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Mensaje del Director General
El año 2011 ha sido emblemático para 
la profesión veterinaria, que desde su 
creación hace 250 años en Lyon por 
decisión del rey de Francia Luis XV, 
se ha ido ganando progresivamente 
el reconocimiento por los beneficios 
que aporta a la sociedad. Más allá de 
su función bien conocida de médicos 
de los animales, los veterinarios han 
demostrado su capacidad para diseñar 
programas de prevención y de control 
de las enfermedades infecciosas, 
incluidas las transmisibles al hombre. 
La contribución esencial de la profesión 
veterinaria a la salud pública es ahora 
universalmente reconocida. 

Ed i tor ia l
La Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) se implicó de manera 
particular en la celebración de este año 
2011, ya que la profesión veterinaria 
está siempre al frente para poner 
en marcha los objetivos de nuestra 
Organización en los ámbitos de la 
salud y bienestar de los animales y de 
la prevención de los riesgos biológicos 
naturales o intencionales, incluida la 
inocuidad alimentaria, la seguridad del 
comercio mundial y de la producción 
de alimentos de origen animal, la 
reducción de la pobreza y el fomento 
de la investigación científica.

Mediante el proceso PVS, la OIE 
trabaja con ahínco en la mejora 
sostenible de la conformidad del 
conjunto de Servicios Veterinarios 
nacionales con las normas de 
calidad de la Organización. Este 
es un componente esencial para la 
mejora de la salud animal y pública 

en el mundo y para una mejor 
aplicación de las normas del Acuerdo 
MSF de la Organización Mundial del 
Comercio a escala nacional, regional 
e internacional. Las actividades de los 
Servicios Veterinarios constituyen de 
hecho un bien público mundial y, por 
ende, reúnen las condiciones para las 
financiaciones públicas nacionales o 
internacionales.  
La calidad de la formación de los 
actores es también un prerrequisito 
para mejorar la gobernanza mundial 
en nuestra esfera de actividad, por ello 
lanzamos un programa mundial para 
mejorar la calidad de la educación 
veterinaria.

Nuestra labor fue apoyada por la 
declaración de los ministros de 
Agricultura del G20 que este año 
han reconocido sin ambigüedades 
la importancia de fortalecer la 
buena gobernanza veterinaria y, por 

ende, los Servicios Veterinarios, ya 
que “(…) garantizan la detección 
precoz y una rápida respuesta a las 
amenazas biológicas, facilitan los 
flujos comerciales y contribuyen a la 
inocuidad alimentaria mundial”.

Otro hecho destacable en 2011 ha 
sido el reconocimiento por la OIE 
de la situación sanitaria libre de 
peste bovina de todos los países del 
mundo con poblaciones animales 
sensibles a esta terrible enfermedad, 
que lamentablemente marcó nuestra 
historia durante varios siglos. Es la 
primera vez que se erradica una 
enfermedad animal del planeta, al 
igual que la viruela humana, única 
enfermedad humana erradicada 
a la fecha. El hito histórico de la 
eliminación de la peste bovina 
demuestra que es posible aplicar 
con éxito los programas de lucha 
contra las enfermedades animales 

solo si el conjunto de países asume 
un firme compromiso en los ámbitos 
científico, técnico, político, a la vez 
que económico. En esta misma ruta, 
en sinergia con la FAO como para 
la peste bovina, proseguimos en la 
preparación de nuevas estrategias 
que permitirán, en los próximos años, 
progresar en el control mundial de 
otras patologías importantes como 
la fiebre aftosa, la rabia o la peste 
de los pequeños rumiantes a la vez 
que llevar a cabo las numerosas 
misiones inscritas en nuestro 5º Plan 
Estratégico en vías de realización.
 

Bernard Vallat
Director General de la OIE
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Año Mundial 
Veterinario

La OIE sostuvo activamente 
el Año Mundial Veterinario 

proclamado oficialmente 
el 24 de enero de 2011 en 

el castillo de Versalles en 
Francia, allí donde el rey Luis 
XV confió a Claude Bourgelat, 

el fundador de la medicina 
veterinaria,  la creación de la 

primera escuela veterinaria 
del mundo en Lyon. 

G20

Los ministros de Agricultura 
del G20 reconocieron el papel 
de las políticas zoosanitarias y 
de las normas internacionales 

de la OIE a favor de la 
inocuidad alimentaria. 

Adoptaron un “Plan de acción 
sobre la volatilidad de los 
precios de los alimentos y 

sobre la agricultura” que se 
someterá a los dirigentes 

mundiales y una declaración 
que alienta firmemente a la 

OIE, la FAO, la OMS, el Codex 
Alimentarius y la CIPF a 

continuar sus esfuerzos en los 
ámbitos de la salud pública, 

animal y vegetal. 

Erradicación  
de la peste bovina

 

Los Delegados nacionales ante 
la Organización Mundial de 
Sanidad Animal de los 178 

Países Miembros declararon el 
25 de mayo de 2011 que la peste 
bovina, una de las enfermedades 

animales más mortíferas de los 
bovinos, había sido erradicada  

de nuestro planeta. 
Durante la 79ª Sesión General 

anual de la Organización en París 
(Francia), los Países Miembros de 
la OIE adoptaron por unanimidad 

la Resolución nº 18/2011 que 
reconoce oficialmente, tras un 
control riguroso por la OIE con 
apoyo de la FAO, que los 198 

países y territorios en el mundo 
cuyas poblaciones animales 

son sensibles a la peste bovina 
estaban libres de la enfermedad. 

Campaña  
de comunicación OIE/CE

La Comisión Europea (CE) y la OIE 
cooperaron en el lanzamiento de la campaña  

“Los veterinarios en nuestra vida diaria”  
con ocasión del 250 aniversario de  

la creación de la profesión veterinaria.  
En el marco de la misma y con objeto de dar 

a conocer los diferentes beneficios que las 
actividades veterinarias aportan a la sociedad, 

se celebraron una serie de eventos a lo largo del 
año 2011, declarado Año Mundial Veterinario.

La OIE y la CE realizaron seis spots, disponibles 
en 23 idiomas, que describen la diversidad 

del trabajo cotidiano de los veterinarios: desde 
la investigación científica hasta la gestión de 

crisis, pasando por la inocuidad alimentaria o el 
cuidado de los animales.  

Con el objetivo de inspirar a las generaciones 
futuras de veterinarios, el Año Mundial 

Veterinario también se celebró en los 
dos Salones más importantes de Europa 

dedicados a la alimentación y a los animales: 
la Semana Verde Internacional (Internationale 

Grüne Woche) en Berlín (Alemania) y el 
Salón Internacional de la Agricultura (Salon 

International de l’Agriculture) en París (Francia). 

