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Tras algunos años de mejora, el hambre en el mundo está nuevamente en aumento: se estima 

que el número de personas malnutridas pasó de 777 millones en 2015 a 815 millones en 

2016. La situación se ha deteriorado particularmente en ciertas partes de África subsahariana 

y de Asia del sudeste y occidental. En efecto, los cambios climáticos y los conflictos son las 

principales causas de esta agravación. Sin embargo, en estos mismos países, las enfermedades 

animales también contribuyen a generar importantes pérdidas de productividad y las 

dificultades de acceso a los mercados limitan el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.  

Además, las zoonosis siguen siendo una causa importante de la mortalidad humana y la OMS 

clasificó como prioritarias siete enfermedades zoonóticas en el marco de su programa de 

investigación.  

Por lo tanto, es legítimo preguntarse: 

 ¿Qué hace la OIE para controlar la propagación de las enfermedades que pesan sobre el 

ingreso de millones de familias, en particular, en los países pobres cuya población es 

rural en su mayoría? 

 ¿Qué hace la OIE para que las 60 000 muertes anuales (la mitad son niños) tras la 

mordedura de un perro rabioso no sean una fatalidad? 

 Y, en general, ¿qué hace la OIE para contribuir a la realización de ciertos ODS (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible) que constituyen el eje central de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas? 

Podría decirles que la OIE no es una organización etérea: su mandato está sólidamente 

vinculado con los desafíos mundiales; la OIE tiene un compromiso, que no consiste en actuar 

directamente o hacerlo en su lugar; la OIE se compromete para que cada uno de ustedes posea 

las herramientas necesarias que permitan responder a las urgencias de la vida cotidiana y 

preparar el futuro.  

Con este objetivo en mente, nuestro compromiso por una mejor gobernanza sanitaria se basa 

en los tres ejes de trabajo que constituyen el trípode reafirmado por el actual plan estratégico, 
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es decir, la definición de las normas, la transparencia de la información sanitaria y la política 

en favor del refuerzo de capacidades de los servicios veterinarios nacionales.  

En resumen, defendemos la identidad de la OIE basándonos en una estrategia de comunicación 

dinámica, renovada y más moderna.  

 

*** 
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Señoras y Señores: 

Nos encontramos a mitad de camino en la implementación del sexto plan estratégico. 

La publicación del informe de actividades de 2017 que tengo el honor de presentarles esta 

mañana nos da la oportunidad de tomar distancia de los progresos realizados desde enero de 

2016 y de medir los primeros impactos en términos de eficacia, credibilidad y visibilidad de la 

OIE.  

Al igual que el año anterior, todos han recibido un informe completo (86 SG/1) y una síntesis 

en forma de cuadro que ayudan a comprender –de forma más simple y rápida- la 

implementación del plan estratégico. Con el fin de facilitar el seguimiento de nuestras 

realizaciones y evaluar la capacidad de los equipos de la OIE de actuar según el programa de 

trabajo definido, podrán observar que esta síntesis recuerda los progresos obtenidos en 2016. 

De esta manera, podrá visualizar mejor la continuidad de las acciones, ya sea en términos de 

definición de las políticas o de su realización operativa.  

Este año, más allá del ejercicio formal de presentación del informe de actividades por parte de 

la directora general, quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles de la mejor manera 

posible acerca del marco político en el que se sustentan nuestras acciones. En efecto, me 

parece importante que la OIE no sea reconocida como una simple yuxtaposición de actividades 

diversas; por el contrario, deseo que la coherencia de los programas estructurados en torno a 

los tres objetivos del plan estratégico, además de la interdependencia de dichos programas, 

sean evidentes y se defiendan de forma explícita.  

Por lo tanto, en mi discurso, voy a tratar de mostrar cómo estructuramos esta coherencia de 

acciones y cómo transmitimos –en cada una de dichas acciones- las mejoras que también 

ustedes nos han solicitado con respecto a los tres temas transversales del plan estratégico, es 

decir, la excelencia científica, el compromiso y la transparencia, y la gobernanza interna de la 

Organización. 

Por último, quisiera destacar que este enfoque –que requirió un cambio en las modalidades de 

trabajo dentro de la OIE- tiene la ventaja de impulsar el surgimiento de una cultura interna 

entre los agentes de la OIE, ya sea en la sede de París o en las representaciones. Se trata de 

un sólido factor de motivación que también se traduce por un firme compromiso de todo el 

personal, orgulloso de los valores que transmitimos. La importancia de los trabajos realizados 

durante los últimos meses es la prueba más fehaciente.  

