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Estimados/as colegas y amigos/as: 

¡Agradezco infinitamente su confianza: me siento muy emocionada y honrada! 

Deseo expresar mi gratitud en particular a Carlos Messuti, nuestro presidente saliente, 

quien ha dirigido la Organización durante los tres últimos años. Me gustaría 

mencionar solo dos grandes acontecimientos para nuestra Organización que han 

tenido lugar durante su mandato:  

- la declaración de la erradicación mundial de la peste bovina 

- y la celebración, en 2011, de los 250 años de la fundación de la primera 

escuela veterinaria. 

Ambos acontecimientos están ligados, ya que la peste bovina fue una de las 

principales causas que motivaron la creación de las escuelas veterinarias en Europa, 

así como la de la Organización Mundial de Sanidad Animal en 1924. 

En su compromiso de trabajo hacia los Miembros de la OIE, Carlos ha participado en 

las Conferencias regionales para comprender mejor las diferentes regiones de la OIE. 

Igualmente, ha tomado en consideración las necesidades del personal tanto en la 

Sede como en las Representaciones regionales. Una de sus preocupaciones ha sido 

garantizar condiciones de trabajo comparables a otras organizaciones internacionales. 

Quisiera darle las gracias por su cálida acogida el año pasado dentro del Consejo de la 

OIE, su presencia como Presidente saliente del Consejo, me tranquiliza en aras de  

garantizar una buena continuación. 

No obstante, cuando hay un Presidente saliente, también hay un Presidente 

«entrante».  

Soy consciente de la responsabilidad que asumo con la elección a la dirección de esta 

prestigiosa institución veterinaria, pero sé que cuento con el apoyo de ustedes, los 

Delegados, ¡juntos podemos sostener y desarrollar nuestra organización mundial! 

Para los próximos años, me he trazado algunos objetivos: 

- Acompañar la modernización de la administración de la OIE y, si es necesario, 

ayudar a agilizar este proceso. Me refiero en particular a la modernización de la 

contabilidad. No sé si es fruto del azar, pero si mal no recuerdo, ¡es la primera 

vez que el presupuesto presentado es aprobado por unanimidad! 
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- Garantizar la transparencia de los procedimientos, de la información y de su 

divulgación. La nueva página web y WAHIS 2 son algunas pistas a seguir en 

este sentido. 

- Promover la solidaridad entre las regiones de la OIE. Aunque vengo de un país 

rico, me comprometo a tener siempre presente que las normas y directrices de 

la OIE deben garantizar la participación de todos los Miembros de la 

Organización. Me parece igualmente importante desarrollar una política que 

permita compartir mejor los recursos disponibles a escala regional. 

- Y un punto particularmente importante para mí, y que no sorprenderá a nadie, 

es la garantía de participación de las mujeres. Promover un mejor reparto de 

responsabilidades en la OIE me parece crucial para el futuro. Para ello, es 

preciso invitar a las mujeres a trabajar por la Organización creando una 

atmósfera de trabajo propicia a este compromiso. 

En resumen, las palabras clave de mi programa son: modernización, transparencia, 

solidaridad y participación de las mujeres.  

Confío en que, para llevar a cabo este programa, recibiré el apoyo de ustedes los 

Delegados, de los Miembros del Consejo electos y reelectos, así como del Director 

general y su equipo.  

¡Para mí es un placer trabajar en estrecha colaboración con todos ustedes al servicio 

de la Organización Mundial de Sanidad Animal! 

 

 