Nuevas actividades y 

hechos destacados

El procedimiento PVS confirma  
su éxito mundial

MISIONES

Solicitudes
nacionales 
oficiales  

a la fecha 

Total de 
misiones 

realizadas  
a la fecha

Evaluación PVS 116 108

Análisis de brechas 71 52

Legislación 36 23



Conferencias internacionales en 2011

Los 400 participantes en la 
Conferencia venidos de 116 países 
discutieron las amenazas crecientes 
que dan lugar a la proliferación de 
patógenos emergentes y reemergentes 
procedentes de animales silvestres 
y domésticos. El análisis de las 
interacciones entre la salud de la fauna 
salvaje, de los animales domésticos y 
de las personas así como su relación 
con el medio ambiente puso de 
manifiesto la necesidad de intensificar 
la cooperación intersectorial a fin de 
garantizar un enfoque coordinado de la 
gestión de riesgos en la interfaz entre 
el hombre, los animales silvestres, 
domésticos y los ecosistemas, y de 
cooperar mejor con actores tales 
como los pescadores, cazadores o los 
guardias de los espacios protegidos.

La Conferencia demostró la importante 
contribución a la seguridad alimentaria 
mundial de las políticas y programas 
sanitarios dirigidos a los animales 
acuáticos y permitió identificar las etapas 
prácticas que conducen a la gestión 
de los riesgos sanitarios asociados a 
la acuicultura. Se abordaron varias 
cuestiones importantes, en particular, el 
fortalecimiento de la buena gobernanza 
en el sector de la producción y la salud 
de los animales acuáticos, la mejora 
de la educación en sanidad de los 
animales acuáticos y la sensibilización a 
la utilización prudente de los productos 
veterinarios en esos animales. 

Con un 99 % de casos humanos 
de rabia debido a mordeduras de 
perros infectados, los trabajos de la 
Conferencia insistieron en la necesidad 
de luchar contra la enfermedad en la 
fuente animal y llegaron a la conclusión 
de que los Servicios Veterinarios son los 
más indicados para hacerlo. Por otra 
parte, la Conferencia destacó el hecho 
de que los proveedores de fondos, los 
gobiernos, las comunidades locales y 
los dueños de los perros deben estar 
sensibilizados a las ventajas que 
ofrece la prevención de la rabia en su 
fuente animal, en particular por medio 
de la vacunación y el control de las 
poblaciones de perros errantes en todo 
el mundo, y considerar la necesidad 
absoluta de implicarse más en la 
mejora y la aplicación de las normas y 
directrices de la OIE para el control de 
la rabia a fin de salvar miles de vidas 
humanas y de animales.

Alrededor de 600 personas, representantes 
de los Países Miembros de la OIE y de las 
organizaciones intergubernamentales (FAO, 
OMS, Banco Mundial, OMC, etc.), regionales y 
nacionales participaron en la Asamblea mundial 
anual. Concurrieron a este evento igualmente 
autoridades de alto rango, entre ellas, el 
Presidente de la República del Paraguay, 
así como numerosos ministros de los Países 
Miembros de la OIE.
Durante la Sesión se debatieron dos temas 
técnicos que abordaban importantes cuestiones 
de interés para la comunidad internacional 
en el ámbito de la salud y del bienestar de los 
animales:

-  La contribución de las actividades veterinarias 
a la seguridad alimentaria mundial para los 
alimentos derivados de los animales terrestres;

- Aplicación de una estrategia mundial para el 
control de la fiebre aftosa.

Además se votaron y adoptaron numerosas 
normas sanitarias así como el reconocimiento 
del estatus libre de peste bovina de nuestro 
planeta.

El doctor Barry O’Neil 
(Nueva Zelanda) recibió la 
medalla de oro.

Reconocimientos mundiales

Premio del Día Mundial  
del Veterinario

El doctor Franck Berthe 
(Francia) recibió la 
medalla del mérito.
 
 
 
 
 

El doctor Stuart Hargreaves 
(Zimbabue) recibió la 
medalla del mérito, la cual 
fue recibida por la Sra. Gill 
Dilmitis en su nombre.
 

 
 

E l  doctor  Yukol 
Limlamthong (Tailandia) 
recibió la medalla del 
mérito.

La  OIE  r inde  homenaje 
a  los  exper tos 
 
Cada año, la OIE rinde homenaje 
a las personalidades que han 
prestado servicios eminentes 
a la comunidad veterinaria y a 
la Organización concediendo 
distinciones honoríficas. 

El Premio del Día Mundial del 
Veterinario 2011 fue concedido a la 
Asociación Veterinaria de Myanmar 
durante el Congreso Mundial de 
Veterinaria celebrado en Sudáfrica 
en octubre de 2011.



Principales 
proveedores actuales 
del Fondo Mundial 

son: Australia, Banco 
Mundial, Canadá, 
Estados Unidos de 

América, Francia, Italia, 
Japón, Nueva Zelanda, 

Reino Unido, Suiza,
  Unión Europea

Financiación por  
los países que son 
sede de oficinas de 
 la OIE  en apoyo  
de sus actividades

Donaciones 
específicas 

Ej: subvenciones para 
comprar edificios

Una parte de las 
contribuciones estatutarias 

de los países está 
obligatoriamente destinada a 
financiar el funcionamiento 

de las Representaciones 
regionales de la Organización

Puesta a disposición  
de personal  

(Sede, oficinas  
regionales)

Los Países Miembros 
que figuran en la lista de 

«países menos avanzados» 
de las Naciones Unidas se 

benefician de una reducción 
del 50% de la contribución 

debida

Cuestiones 

f inanc ieras
En 2011 el presupuesto consolidado de la OIE 

ascendió a 18,204 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 diferentes donantes. 

Cabe añadir a estos recursos otras aportaciones de 

los Países Miembros, por ejemplo:

-  el suministro gratuito de edificios para las oficinas 

regionales y subregionales

-  el nombramiento de expertos y de personal 

remunerado por los Países Miembros

-  las prestaciones científicas y pedagógicas 

considerables aunque no remuneradas de los 265 

Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores  

de la OIE en el mundo.

 
El Fondo Mundial financia también todas 
las actividades relacionadas con el 
procedimiento PVS (véase la página 27).   
Por otra parte, en 2011, a petición de 
la Comisión Europea, la OIE organizó 
una formación dirigida a expertos de 24 
Estados miembros de la Unión Europea 
y expertos de la Comisión Europea 
(incluida la Oficina de Alimentos y 
Veterinaria) sobre la utilización de la 
herramienta PVS de la OIE para facilitar 
las autoevaluaciones PVS de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Expertos 
de Croacia y Suiza participaron también 
en esta formación que reunió a más de 
70 expertos en Bruselas.

El Fondo Mundial permite, en primer lugar, cofinanciar 
las actividades mundiales, regionales y nacionales de 
mejora de las capacidades dirigidas en prioridad a los 
Servicios Veterinarios nacionales, en particular, a los 
Delegados ante la OIE y sus colaboradores directos 
designados que son los «puntos focales» nacionales 
de la OIE en los ámbitos de información zoosanitaria, 
fauna silvestre, animales acuáticos, medicamentos 
veterinarios, inocuidad de los alimentos en la etapa 
de producción, bienestar animal y comunicación. 
En 2011 el Fondo Mundial cofinanció en particular 
21 talleres y seminarios regionales que beneficiaron 
a 416 participantes (o sea, alrededor de 1 500 
hombres/día, véase la página 27). 
Este Fondo financia igualmente: 
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 (se han validado 35 proyectos de 
hermanamiento, véase la página 23) y,

l    La calidad de la educación veterinaria (preparación 
y difusión de un contenido educativo mínimo por 
los establecimientos de enseñanza veterinaria).

l    El apoyo a las asociaciones nacionales de 
veterinarios.

l    Determinadas actividades de comunicación.