 

*** 
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Señoras y Señores: 

Como lo he indicado anteriormente, los tres objetivos prioritarios identificados por el sexto plan 

estratégico son los ejes de trabajo que guían nuestro compromiso. 

 

 

 ¿Cuáles fueron los principales progresos relacionados con el primer objetivo del 

plan estratégico: garantizar la salud y el bienestar de los animales a través de 

una gestión adaptada de los riesgos? 

 

En primer lugar, por supuesto, se ha garantizado el funcionamiento de las cuatro comisiones 

especializadas y de los grupos ad hoc correspondientes y son los presidentes de dichas 

comisiones quienes presentarán los resultados de sus trabajos. Pienso que también podrán dar 

cuenta de los grandes avances obtenidos, gracias a una revisión de las modalidades de 

coordinación entre las comisiones y los secretarías y de una mayor transparencia, dada la 

importancia creciente que se le atribuye al calendario y al mandato de los grupos ad hoc.  

Sin embargo, sé que están convencidos de que la elaboración de las normas podría optimizarse 

gracias a la recopilación de información sobre sus modalidades de aplicación. Este es el objetivo 

del proyecto de creación de un Observación que se presentará como introducción del panel, 

previsto mañana por la mañana, con algunas organizaciones internacionales socias, como la 

OMC y la OCDE. Vale destacar que las informaciones obtenidas a través del Observatorio tendrán 

una doble utilidad:  

- por una parte, la revisión o la explicación de las normas (esto corresponde con el primer 

eje del plan estratégico); 

- y, por otra, la adaptación de nuestros talleres de formación de los puntos focales y de 

ciertas competencias críticas de la herramienta PVS (según los objetivos del tercer eje del plan 

estratégico). Reconozco que este punto es importante para ustedes y la Dra. Sarah Kahn evocará 

el tema durante la presentación del tema técnico. En efecto, las respuestas al cuestionario 

indican que, para los países en desarrollo, el proceso PVS aporta un respaldo técnico y 

constituye un argumento muy valioso para reforzar las capacidades de implementación de las 

normas. Considero que se trata de la perfecta demostración de la interdependencia de los ejes 

estratégicos de la OIE que enunciaba en mi introducción.  

*** 

Con respecto a los programas de lucha contra las enfermedades animales prioritarias, siempre 

hemos estado bastante implicados en la aplicación de las estrategias mundiales. La 

consolidación de las asociaciones también constituye un componente esencial de la dinámica. 

Por lo tanto: 

- El plan de acción mundial de lucha contra la rabia, finalizado en asociación con la OMS, 

la FAO y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia (GARC), se lanzó en septiembre 

de 2017, y se difundieron nuevos productos de comunicación en el marco del Día 
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Mundial de Lucha contra la Rabia; por lo tanto, estamos en condiciones para iniciar el 

plan de actividades. 

- Con respecto a la fiebre aftosa, se desarrolló una estrategia de trabajo de cuatro años y 

un plan de acción bienal presupuestado, además de la revisión de la senda progresiva 

de control, en colaboración con la FAO y la Comisión Europea para la fiebre aftosa 

(EuFMD); 

- Se tomó también la decisión de reforzar la colaboración con la EuFMD para el desarrollo 

de formaciones sobre la fiebre aftosa.  

- Se concluyó, junto con la FAO, el programa de acción de lucha contra la PPR, así como 

la estrategia de movilización de los recursos. En 2017, se finalizó el primer ciclo de 

reuniones de las hojas de ruta regionales para la PPR y, paralelamente, se inició el 

segundo ciclo con la organización de reuniones para cuatro regiones. Una conferencia 

de alto nivel deberá llevarse a cabo el 7 de septiembre próximo destinada a incentivar 

las inversiones a favor de este programa y a acompañar el impulso logrado en los países 

concernidos.  

- Por último, en cuanto a la peste bovina, se continuaron los trabajos del comité asesor 

conjunto en particular para preparar un marco operativo de gestión y entrega de una 

reserva de vacunas en caso de emergencia de focos de enfermedad. En Kenia, en 

noviembre de 2017, se organizó un primer ejercicio de simulación y, recientemente, un 

segundo ejercicio en Sri Lanka. El presidente de la comisión científica dará más 

información al respecto. Por supuesto, se prosiguen las campañas de comunicación 

destinadas a mantener la vigilancia con el lanzamiento este año de un juego (un serious 

game) al que están invitados a participar descargando la aplicación en su teléfono móvil, 

como lo explica esta diapositiva y el folleto que les hemos distribuido.  

