del Programa mixto FAO/OMS sobre 
las normas alimentarias

FAO: Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación
 
GLEWS: 
Sistema mundial OIE/FAO/OMS de alerta y 
respuesta precoz

MSF: 
Acuerdo sobre la aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias de la OMC
 
OFFLU: 
Red científica mundial OIE/FAO para la lucha 
contra la influenza animal

OMC:  
Organización Mundial del Comercio

Glosar io



OMS:  
Organización Mundial de la Salud

Procedimiento PVS:  
Herramienta de la OIE para el fortalecimiento 
de los Servicios Veterinarios

SEACFMD:  
Unidad regional de la OIE de coordinación de 
la campaña de lucha contra la fiebre aftosa 
en el Sudeste Asiático

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

UEMOA: Unión Económica y Monetaria del 
Oeste de África

UNICEF:  
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia

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

WAHIS:  
Sistema mundial de información sanitaria de 
la OIE

ZOONOSIS:  
Enfermedades animales transmisibles al 
hombre
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