Sexto  encuentro  de l  Comi té  Asesor  
de l  Fondo  Mundia l 

El sexto encuentro del Comité Asesor del Fondo Mundial 
organizado el 13 de diciembre de 2011, en París, fue la 

ocasión de presentar la Estrategia de la OIE para la reducción 
de las amenazas biológicas y el lanzamiento de un Banco 

de vacunas contra la fiebre aftosa para Asia, operativo 
desde finales del mes de noviembre de 2011. Asimismo, se 

expusieron las demás actividades y proyectos llevados a cabo 
en las diferentes regiones del mundo en materia de vigilancia 

y control de las enfermedades animales, de fortalecimiento de 
los Servicios Veterinarios o de educación veterinaria. 

En esta ocasión se reunieron cuarenta participantes de alto 
nivel, entre ellos los representantes de los proveedores de 
fondos, tales como Australia, Canadá, Estados Unidos de 

América, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Suiza, el Banco 
Mundial y la Unión Europea, así como representantes de 

varios organismos especializados de los Estados Unidos de 
América, tales como los Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) o la Food and Drug Administration (FDA), 
además que los Jefes de los Servicios Veterinarios nacionales 

de cinco países (Alemania, Australia, Brasil, España y Francia), 
y representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores de 

cuatro países (Canadá, Estados Unidos de América, Francia y 
Reino Unido). Igualmente estuvieron presentes representantes 
de alto nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  
de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)  
y representantes del sector privado tales como SSAFE  

(un consorcio de empresas multinacionales:  
Supply of Safe Affordable Food Everywhere).

Por primera vez participaron igualmente  
en calidad de observadores la Fundación  

Bill & Melinda Gates, Brasil y España. 

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



Al 31 de diciembre de 2011,  

se habían publicado 173 

notificaciones relativas  

a 53 enfermedades diferentes 

procedentes de 70 países. 

Información sanitar ia 
mund ia l



Enfermedades animales más notif icadas* en 2011 en el mundo (notif icación inmediata)

 África         Américas         Asia y el Pacífico         Europa        Oriente Medio                  

Anthrax: ántrax 

BT: lengua azul   

FMD: fiebre aftosa   

HPAI:  influenza aviar altamente 
patógena   

LPAI:  influenza aviar levemente 
patógena   

NCD: enfermedad de Newcastle

PPR:  peste de los pequeños 
rumiantes

Rabies: rabia

WSD:  enfermedad de las manchas 
blancas

* Enfermedades notificadas al menos 3 veces en una región

Influenza aviar altamente patógena H5N1

En 2011 como en 2010 la influenza aviar altamente patógena H5N1 

era considerada endémica en Egipto e Indonesia.

El número de países que declaró el virus H5N1 en las aves de corral o las 

aves silvestres se mantiene estable en 2011 con respecto al año 2010.

Dis t r ibuc ión  geográf ica  de  la  enfermedad

Bangladesh

Cambodya

China

Corea del Sur

Hong Kong

India

Indonesia

Irán

Israel

Japón

Mongolia

Myanmar

Nepal

Palestina

Vietnam

Bangladesh

Bután

Bulgaria

Cambodya

China

Hong Kong

India

Japón

Israel

Corea del Sur

Laos

Myanmar

Nepal

Romania

Rusia

Vietnam

La  búsqueda  de 
in formación  no  o f ic ia l 

Un equipo de la OIE se dedica al 
tratamiento de las notificaciones 
de enfermedades animales y de 
los informes enviados por los 
Países Miembros, pero trabaja 
igualmente en la búsqueda activa de 
toda información relativa a eventos 
epidemiológicos suministrada por los 
medios de difusión o los particulares, 
por las redes privadas, por internet 
o por cualquier fuente no oficial. 
En 2011 la búsqueda activa de 
información no oficial permitió 
tratar 107 informaciones, lo que 
dio lugar a 49 notificaciones 
oficiales por parte de los Delegados 
nacionales interrogados a este 
efecto.

La OIE comparte esta información 
con las organizaciones asociadas, 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 
una plataforma común OIE/OMS/
FAO denominada Sistema mundial 
de alerta y respuesta temprana 
(Global Early Warning System, 
GLEWS).



La OIE prepara, adopta y publica normas sanitarias 

internacionales aprobadas democráticamente  

(un voto por país), destinadas a prevenir y  

a controlar las enfermedades animales, incluidas  

las zoonosis, y a garantizar la seguridad del comercio 

mundial de animales terrestres y acuáticos y de sus 

productos. Estas normas se publican en dos códigos  

y dos manuales. 

Normas  

de  la  OIE
La OIE ha continuado trabajando en estrecha 

colaboración con otras organizaciones 
internacionales, como por ejemplo, la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y la secretaría del Comité de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (en lo sucesivo, 
el «Comité MSF»), la Comisión del Codex 

Alimentarius (CAC), 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 permite encontrar las 
sinergias y evitar las duplicaciones, vacíos 
o contradicciones en la elaboración de las 

normas sanitarias.

Colaboración internacional e interagencias 

A petición de los Servicios nacionales 
de sanidad animal, la OIE emprendió 

la tarea de orientarles en materia 
de gestión de la información y de la 
comunicación. En 2011 se hicieron 

avances significativos con la adopción 
del primer capítulo del Código sobre 

la comunicación durante la 79ª Sesión 
General de la OIE. El primer taller de 

formación en comunicación dirigido a los 
puntos focales nacionales de la región 

europea se celebró en Praga (República 
Checa) en septiembre de 2011.

Comunicación



¿Por qué la prevención y el control 
de la rabia son una prioridad para 
la OIE?

La enfermedad se cobra aún entre 
55 000 y 70 000 víctimas cada 
año, especialmente entre los niños 
de los países en desarrollo. El 
99 % de los casos humanos son 
debidos a mordeduras de perros 
infectados, lo que significa que 
la especie canina sigue siendo 
el principal factor de riesgo. La 
OIE preconiza, en consecuencia, 
la prevención y el control de la 
rabia en la fuente animal, con 
el objetivo de romper el vínculo 
entre las infecciones animales y 
las infecciones humanas y evitar 
así las muertes humanas. Durante 
la Conferencia mundial de la OIE 
sobre el control de la rabia (7-9 de 
septiembre de 2011, Seúl, Corea), 
se identificó la rabia como un 
modelo prioritario para la aplicación 
del concepto «Una sola Salud» por 
los países y las organizaciones 
intergubernamentales.

La doctora Sarah Kahn, Jefa del Departamento de Comercio Internacional de la 

OIE, explica por qué la lucha contra la rabia es una prioridad para la OIE y cómo 

la Organización hace evolucionar sus normas internacionales. 

¿Qué significa «controlar la rabia 
en la fuente animal»?