Estos trabajos destacan una vez más la interdependencia entre los ejes estratégicos de nuestro 

mandato: (1) la importancia de las actualizaciones de los capítulos correspondientes del Código 

y/o del Manual [actualmente, en cuanto a la rabia, y quizá próximamente para la peste bovina 

para tener mejor en cuenta la situación asociada a la erradicación], (2) la importancia de contar 

con informaciones sanitarias exactas sobre la evolución epidemiológica de las enfermedades 

para la adaptación de los programas de lucha, y también (3) la importancia del respaldo 

aportado a los Países Miembros. Esto se logra mediante: 

- El suministro de vacunas de calidad; 

- La organización de talleres regionales, puesto que una comprensión de los planes de 

acción mundiales facilita a su vez el desarrollo de los planes nacionales; 

- La puesta a disposición de los Delegados de un tutorial para guiarlos en la preparación 

de las solicitudes de reconocimiento de estatus sanitario; 

- La adaptación de ciertas misiones PVS, como fue el caso en Turquía y Afganistán para 

la PPR; 

- El desarrollo de directrices sobre la formación de los paraprofesionales de veterinaria, 

cumpliendo con el compromiso adquirido durante la conferencia mundial sobre la 

enseñanza veterinaria llevada a cabo en junio de 2016 en Bangkok; el grupo de trabajo 

que hemos convocado acaba de finalizar la primera etapa relativa a los paraprofesionales 

comprometidos en actividades relacionadas con la sanidad animal. Los documentos se 
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les han entregado y se podrán consultar en línea en nuestro sitio web. En los próximos 

meses, se presentarán las directrices para los paraprofesionales que trabajan en los 

laboratorios de diagnóstico y, posteriormente, para los que participan en las misiones 

de salud pública (como la inspección de las canales y los productos de origen animal).  

- Por último, quiero destacar el trabajo de un joven veterinario tunecino, quien, durante 

una pasantía de seis meses en la Unidad de Comunicación, analizó en detalle las fichas 

técnicas sobre las enfermedades de la lista de la OIE y las organizó con la intención de 

facilitar una conexión entre los capítulos del Código y las informaciones sobre la 

enfermedad. Espero que puedan sacar el máximo provecho de esta mina de información 

gracias al nuevo portal que acabamos de abrir en nuestro sitio web.  

Para fundamentar estas acciones sobre bases sólidas y transparentes, se ha emprendido un 

trabajo de fondo durante los últimos meses sobre la gobernanza interna de la Organización: 

1. Un grupo de reflexión sobre los bancos de vacunas de la OIE se reunió en noviembre de 

2017, en colaboración con GALVmed, con el fin de determinar las reglas de gestión de 

dichos bancos: una nota estratégica se publicará de aquí a finales de 2018. 

2. Todos los procedimientos asociados a la evaluación de las solicitudes de reconocimiento 

del estatus sanitario se revisaron, mejoraron y publicaron. 

3. Además, se desarrolló una metodología para analizar las conclusiones de los informes 

de las misiones PVS, con el fin de presentar toda información útil para la instrucción de 

las solicitudes de estatus  

4. Por último, también se revisó el procedimiento para las autodeclaraciones que ahora se 

publican inmediatamente en el sitio web de la OIE. 

*** 

La lucha contra la rabia, la fiebre aftosa o la PPR se basa esencialmente en campañas de 

vacunación de gran alcance. Sin embargo, para otras muchas enfermedades, el uso de 

medicamentos químicos es primordial, ya sea de antibióticos o de productos antiparasitarios. 

Por consiguiente, el compromiso por un uso razonable y controlado de los medicamentos 

veterinarios reviste una particular importancia.  