Los murciélagos, incluidos los 
murciélagos hematófagos, los 
zorros y los perros errantes pueden 
actuar como reservorios y vectores 
de la enfermedad. Las mordeduras 
de perros son en gran parte 
responsables de la transmisión de 
la rabia al hombre. 
El control de la rabia en su fuente 
animal significa, por tanto, que la 
eliminación de la enfermedad en 
los animales hospedadores, en 
particular en los perros errantes, 
permitiría proteger casi totalmente 
al hombre de esta enfermedad. Es 
sabido que alrededor de solo un 
10 % de los recursos financieros 
utilizados actualmente para tratar 
a las personas mordidas por perros 
potencialmente enfermos de 
rabia sería suficiente para que los 
Servicios Veterinarios nacionales 
pudieran erradicar la enfermedad 
en los perros errantes como en los 
perros de compañía y evitar así 
prácticamente todos los casos de 
rabia humana.

¿Cuáles son los mejores métodos 
para alcanzar este objetivo? 

Los programas de erradicación de 
la rabia que han dado resultados 
asocian las medidas de control de 
las poblaciones de perros errantes a 
la vacunación de todos los perros que 
puedan estar al alcance. La vacunación 
de los perros contra la rabia es una 
herramienta esencial del arsenal del 
que dispone el veterinario y también 
el único medio rentable para proteger 
al hombre de esta enfermedad de 
modo duradero. Es importante que los 
Servicios Veterinarios comprendan la 
necesidad de un enfoque global de las 
poblaciones caninas.
En 2010, la OIE publicó un estudio 
que establece un vínculo entre el 
nivel de desarrollo de los Estados 
y la gravedad de los problemas 
asociados a los perros errantes. Este 
estudio ha mostrado que cuanto 
más pobre es un país, más grave es 
el problema de los perros errantes. 
Lamentablemente, numerosos países 
pobres se ven confrontados a otros 
problemas como la situación de los 
refugiados, los conflictos armados y la 
hambruna, y no pueden considerar la 
cuestión de los perros errantes como 
una prioridad.

Bienestar animal,  
prevención y control de la rabia en el mundo

¿Cuáles son las implicaciones para 
el bienestar animal?

En 2009, con ocasión de la 77ª 
Sesión General de la OIE, los 
Países Miembros adoptaron por 
unanimidad un nuevo capítulo 
del Código Terrestre  sobre el 
control de las poblaciones de 
perros errantes. En los países 
donde la rabia es endémica, con 
frecuencia se ignora el bienestar 
animal. La gravedad del problema 
sanitario para el hombre, asociada 
a la ignorancia de los métodos de 
control recomendados para esta 
enfermedad, puede desembocar 
en un sufrimiento evitable del 
animal. La eutanasia, cuando es 
necesaria, puede aplicarse en 
buenas condiciones pero, en la 
práctica, suele estar asociada a 
graves problemas de bienestar 
animal. Por ello, el Grupo de trabajo 
de la OIE sobre el bienestar animal 
preconiza un enfoque global del 
control de las poblaciones de 
perros errantes, que comprende el 
recurso a la vacunación contra la 
rabia y la sensibilización del público 
con vistas a responsabilizar a los 
dueños de los perros.

Comisión del  Código Sani tar io 
para los Animales Terrestres
La OIE ha establecido en colaboración con la 
FAO el Programa oficial de control de la fiebre 
aftosa, un nuevo mecanismo encaminado a la 
erradicación a largo plazo de esta enfermedad 
en el mundo. Tras el éxito de su Procedimiento 
relativo a la peste bovina, la OIE decidió adoptar 
un modelo comparable para el control mundial de 
la fiebre aftosa que complementa las disposiciones 
existentes en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres relativas al reconocimiento por la 
Organización del estatus sanitario oficial respecto 
de esta enfermedad. 
En el marco de estas nuevas disposiciones del 
Código Terrestre, los países que deseen desarrollar 
un programa nacional de control de la fiebre aftosa 
podrán presentar un expediente sobre la base del 
cual la OIE, llegado el caso, dará su aprobación 
oficial mediante el voto de la Asamblea mundial de 
Delegados.
A través del apoyo de la OIE a este Programa, se 
reducirá la repercusión de la fiebre aftosa en el 
mundo, en particular mediante el fortalecimiento 
de las capacidades de los Servicios Veterinarios 
nacionales, lo que posibilitará un mejor acceso 
a los mercados internacionales de los países 
involucrados, una revalorización de los medios 
de subsistencia de los pequeños productores y la 
reducción de la pobreza a escala planetaria. 

El procedimiento de elaboración y actualización de las normas que publica la OIE es 

flexible y rápido, y posibilita una mejora constante de los textos a medida que surgen 

nuevas informaciones científicas. En estas circunstancias, los textos 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 han sido actualizados en 2011.

Inocu idad  a l imentar ia
 
La cooperación activa con la Comisión 
del Codex Alimentarius (CAC) continúa 
con un énfasis en las enfermedades 
parasitarias de origen alimentario, en 
primer lugar la triquinelosis y otras 
enfermedades debidas a parásitos 
zoonóticos transmitidos por los 
alimentos.

Comisión del  Código Sani tar io 
para los Animales Acuát icos
Conforme al mandato de actualización permanente 
de las normativas que se aplican a la sanidad de los 
animales acuáticos, la Asamblea mundial de Delegados 
de la OIE adoptó nuevos capítulos o revisó los existentes 
durante la 79ª Sesión General. Los nuevos textos 
insertados en la edición 2011 del Código Sanitario para 
los Animales Acuáticos de la OIE abordan en especial 
el uso de agentes antimicrobianos en la piscicultura.
El Código Sanitario para los Animales Acuáticos de 
la OIE (2011) describe ahora los principios del uso 
responsable y prudente de los agentes antimicrobianos 
en los animales acuáticos y presenta una introducción 
a las recomendaciones para el control de la resistencia 
a los antimicrobianos. En el ámbito del bienestar 
animal, un nuevo capítulo adoptado en 2011 trata de 
las modalidades de transporte de los peces de cultivo 
y del sacrificio de los peces de cultivo para el consumo 
humano. 



 L a  C o m i s i ó n  
d e  L a b o r a t o r i o s

Esta Comisión supervisa en 
particular la producción del Manual 

de las Pruebas de Diagnóstico y 
de las Vacunas para los Animales 
Terrestres (el "Manual Terrestre"), 

reconocido igualmente por el 
acuerdo MSF de la Organización 

Mundial del Comercio por su carácter 
normativo internacional. 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 
por 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.

La red de expertos científicos de la OIE

Actividades  

c ient í f icas  y  técn icas



La OIE cuenta ahora con 265 centros 
en su red de expertos científicos a 
través del mundo.

En 2011 se aceptaron 11 candidaturas 
a la designación de Laboratorios de 
Referencia de la OIE, con lo que 
el número total de Laboratorios de 
Referencia asciende a 225.