En materia de antimicrobianos, la OIE va más allá de la actualización de las normas – tema que 

se someterá a debate el próximo miércoles con el presidente de la Comisión del Código-. La 

OIE impulsa y ayuda a los países a transformar la estrategia mundial en planes de acción 

nacionales:  

- Se redactó un manual en asociación con la OMS y la FAO para asistir a los países con 

estos planes; 

- La OMS, la FAO y la OIE han trabajado de forma conjunta en la elaboración de un 

“Marco mundial para el desarrollo y la gestión de la resistencia a los antimicrobianos” 

(Global Framework for Development & Stewardship) y para indicar las modalidades de 

su implementación. Este marco está destinado a funcionar como una estructura de 

conexión, que reúne distintas herramientas e instrumentos que se irán desarrollando 

progresivamente, siempre teniendo en cuenta el enfoque “Una sola salud”. Abarca toda 
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la cadena, desde la I&D hasta la utilización adecuada en manos del usuario final. La 

meta es finalizar este trabajo en 2019; 

- Se preparó una misión PVS con un objetivo particular enfocado en la resistencia a los 

antimicrobianos (Uganda – fines de 2018) y veremos cómo ampliar este tipo de misión;  

- Y, por último, se difundieron numerosas herramientas de comunicación, muy 

pedagógicas, para que cada uno pueda utilizarlas según sus necesidades locales.  

La conferencia mundial que estamos organizando, y que se llevará a cabo en Marrakech en 

octubre con el respaldo de las autoridades del Reino de Marruecos, será la oportunidad de 

explicar los progresos en este tema. El análisis de la información obtenida de la base de datos 

sobre la utilización de los agentes antimicrobianos, cuyo segundo informe fue publicado en 

diciembre de 2017, y las decisiones que se tomarán esta semana con respecto a las definiciones 

del Código también nos permitirán ajustar las orientaciones de nuestra acción.  

Más que ningún otro tema, la resistencia a los antimicrobianos (RAM), requiere una 

coordinación rigurosa entre los actores implicados: organizaciones internacionales [por 

supuesto, de forma privilegiada con la OMS y la FAO en el marco de nuestra alianza tripartita], 

autoridades nacionales, entidades privadas como la industria farmacéutica, las organizaciones 

profesionales y la sociedad civil. La OIE, siguiendo su espíritu de colaboración, se comprometió 

con determinación en el grupo intersectorial de las Naciones Unidas, incluso en la secretaría 

en la OMS. La segunda reunión física del grupo se llevó a cabo en la OIE, en octubre de 2017 

(y los debates se transmitieron por YouTube). Hoy, señoras y señores Delegados, no sólo les 

solicito que tomen nota de las realizaciones de la OIE, sino que les insto a la acción. Les pido 

que actúen interpelando a sus ministros sobre la importancia de comprometerse y participar 

activamente en el debate. Las evoluciones no pueden lograrse sin tomar en cuenta de forma 

equilibrada los desafíos existentes para el sector veterinario. La OIE no puede dejar a otros la 

tarea de reflexionar y decidir lo que se debe hacer en materia de terapéutica veterinaria. Los 

trabajos son técnicos, pero los desafíos son políticos. Por lo tanto, la OIE debe estar presente, 

ya sea en las instancias de la ONU o en los foros políticos como el G7 y el G20. La Alianza 

Tripartita con la OMS y la FAO debe consolidarse jurídicamente; y las autoridades políticas de 

los Países Miembros de las tres organizaciones deben reafirmar que la OMS, la FAO y la OIE 

son y deben seguir siendo el centro del dispositivo.  

*** 

La lucha contra las enfermedades requiere planes de acciones estructurados y herramientas 

(vacunas, medicamentos, métodos de diagnóstico, etc.). Para ello, se requiere un respaldo 

sólido en materia de pericia científica y de investigación. También en este ámbito, la OIE se 

posiciona: 

En primer lugar, la OIE continúa su política de excelencia científica, lo que requiere en primera 

instancia la implementación del procedimiento de evaluación de las candidaturas para las 

elecciones de las comisiones especializadas, que se adoptase en la última Sesión General, y 

también la continuación de los trabajos de la Comisión de Normas Biológicas con respecto a 

las calificaciones de los centros de referencia de la OIE. Su presidenta, la Dra. Beverly Schmitt, 

les presentará mañana una información más detallada.  

La otra modalidad de implicación de la OIE se traduce por su liderazgo en proyectos científicos: 
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- Les recuerdo que, desde noviembre de 2016, se ha instalado en la sede de la OIE la 

secretaría científica del Consorcio internacional de investigación sobre la sanidad animal 

(STAR-IDAZ) que es una iniciativa mundial que apunta a coordinar los programas de 

investigación y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias sanitarias. Gracias a esta 

secretaría, la OIE llevó a cabo un análisis y seleccionó seis temas que deben 

considerarse como prioritarios.  