Se trata de los siguientes laboratorios:

w     Anaplasma spp. y Babesia spp  
Centro Nacional de Servicios de 
Constatación en Salud Animal 
(CENAPA), Morelos, México.

w     Anemia infecciosa equina  
Harbin Veterinary Research Institute 
of Chinese Academy of Agricultural 
Sciences, Harbin, República Popular 
China.

w     Gripe equina y rinoneumonía equina   
Institute of Virology, Veterinary 
Medicine, Free University of Berlin, 
Berlín, Alemania.

w     Fiebre aftosa 
Lanzhou Veterinary Research 
Institute, Gansu Province, República 
Popular China.

w     Gripe porcina 
National Veterinary Services 
Laboratories, Ames, Iowa, Estados 
Unidos de América.

w    Viremia primaveral de la carpa 
Shenzhen Exit & Entry Inspection 
and Quarantine Bureau, AQSIQ, 
Shenzhen, República Popular China.

w     Enfermedad de las manchas 
blancas y necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa 
Maricultural Organism Disease 
Control and Molecular Pathology 
Laboratory, Yellow Sea Fisheries 
Research Institute (YSFRI), Chinese 
Academy of Fishery Sciences, 
República Popular China.

w     Paraherpesvirosis del abalón 
Australian Animal Health Laboratory 
(AAHL), CSIRO Livestock Industries, 
Australia.

3 nuevos Centros Colaboradores fueron 
aprobados por la Asamblea mundial 
durante la 79ª Sesión General, con lo 
que el total asciende a 40.

w     Centro Colaborador de la OIE para los 
programas de reglamentación de los 
medicamentos veterinarios, Center 
for Veterinary Medicine (CVM), 
Food and Drug Administration 
(FDA), Maryland, Estados Unidos de 
América. 

w     Centro Colaborador de la OIE para la 
investigación y el diagnóstico de los 
patógenos existentes y emergentes 
de los animales salvajes, U.S. 
Department of the Interior, U.S. 
Geological Survey, National Wildlife 
Health Center, Wisconsin, Estados 
Unidos de América, en asociación 
con el Centro Colaborador de 
Saskatoon (Canadá). 

w     Centro Colaborador de la OIE para la 
epidemiología y el diagnóstico de las 
enfermedades animales emergentes, 
reemergentes y transfronterizas en 
el Caribe y Centroamérica, Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(CENSA), Cuba. 

Los Centros de Referencia de la OIE 
engloban los Laboratorios de Referencia 
y los Centros Colaboradores.
En mayo de 2011 se hizo un nuevo 
recuento oficial de los Laboratorios 
de Referencia de la OIE. Algunos 
de estos laboratorios habían sido 
designados previamente para varias 
enfermedades. Se ha decidido que en 
adelante se hará la relación para cada 
enfermedad por separado y que se 
pedirá a los laboratorios respectivos 
un informe anual específico para 
cada enfermedad. Por ejemplo, los 
Laboratorios de Referencia para la 
influenza aviar y la enfermedad de 
Newcastle figuran ahora como dos 
laboratorios distintos y deben presentar 
informes separados. El nuevo recuento 
ha conducido al aumento del número de 
Laboratorios de Referencia de la OIE.

1 4  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 1

En 2011 treinta proyectos de hermanamiento 
estaban en curso de realización (varios de 
los cuales se completaron antes de finales 
de año). Además, había al menos diez 
proyectos en preparación y otros ocho 
aprobados deben iniciarse próximamente.
Durante 2011 igualmente, la OIE evaluó tres 
proyectos de hermanamiento y organizó 
en su sede un taller de intercambio de 
experiencias sobre el hermanamiento, 
con objeto de hacer un balance de los 
logros y considerar las posibilidades de 
mejoramiento del programa.

La iniciativa conocida como hermanamiento 
contempla la asistencia entre Laboratorios 
de Referencia o Centros Colaboradores de 
la OIE ya existentes por una parte y, por 
otra, laboratorios candidatos de los países 
en desarrollo y en transición. Esta iniciativa 
tiene por objetivo mejorar una distribución 
mundial armoniosa de los Laboratorios de 
Referencia de la OIE y facilitar el acceso de 
los países en desarrollo y en transición a 
la especialización científica y diagnóstica. 
Además pretende fortalecer la excelencia 
de la comunidad científica veterinaria de 
estos países para facilitar su participación 
en la preparación científica de las normas 
de la OIE.

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

Desde su creación en 1946, la Comisión Científica para las 
Enfermedades de los 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 Miembros que desean ser incluidos en 
la lista de países libres de tres enfermedades prioritarias: la 
fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la 
perineumonía contagiosa bovina (PCB). Actualmente se trabaja 
para integrar en lo posible otras enfermedades animales en esta 
lista (peste equina y peste porcina clásica).

Peste bovina

La Resolución nº 18/2011 de la OIE reconoció oficialmente 
que la totalidad de los 198 países del mundo con poblaciones 
animales sensibles a la peste bovina están libres de la 
enfermedad. 
Esta declaración oficial ha marcado el inicio de la etapa de 
post-erradicación, dirigida conjuntamente con la FAO, que 
consiste en particular en la gestión del virus de la peste 
bovina aún presente en los laboratorios. 

Encefalopatía espongiforme bovina, fiebre aftosa  
y perineumonía contagiosa bovina

En 2011, en lo relacionado a la EEB, la OIE ha reconocido a 
Dinamarca y a Panamá como países con “riesgo insignificante”, 
ambos países habían sido reconocidos hasta entonces con 
“riesgo controlado respecto a la EEB”.
Por otra parte, Japón, Botsuana, Filipinas, Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay han sido reconocidos “libres de fiebre aftosa, 
con o sin vacunación, en la totalidad o parte de su territorio”. 
Por último, la República Popular China ha sido reconocida libre 
de PCB.

E l  h e r m a n a m i e n t o  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



Además de sus actividades habituales 
en torno a las gripes animales, la 
red OFFLU constituyó un grupo 
encargado de la gripe porcina para 
mejorar la coordinación mundial de 
la vigilancia de la enfermedad en los 
porcinos. El grupo compuesto por 
expertos internacionales de renombre 
sobre la gripe porcina celebró su 
primera reunión en la sede de la OIE 
en abril de 2011. 

Por su parte, el grupo OFFLU 
encargado de la epidemiología brinda 
orientación para la vigilancia en varias 
especies, como los porcinos, equinos, 
aves de corral y aves silvestres. 
OFFLU ha preparado asimismo una 
relación de medidas de control de 
la gripe aviar aplicadas entre 2002 
y 2010 en los Países Miembros 
de la OIE gracias a una encuesta 
mundial realizada con el apoyo de 

los Delegados, para identificar las 
medidas que mostraron su eficacia 
y las que no funcionaron tan bien, 
con un énfasis en la vacunación. Los 
resultados han sido publicados en 
varias revistas científicas, entre las 
cuales la Revista científica de la OIE.

Con ocasión de la reunión técnica 
de OFFLU en noviembre de 2010, 
los especialistas en porcinos, aves 
de corral y equinos decidieron 
hacer una lista de las prioridades 
actuales de investigación en materia 
de gripe animal. A principios de 
2011 se publicó la «agenda de 
investigación», una primicia en 
el sector de sanidad animal, a fin 
de contribuir dando una dirección 
apropiada a las investigaciones sobre 
las gripes animales, resaltando todas 
las ventajas que implica para la salud 
pública y animal.