- El proyecto de plataforma genómica (mediante la adopción de la Resolución N°33 de 

mayo de 2015) ha progresado de manera significativa con la pericia científica del Centro 

de investigación virológica de la Universidad de Glasgow (Reino Unido) y el Instituto 

zooprofiláctico de Brescia (Italia); gracias al respaldo de todos, la fase piloto comenzará 

con cinco enfermedades, lo que permitirá establecer un vínculo entre un evento 

epidemiológico y la “identidad” del agente patógeno correspondiente.  

- Asimismo, el proyecto del biobanco virtual sigue avanzando; les recuerdo que se trata 

de elaborar un catálogo en línea con los recursos biológicos producidos y distribuidos 

por la red de centros de referencia de la OIE; esta información será particularmente útil 

para los países que no posean todas las capacidades de diagnóstico; agradezco aquí el 

compromiso del Centro colaborador de Brescia (Italia) que ayuda al desarrollo de esta 

base de datos y hospedará el biobanco.  

- Por último, quisiera destacar el seguimiento de los trabajos de investigación sobre 

ciertas enfermedades equinas, iniciados en colaboración con la Confederación 

Internacional de Deportes Ecuestres, que también figura en nuestro orden del día.  

Otro tema que merece nuestra atención es la labor adelantada para la preparación y validación 

de una nueva prueba estándar internacional para la tuberculina bovina, enfermedad que sigue 

siendo una zoonosis de importancia en numerosos países. Agradezco a los distintos Países 

Miembros de la OIE que han puesto a disposición su experiencia y las instalaciones de sus 

laboratorios para realizar una parte de los estudios de validación requeridos. Durante una 

reunión en junio de 2017, el grupo ad hoc elaboró un plan de acción, además de un calendario, 

con el objetivo de proponer el nuevo estándar a la Asamblea para adopción en mayo de 2020. 

En este sentido, ya se ha establecido la asociación con la OMS, la FAO y la Unión internacional 

contra la tuberculosis y las enfermedades pulmonares. 
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La OIE se define como una organización con espíritu científico y técnico: el desarrollo de todas 

estas actividades, las recomendaciones de la Comisión de Normas Biológicas y el compromiso 

en numerosos proyectos deben llevarnos a sintetizar todos estos aspectos en una política que 

permita – a los Países Miembros y también a los centros de referencia de nuestra red como a 

los demás socios – comprender el marco en que se inscribe la acción científica de la OIE, y su 

coherencia con los objetivos de nuestro mandato. Espero poder presentar al Consejo un primer 

borrador durante los próximos meses. 

*** 

El uso con fines deliberadamente adversos de los agentes patógenos siempre es un tema de 

preocupación. Tras la primera conferencia sobre la reducción de los riesgos biológicos que la 

OIE organizó en junio de 2015, continuamos los trabajos con una asociación fructuosa con 

varias organizaciones y actores de este sector. No voy a detallar este tema, puesto que la Dra. 

Tianna Brand presentará posteriormente las conclusiones de la segunda conferencia celebrada 

en Ottawa (Canadá) en el pasado mes de noviembre y las nuevas pistas de trabajo 

correspondientes, incluyendo el tema “Legislación y reducción de los riesgos biológicos”. 

Quiero recordarles esta mañana cuales son nuestras actividades complementarias (y que 

pueden asociarse a otros pilares del plan estratégico), es decir: 

- El lanzamiento del segundo ciclo de formación de los puntos focales de los laboratorios, 

iniciado en Europa; 

- La organización de dos misiones PVS (Costa Rica- marzo / Kirguizistán- junio) enfocadas 

en las actividades de los laboratorios;  

- Y, en sinergia con la FAO, nuestra participación en la secuenciación completa del 

genoma de cepas aisladas de la peste bovina antes de su destrucción. 

*** 

Por último, no quisiera concluir esta primera parte de mi informe de actividades sin evocar los 

trabajos realizados en materia de bienestar animal, dada la adopción el pasado mes de mayo 

de la estrategia mundial de la OIE.  

Recuerdan que el año pasado aceptaron mi propuesta de suprimir el grupo de trabajo que 

efectuaba el seguimiento de estas actividades desde hace varios años. De este modo, la 

elaboración de normas de bienestar animal sigue los procedimientos regulares de la 

Organización. Los grupos ad hoc han proseguido su trabajo y comunicado sus propuestas con 

regularidad a los miembros de la Comisión del Código.  

En función de los compromisos asumidos, hemos constituido el Foro de diálogo con las partes 

interesadas de las cinco regiones de la OIE. La primera reunión se llevó a cabo en marzo de 

2018 y creo que este nuevo enfoque ha sido satisfactorio para los cuarenta participantes. Por 

mi parte, estoy convencida de que los debates en este espacio serán muy útiles para seguir 

desarrollando el programa de trabajo de la Organización.  
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 Segundo tema de trabajo asociado al segundo objetivo del plan estratégico: 

establecer la confianza a través de la transparencia y la comunicación 

 

En el segundo capítulo de mi presentación, indicaré –sin demasiados detalles- el trabajo 

desarrollado por nuestro equipo de comunicación; las ilustraciones de mi presentación de esta 

mañana, los vídeos y los pósteres presentados durante la semana constituyen un panorama 

explícito. También cabe destacar la renovación del Boletín de la OIE con la publicación mensual 

de una newsletter. 

Con respecto al objetivo de transparencia y comunicación, quiero que tengan presente el 

sistema de notificación WAHIS.  

Efectivamente, señoras y señores: 

- Para actuar definiendo estrategias de control de las enfermedades según las normas de 

los Códigos de la OIE y las buenas prácticas veterinarias; 

- Para ayudar a los miembros de las comisiones especializadas a establecer sus programas 

en función de sus prioridades; 

- Para evaluar el estatus de los países con respecto a ciertas enfermedades y seguir la 

evolución de dicho estatus; 

- Para contribuir al refuerzo de las capacidades de los servicios veterinarios según sus 

necesidades,  

necesitamos datos epidemiológicos sólidos y validados, puestos al alcance de todos.  

Sin embargo, les recuerdo que la función de la OIE no sólo consiste en colectar, seleccionar o 

verificar la información notificada. También debemos producir una información elaborada; 

debemos favorecer su difusión a todas las partes potencialmente interesadas y promover su 

correcta utilización. Para que la información contribuya eficazmente a la acción sanitaria, tiene 

que responder a las necesidades, pero también debe ser accesible y en formatos adaptados y 

estar disponible en los plazos más breves posibles.  

La Dra. Paula Cáceres les presentará en detalle el trabajo de su departamento. Esta mañana, 

debo sin embargo destacar el desafío que representa la modernización de nuestro sistema 

WAHIS. Si bien el objetivo inmediato es mejorar la herramienta informática, la inversión 

acordada también debe servir de oportunidad para mejorar la calidad del servicio prestado. En 

efecto, deseamos que la OIE sea capaz de:  

- Realizar análisis retrospectivos para contribuir a la anticipación de los eventos; 

- Seguir señales débiles para identificar el peligro y evaluar el riesgo; 

- Integrar más información que no sea veterinaria, sobre todo socioeconómica o climática, 

que permita comprender los eventos en relación con otros factores que puedan tener un 

impacto sobre la evolución sanitaria o favorecer las emergencias; 

- Garantizar la interconectividad del sistema OIE con otros sistemas, para trabajar en red 

y compartir la información.  
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Se trata de un proyecto ambicioso que realizamos también siguiendo una lógica asociativa, 

incluso a través de asociaciones académicas. Hago referencia al proyecto en curso de 

elaboración con la Universidad de Liverpool, tras la resolución N.° 35 adoptada en mayo de 

2016 que solicitaba a la OIE una mayor participación en el ámbito de la economía de la sanidad 

animal.  

Este proyecto, que llamamos WAHIS+, comenzó con buenos augurios: la fase de lanzamiento 

del proyecto finalizó con éxito en noviembre de 2017. Hemos implementado una gobernanza 

sólida y establecido un presupuesto decenal. Respetamos el calendario definido y la segunda 

fase ya ha comenzado con la selección de la sociedad de servicios informáticos hace algunas 

semanas.  

Agradezco a todos los que nos han aportado su respaldo. Es una inversión muy importante para 

la OIE, que no podemos financiar únicamente a partir del presupuesto general de la 

Organización. Espero contar con ustedes para continuar con el proyecto.  