Reducción de riesgos 
biológicos

La OIE precisó en 2011 su Estrategia 
mundial de reducción de las amenazas 
biológicas presentada durante la 
Asamblea general de los Países 
Miembros de la Convención sobre 
las Armas Biológicas y Toxínicas en 
Ginebra, en diciembre de 2011. Esta 
Estrategia se refiere principalmente 
al fortalecimiento, la mejora y el 
desarrollo de los dispositivos de 
vigilancia, de detección precoz y de 
notificación y respuesta rápida a los 
eventos biológicos de origen animal. 
Implica también una colaboración 
intensificada entre la OIE y la OMS, 
la Convención sobre las Armas 
Biológicas (BWC) y la Alianza 
Mundial (Global Partnership) del G-8 
contra la proliferación de armas y de 
materiales de destrucción masiva. 

Resistencia a los 
antimicrobianos

La OIE ha desarrollado, en cooperación con 
sus tres Centros Colaboradores situados 
en Francia, Japón y Estados Unidos de 
América, un programa de formación 
dirigido a los puntos focales nacionales 
para los productos veterinarios. 
Dicho programa tiene como objetivo 
brindar orientación y competencias 
a las élites nacionales en los ámbitos 
de homologación de medicamentos 
veterinarios, control de la importación, de 
la distribución y del uso de los productos 
veterinarios y aplicación de las normas 
de la OIE para un uso prudente de los 
antibióticos.

L a  r e d  O I E / FA O  d e  e x p e r t o s  e n  i n f l u e n z a  a n i m a l  ( O F F L U )
Los problemas sanitarios que surgen 
en la interfaz entre los animales, el 
hombre y los ecosistemas son objeto 
de una atención creciente por parte de 
la OIE. La Organización ha colaborado 
intensamente a fin de establecer una 
cooperación activa entre los expertos en 
salud pública, en sanidad animal y en el 
medio ambiente para que reconozcan 
que una respuesta coordinada 
constituye un progreso importante 
en la lucha contra las enfermedades 
animales emergentes, en especial las 
transmisibles al hombre. 

 
w      En la Conferencia mundial de la OIE 

sobre el control de la rabia (Seúl, 
Corea), se identificó esta enfermedad 
como un modelo prioritario para la 
aplicación del concepto de «Una 
sola Salud» por los participantes 
procedentes de numerosos países y 
organizaciones intergubernamentales. 
La rabia ha sido también uno de los 
tres polos iniciales de colaboración 
intersectorial por iniciativa de la OMS, 
la FAO y la OIE (junto con la resistencia 
a los antimicrobianos y los virus 
responsables de la gripe animal), que 
ha dado lugar a discusiones minuciosas 
durante la reunión técnica de alto nivel 
sobre «los riesgos sanitarios en la  
 

interfaz de los ecosistemas hombre-
animal» coorganizada por la OMS, 
la FAO y la OIE (México, 15-17 de 
noviembre). La rabia es un ejemplo 
convincente de que una intervención 
en la fuente animal por medio de la 
vacunación permite prevenir toda 
contaminación humana: el 10 % de 
los recursos actualmente utilizados 
para los tratamientos por mordedura 
en el hombre serían suficientes para 
conducir programas que permitirían 
erradicar la rabia canina y prevenir 
así el 99 % de casos humanos. La 
vacunación de los perros es el mejor 
método de control y de eliminación de 
la rabia humana, sobre todo porque 
existe una gran disponibilidad de 
vacunas veterinarias eficaces.

 
w      El año 2011 ha sido muy productivo 

en estudios de todos los aspectos del 
concepto de «Una sola Salud» por 
expertos internacionales de renombre. 
La Conferencia mundial sobre la 
fauna silvestre organizada del 23 al 
25 de febrero de 2011 por la OIE, la 
Sociedad para la Conservación de 
la Vida Silvestre (WCS) y EcoHealth 
Alliance, en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura  
 

(FAO) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en París (Francia), 
estuvo centrada en la amenaza 
creciente en relación con los agentes 
patógenos emergentes y reemergentes 
y en las interacciones entre la fauna 
silvestre, los animales domésticos y el 
hombre (con más de 400 participantes 
provenientes de 116 países). 

w      Por último, a fin de promover  y sostener 
una colaboración intersectorial a 
nivel nacional, la OIE también ha 
establecido misiones piloto PVS que 
integran plenamente el concepto 
de «Una sola Salud». El objetivo y el 
ámbito de acción de las misiones piloto 
PVS de este tipo consisten en evaluar 
la calidad de los Servicios Veterinarios 
nacionales tomando como referencia 
el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres y haciendo hincapié en 
particular en los criterios de calidad de 
los Servicios Veterinarios relacionados 
con la salud pública (13 criterios de 
un total de 46). Estas misiones se 
conducen en colaboración con la 
OMS. Se ha sentado un vínculo entre 
la OIE y la OMS con el fin de coordinar 
mejor las actividades de ambas 
organizaciones a favor del Reglamento 
Sanitario Internacional de la OMS y el 
programa PVS de la OIE.

« U n a  s o l a  S a l u d »  -  L a  i n t e r f a z  e n t r e  e l  h o m b r e ,  e l  a n i m a l  y  l o s  e c o s i s t e m a s



Las actividades regionales de la OIE 

comprenden principalmente la realización 

logística de los programas de fortalecimiento 

de las capacidades de los Servicios Veterinarios 

nacionales y de sus colaboradores en el mundo 

a favor de todos los Países Miembros. A través 

de sus programas en el terreno, la OIE establece 

una red de decidores nacionales para una 

aplicación efectiva mundial de sus normas y 

directrices.

Actividades 

reg iona les

El Departamento de Actividades 
Regionales refuerza el apoyo 

a 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 el 

nivel mundial de la gobernanza 
sanitaria. La OIE propone también a 
los países que lo desean un Análisis 

de brechas en relación con las 
normas asociado a la Preparación 
de un plan estratégico nacional de 
refuerzo de la conformidad de los 

Servicios Veterinarios con las normas 
de calidad de la Organización, 

con el 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 
proveedores de fondos interesados. 

Misiones asociadas al procedimiento PVS llevadas 
a cabo del 1 de enero al 1 de diciembre de 2011

A la fecha, tras cinco años 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 2011, 71 países que se habían 
beneficiado de una evaluación PVS habían solicitado 
una misión de análisis de brechas del PVS por la OIE 
y 36 han presentado una solicitud oficial de apoyo a 
la modernización de su legislación. 

Además, se han llevado a cabo 2 misiones piloto 
según el concepto de «Una sola Salud» en países 
que han iniciado diligencias oficiales de coordinación 
de acciones entre los Servicios Veterinarios, los 
Servicios de salud pública y los Servicios encargados 
de la gestión de los ecosistemas.