*** 

Antes de terminar este segundo capítulo de mi intervención, me gustaría mencionar un proyecto 

relacionado con este ámbito, del que había hablado el año pasado durante la presentación del 

programa provisional de actividades para 2017, es decir, la preparación de un esquema director 

de los sistemas de información. Como estaba previsto, el plan informático se finalizó y presentó 

al Consejo durante su reunión de septiembre. Se prevé un plan de renovación de los equipos 

informáticos y de oficina; el aspecto «seguridad» es prioritario y se despliega en forma paralela 

al proyecto WAHIS+ que exige una infraestructura informática adaptada y protegida. Se trata 

de una inversión consecuente y el director financiero les dará más información durante su 

presentación de los presupuestos, el jueves por la tarde.  

 

 

 Tercer tema de trabajo asociado al tercer objetivo del plan estratégico: reforzar 

la capacidad y la sostenibilidad de los servicios veterinarios  

 

El mandato de la OIE se estructura en torno a dos misiones históricas que acabamos de evocar: 

la elaboración de normas y la difusión de información sanitaria. En 1995, el Acuerdo sobre la 

aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la OMC reforzó la legitimidad 

internacional de la OIE en la materia, reconociéndole una función de referencia única.  

En nuestra memoria colectiva, hay que recordar también otra fecha: la de la conferencia 

ministerial organizada por la OMC en Doha (Qatar) en noviembre de 2001, donde los directores 

generales de la OIE – la FAO –la OMS – la OMC y el Banco Mundial realizaron una declaración 

conjunta. Los cinco directores generales se comprometían (los cito) “a reforzar la capacidad de 

los países en desarrollo para participar efectivamente en la elaboración y la aplicación de las 

normas internacionales”.  

Para la OIE, esta declaración tuvo varias consecuencias, pero sólo citaré dos: 
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- Para comenzar, esta declaración fundamentó el argumento reiterado sin descanso por 

la OIE con respecto a la necesidad de invertir en los servicios veterinarios cuya acción 

debe reconocerse como un bien público mundial. Tras muchos años de indiferencia, la 

importancia de la existencia de estructuras veterinarias de salud pública bien 

organizadas y funcionales, volvía a ser un tema de interés; (y pienso que podemos rendir 

homenaje al Dr. Vallat por su compromiso en ese aspecto). 

- Asimismo, podemos destacar una segunda consecuencia: esta declaración se puede 

considerar como el punto de partida político, en cierta forma el acta de nacimiento, de 

lo que se transformaría en el Proceso PVS.  

De esta forma, durante los años siguientes, la OIE –su Asamblea- adoptó normas sobre la 

calidad y la evaluación de los servicios veterinarios. Se han ido elaborando, mejorando y 

completando progresivamente una metodología y diversas herramientas; se han capacitado 

expertos; de manera gradual, los Países Miembros han adherido a este proceso PVS y solicitado 

misiones. Además, recientemente, la OMS se inspiró en gran medida de este modelo para 

desarrollar sus propias herramientas de evaluación de la implementación del Reglamento 

Sanitario Internacional.  

En el marco de la celebración de los diez años del lanzamiento del Proceso PVS, es crucial 

marcar una pausa para evaluar los éxitos obtenidos y las fragilidades identificadas, para 

considerar sus expectativas en cuanto a las evoluciones esperadas para que el Proceso PVS siga 

siendo pertinente frente a los nuevos desafíos sanitarios. Dado que durante la última Sesión 

General, no pude comunicarles en detalle las conclusiones del foro de reflexión que se había 

organizado un tiempo antes (3-4 y 5 de abril de 2017), lo haré este año.  

Por supuesto, cualquiera sea la evolución futura del Proceso PVS se conservarán ciertas 

características actuales consideradas como factores cruciales de su éxito, En particular, citaré 

el hecho de que se trata de un proceso independiente y externo, iniciado a pedido de los países, 

utilizando métodos y herramientas basadas en las normas de la OIE. También recordaré que se 

trata de un enfoque sistémico. Sin embargo, hoy, buscamos un acercamiento más flexible y 

mejor adaptado a cada situación, para que los países sientan cada vez más suyo el Proceso 

PVS. De esta forma, tendremos propuestas más diversas con opciones para autoevaluaciones, 

contenidos más específicos (por ejemplo, en respaldo de las estrategias de lucha contra la PPR 

o la resistencia a los agentes antimicrobianos), o mayores interconexiones con programas 

similares, en particular, las evaluaciones realizadas por la OMS para la aplicación del 

Reglamento Sanitario Internacional.  