Federar a los nuevos 
delegados mediante  

la formación 

La OIE se esfuerza igualmente 
en capacitar a los Delegados 

nacionales de los países 
nombrados recientemente por 
medio de talleres regulares de 

sus derechos y obligaciones como 
Miembros de la OIE, su función 

en el seno de la Organización 
así como los objetivos y 

misiones de la OIE. En 2011 se 
organizaron tres seminarios en 
los que participaron 28 nuevos 

Delegados.

Puntos focales nacionales  
en 8 temas esenciales

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

mundial de Delegados pidió que se 
nombrasen puntos focales nacionales 

en todos los Países Miembros en los 
siguientes ámbitos clave: notificación 

de las enfermedades animales, 
enfermedades de la fauna silvestre, 

inocuidad alimentaria, medicamentos 
veterinarios, bienestar animal, 

comunicación, legislación  
y animales acuáticos. 

Se han celebrado talleres de formación 
dirigidos a los puntos focales a un 

ritmo de uno cada dos años para cada 
uno de los temas y en cada una de las 

cinco regiones de la OIE. En 2011 el 
Departamento de Actividades Regionales 

de la OIE se encargó de  
organizar 22 talleres dirigidos a  

los decidores nacionales  
que apoyan a los Delegados.

Más de 400 participantes se han 
beneficiado de estos talleres  
en todo el mundo (alrededor  

de 1.500 hombres/día).

MISIONES

Solicitudes 
oficiales de 

los países en 
2011

Total de 
misiones 

realizadas al 
01/12/2011

Evaluación PVS 7 9

Análisis de brechas 11 22

Legislación 7 10



Representaciones Regionales

Representaciones Subregionales

Comisiones Regionales

La OIE cuenta con cinco Comisiones 
Regionales asimiladas a instituciones 
regionales de plenos derecho, 
para tomar en consideración las 
particularidades económicas y 
culturales que se plantean a sus 
Miembros en las diferentes regiones.
Las Comisiones Regionales de la OIE 
se reúnen con regularidad a fin de 
que las recomendaciones pertinentes 
destinadas a la Asamblea mundial 
de la OIE se adopten en consonancia 
con el contexto particular económico, 
cultural y epidemiológico en cada una 
de las regiones. 

 
 

Las Comisiones se reúnen en 
pleno cada dos años y votan las 
recomendaciones que se someten a 
la aprobación de la Asamblea mundial 
de Delegados que les otorgan carácter 
efectivo oficial.

En 2011 las Comisiones Regionales 
para África, Oriente Medio y Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía celebraron 
las siguientes reuniones:

 
 

 

 
 
 

w   La 19ª Conferencia  
de la Comisión Regional  
de la OIE para África  
del 14 al 18 de febrero de 2011  
en Kigali (Ruanda), 

w   La 11ª Conferencia  
de la Comisión Regional  
de la OIE para Oriente Medio  
del 3 al 7 de octubre de 2011 
en Beirut (Líbano), 

w   La 27ª Conferencia  
de la Comisión Regional  
de la OIE para Asia,  
Extremo Oriente y Oceanía  
del 19 al 23 de noviembre de 2011, 
en Teherán (Irán). 

La OIE ha seguido 
participando en diferentes 
programas mundiales

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

l    La plataforma ALive en África 
en colaboración con la FAO, la  
AU-IBAR y los proveedores de 
fondos interesados.



La OIE prosiguió muy activamente en 2011  
su política de participación y de visibilidad  

en el mundo de la edición con la venta  
o cesión de obras científicas sobre  

temas relativos a la salud y el bienestar  
de los animales. 

En 2011 las mejores ventas correspondieron  
a las siguientes publicaciones:

– Atlas de Enfermedades Animales Transfronterizas

–   Handbook on Import Risk Analysis for  
Animals and Animal Products: 

Introduction and qualitative risk analysis

– Revista científica y técnica 30 (1): Propagación de 
agentes patógenos en los intercambios internacionales

– Revista científica y técnica 30 (2):  
Modelos de gestión de las enfermedades animales

La mayor parte de las publicaciones  
de la OIE se encuentran en línea en el sitio web  

(http://www.oie.int/es/).  
La adquisición de obras impresas  

se ve facilitada por la librería en línea  
(http://web.oie.int/boutique/index.php?lang=es).

Publ icac iones

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 : 

Los documentos fruto  
de la digitalización del fondo 

patrimonial de la OIE iniciada en 
2010 y continuada en 2011 están en 

curso de incorporación en el fondo 
documental de la OIE e incluyen a la 

fecha: todos los artículos de la Revista 
científica y técnica desde 1981, todas 

las resoluciones de la OIE de 1921 a 
2011, todas las recomendaciones de la 
OIE de 1963 a 2011, las ediciones del 
Código Terrestre de 1971 a 2011, las 

ediciones del Código Acuático  
de 1995 a 2011, los archivos 

digitalizados de Sanidad Animal 
Mundial de 1981 a 1995.

Los informes de las Conferencias de 
las Comisiones Regionales desde 

1952 (primera Conferencia de Asia) y 
las estadísticas de las enfermedades 

animales (o situación zoosanitaria) en 
los Países Miembros publicadas  
en los Boletines de 1927 a 1981  

están actualmente en curso  
de incorporación en la base.

R e m o d e l a c i ó n 
d e l  s i t i o  w e b  d e  l a  O I E :
La OIE procedió a la remodelación 

completa de su sitio internet institucional 
y lanzó la nueva versión a finales de 
enero de 2011. El nuevo diseño de 

la navegación se ha concebido para 
facilitar el acceso a la información 

sanitaria, en particular las últimas alertas 
y la situación de las enfermedades 

animales en el mundo, pero  
también propone más contenido 

multimedia e interactivo.

La nueva versión propone igualmente 
una librería de publicaciones de la OIE 
y un acceso gratuito a la base de datos 

que cuenta con alrededor de 5.250 
referencias catalogadas y asequibles 

en formato digital. Esta base de datos 
documentales se ha constituido 

desde 1993 y se ha enriquecido con 
nuevos recursos fruto de un vasto 

programa de digitalización. Comprende, 
entre otros, todas las resoluciones 

y recomendaciones tomadas por la 
Organización desde su fundación y lo 

esencial de los informes, artículos, actas 
de conferencias y otros documentos que 
dan cuenta de las actividades de la OIE. 



Tras la adhesión de 
Timor-Leste, la OIE 

contaba con 178 
Países Miembros a 

finales del año 2011.

Nuevos Países Miembros

Admin is t rac ión 

Miembros del Consejo

Presidente de la Asamblea 
mundial de Delegados 

Vicepresidenta Presidente saliente 

Dr. Carlos A. Correa Messuti
(Uruguay)

Dra. Karin 
Schwabenbauer

(Alemania)

Dr. Barry O'Neil
(Nueva Zelanda)

Miembro Miembro Auditor interno

Dr. Brian R. Evans
(Canadá) 

Dra. Florência Cipriano
(Mozambique)

Dr. Rachid Bouguedour
(Algeria) 

Miembro Miembro Auditor interno

Dr. Tenzin Dhendup
(Bután)

Nikolay Vlasov 
(Rusia)

Dr. Nasser al Hawamdah
(Jordania)

A la fecha  
31 nacionalidades  

están representadas  
en la Sede de la OIE  

en París (Francia).

Consejo de la OIE en 2011

S e d e



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 y del bienestar de los animales

Laboratorios de Referencia
Designados para abordar todos los problemas de ámbito científico  

y técnico relacionados a una enfermedad animal

Sede
Establecida en París, es dirigida  
por el Director General de la OIE,  
eligido 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
África, Amércas, Asia-Pacífico,  
Europa del Este, Oriente Medio

Organización general

Representaciones Subregionales
para África Meridional, África del Norte,

África del Este y el Cuerno de África,
Centroamérica, Sudeste Asiático

y Bruselas. 

Organigrama de la Sede

Unidad “Communicación” Asesor técnico

Asesor
jurídico

Coordinación
Fondo Mundial

Director General Adjunto
Sanidad animal, Sanidad pública veterinaria y 

normas internacionales

Departamento Científico y Técnico

Departamento de Información Sanitaria

Departamento de Comercio Internacional

Directora General Adjunta
Administración, gestión, recursos humanos  

y acciones regionales

Departamento Administrativo 
de logística y de Publicaciones

Director General

Departamento de Actividades Regionales

Unidad «Gestion de  
presupuesto»

Unidad  
«Recursos humanos»

Unidad “Contabilidad”

Representaciones Regionales  
y Subregionales



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

GRUPO AD HOC SOBRE LA COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA ENTRE LABORATORIOS DE 
REFERENCIA Y CENTROS COLABORADORES 
DE LA OIE; 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR 
LA SITUACION SANITARIA DE LOS PAÍSES 
RESPECTO DE LA PERINEUMONÍA 
CONTAGIOSA BOVINA (PCB);

GRUPO AD HOC  SOBRE EPIDEMIOLOGÍA;

GRUPO AD HOC  SOBRE LA CALIDAD DE LAS 
VACUNAS CONTRA LA FIEBRE AFTOSA; 

GRUPO AD HOC  SOBRE LA RABIA;

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE LA 
VALIDACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO PARA LOS ANIMALES 
SILVESTRES;

GRUPO AD HOC  SOBRE LA PESTE DE LOS 
PEQUEÑOS RUMIANTES (PPR);

GRUPO AD HOC SOBRE RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS;

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

GRUPO AD HOC SOBRE LAS ENFERMEDADES 
DE LAS ABEJAS MELÍFERAS;

GRUPO AD HOC SOBRE EL RECONOCIMIENTO 
OFICIAL DEL ESTATUS SANITARIO RESPECTO 
DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA;

GRUPO AD HOC SOBRE LA BRUCELOSIS;

GRUPO AD HOC SOBRE BIOSEGURIDAD DE 
LOS LABORATORIOS VETERINARIOS;

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR 
LOS CRITERIOS PARA INSCRIBIR EN LA 
LISTA DE LA OIE LAS ESPECIES ANIMALES 
ACUÁTICAS SENSIBLES A INFECCIONES POR 
AGENTES ESPECÍFICOS; 

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

GRUPO AD HOC SOBRE LA FIEBRE DEL VALLE 
DEL RIFT;

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

GRUPO AD HOC SOBRE LA INOCUIDAD DE 
LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 
ACUÁTICOS;

GRUPO AD HOC SOBRE LA DIFERENCIACIÓN 
DE PATÓGENOS PARA LAS ENFERMEDADES 
DE LOS ANIMALES ACUÁTICOS;

GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR DE 
LOS BOVINOS DE CARNE Y LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN ANIMAL;

GRUPO AD HOC SOBRE LEGISLACIÓN 
VETERINARIA;

GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR DE LOS 
ANIMALES DE LABORATORIO;

GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN 
VETERINARIA;

GRUPO AD HOC SOBRE ZOONOSIS 
PARASITARIAS;

GRUPO AD HOC SOBRE EL USO 
RESPONSABLE DE ANTIMICROBIANOS EN LOS 
ANIMALES ACUÁTICOS.

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  Ad hoc  r e u n i d o s  e n  2 0 1 1

Grupo de trabajo sobre 
el bienestar animal

Grupo de trabajo sobre las 
enfermedades de los animales 
silvestres

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

África (con Oriente Medio)
Nairobi (Kenia), 7-9 de junio

Américas
París (Francia), 21 de mayo

Seminarios de los Delegados recientemente nombrados:

MEJORA DE COMPETENCIAS

Seminarios dirigidos a los Delegados y a los puntos focales nacionales organizados por la OIE en 2011

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

Inocuidad alimentaria

África (con Oriente Medio)
Hammamet (Túnez),  
4-6 de abril

Europa
Brescia (Italia), 
7-10 de noviembre

Fauna silvestre

África
Amboseli (Kenia), 
4-7 de octubre

América
Buenos Aires (Argentina), 
15-17 de noviembre

Bienestar animal

Asia y el Pacífico
Tokio (Japón), 
1-2 de diciembre de 2011

Enfermedades de  
los animales acuáticos

África
Grahamstown (Sudáfrica), 
20-23 de septiembre

Asia y el Pacífico
Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam), 
19-21 de abril

Productos veterinarios

África
Dakar (Senegal), 
20-22 de septiembre

Asia y el Pacífico
Siem Reap (Camboya), 
28 de junio – 1 de julio

Oriente Medio (con África)
Casablanca (Marruecos), 
6-8 de diciembre

Comunicación

Europa
Praga (Rep. Checa), 
28-30 de septiembre

Notificación  
de enfermedades animales

Oriente Medio
Beirut (Líbano), 
25-27 de enero

África
Bamako (Malí), 
8-10 de marzo
Ezulwini (Suazilandia), 
14-17 de junio
Gaborone (Botsuana), 
29 de noviembre – 1 de diciembre

Asia y el Pacífico
Pekín (China), 
12-14 de abril

Europa
Vladimir (Rusia), 
15-17 de junio

América
Buenos Aires (Argentina), 
5-7 de julio

Legislación

África
Gaborone (Botsuana), 
31 de octubre - 2 de noviembre

Total :  
1.500 personas por día de formación
destinada a las élites del país.



Glosar io Acuerdo MSF: 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC

BWC: 
Convención sobre Armas Biológicas

CIPF:  
Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria

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

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

GF-TADs: 
Marco mundial para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales 

GLEWS: 
Sistema Mundial OIE/FAO/OMS de Alerta  
y Respuesta Temprana

OFFLU: 
Red de expertos OIE/FAO  
para el control de la influenza animal

OMC: 
Organización Mundial del Comercio

OMS:  
Organización Mundial de la Salud

Global Partnership: 
Alianza Mundial del G-8 contra la 
Proliferación de Armas y Materiales  
de Destrucción Masiva 

Procedimiento PVS:  
Herramienta de la OIE para fortalecer  
la calidad de los Servicios Veterinarios

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

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

WAHIS: 
Sistema mundial de información  
zoosanitaria de la OIE

ZOONOSIS: 
Enfermedades animales transmisibles  
al hombre
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