La aplicación del Proceso PVS no pasa solamente por la realización de misiones a pedido de 

los países. Necesitamos una mayor inversión en los componentes transversales del proceso, 

como la mejora continua de las metodologías y las herramientas, y la formación de expertos. 

Para ello, requerimos recursos financieros adaptados y un equipo especializado (e identificado) 

en la sede de la OIE.  

Por último, el Proceso PVS debe ser el reflejo de una visión más amplia: este programa debe ir 

más allá del nivel estrictamente técnico y veterinario para crear interacciones con los programas 
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mundiales (y sobre todo la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS-) y 

participar en asociaciones estratégicas mundiales y regionales.  

Desde el mes de abril de 2017, la OIE no ha escatimado esfuerzos para implementar los 

resultados del foro de reflexión: se ha preparado una planificación, se han identificado las 

distintas etapas de implementación del Proceso PVS y de los conceptos subyacentes, además 

de las relaciones entre las distintas categorías de las partes interesadas, y se ha elaborado un 

plan de actividades (business case) teniendo en cuenta el aspecto financiero. Hoy, estoy 

orgullosa de ser el portavoz de mis colaboradores y -oficialmente- de anunciar el lanzamiento 

del Proceso PVS evolutivo.  

Les invito a leer o volver a leer el número especial del Boletín publicado a principios de año 

que contiene todos los detalles sobre las conclusiones del foro de reflexión y sobre las decisiones 

tomadas. Esta semana les invito sobre todo a visitar el quiosco que organizamos cada día en el 

business center. Además de la información general que allí ofrecemos, podrán reunirse con 

expertos para obtener información más precisa sobre ciertos aspectos del Proceso.  

• Lunes: la herramienta PVS para los laboratorios 

• Martes: los vínculos entre el PVS de la OIE y el Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI)  

• Miércoles: el programa de respaldo a la legislación veterinaria de la OIE 

• Jueves: la evaluación PVS de los servicios de sanidad de los animales acuáticos 

 

Los esperamos a todos en el stand. Se trata de un tema del futuro para ustedes y la OIE. 

Teníamos un programa. Hoy tenemos una estrategia. Espero poder contar con su respaldo para 

que se convierta en una estrategia portadora de éxito.  

*** 
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Señoras y Señores Delegados: 

Como lo indiqué al inicio de mi presentación, estamos en mitad de camino de la 

implementación del sexto plan estratégico y confío que cumpliremos nuestros compromisos a 

la hora de establecer un balance. Sin embargo, ciertas acciones o programas deberán 

consolidarse para proyectarse en el tiempo. Por eso, aun cuando ya debemos pensar en la 

preparación del séptimo plan estratégico, voy a hacer propuestas a los integrantes que serán 

elegidos en el Consejo para que los trabajos del séptimo plan estratégico también incluyan una 

parte presupuestaria. En efecto, deseo que la OIE se comprometa a cumplir un enfoque 

“objetivos/medios” para que ustedes –Delegados- tengan una visión completa de los proyectos 

del futuro para la Organización cuando se les pida adoptar el próximo plan estratégico.  

 

*** 

 

CONCLUSIÓN 

Señor presidente y miembros del Consejo, señoras y señores Delegados, de conformidad de los 

compromisos asumidos, hemos continuado implementando y adaptando cada objetivo del plan 

estratégico. Me parece que la coherencia de nuestra acción está siendo reforzada y que, de esta 

forma, se refuerza la credibilidad de la OIE.  

Espero que la aprobación de este informe sea también la expresión del agradecimiento a todos 

los que han contribuido significativamente al balance actual: los miembros de las comisiones 

especializadas y grupos ad hoc, los expertos de la red de centros de referencia, los países 

anfitriones de nuestras representaciones regionales y subregionales, los Países Miembros que 

ponen a nuestra disposición personal y los que destinan fondos para financiar un programa 

ambicioso de actividades, los Países Miembros anfitriones de conferencias y talleres de trabajo 

y, por último, los donantes y socios cuya colaboración potencializa nuestras acciones.  

Por mi parte, agradezco también a los equipos de la OIE. Este informe de actividades es el 

suyo. Su realización ha sido posible sólo gracias a su profesionalismo. 

Muchas gracias. 


