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La peste bovina no matará más
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editorial

La Asamblea mundial 
de Delegados es el órgano
supremo de la OIE
constituido por los
Delegados nacionales 
de todos los Países
Miembros en su calidad
de representantes
oficiales designados 
por sus gobiernos
respectivos ante nuestra

organización. Cuando la Asamblea se reúne
anualmente en Sesión General
en París, sede de la OIE, actúa
como un Parlamento mundial
que adopta normas y
resoluciones, especialmente en
materia de políticas y métodos
de lucha contra las principales
enfermedades de los animales. 

Tan solo el compromiso de cada uno de los
Delegados puede garantizar la continuidad del
proceso normativo de la OIE, a la vez que le
permite concretar su acción mundial. 

Más de 600 participantes que representaban 
a más de 150 Países Miembros de la OIE y más
de 50 organismos intergubernamentales,
regionales y nacionales participaron en mayo 
de 2011 en los trabajos de la 79.ª Sesión General
de la Asamblea mundial de Delegados, que
también contó con la destacada presencia de
personalidades de alto nivel, entre ellas el
Presidente de la República de Paraguay y
numerosos ministros.   

Esta Asamblea también fue un momento
importante en el marco de las celebraciones 
del 250 aniversario de la profesión veterinaria.

Asimismo, como cada año, la Asamblea
elaboró, revisó y actualizó las normas

internacionales en materia de sanidad animal, 
de inocuidad alimentaria y de bienestar animal
demostrando, una vez más, la importancia que
todos los Miembros de la OIE conceden a la
voluntad de desarrollar juntos nuevos mecanismos
y dispositivos de prevención y control de
enfermedades animales, entre ellas las transmisibles
al hombre, a escala nacional, regional y mundial.

La 79.a Sesión también constituyó un
acontecimiento histórico, ya que la Asamblea
mundial de Delegados reconoció oficialmente 
por unanimidad la situación actual libre de peste

bovina, certificada por la OIE, 
de los 198 países del mundo con
poblaciones animales sensibles 
a esta terrible enfermedad, que
ha dejado una triste huella 
en la historia de la humanidad
durante varios siglos. Este
reconocimiento ha posibilitado

la declaración solemne de la erradicación de la
peste bovina del mundo. Es la primera enfermedad
animal  erradicada por el hombre, se trata de un
importante progreso, no solo de la ciencia, sino
también de las políticas de cooperación entre las
organizaciones internacionales como la OIE 
y la FAO y con la comunidad internacional en su
conjunto. Es un importante hito histórico para los
Servicios Veterinarios del mundo entero y para la
profesión veterinaria en su conjunto, del cual
podemos sentirnos orgullosos. 

La erradicación de la peste bovina demuestra
que la puesta en marcha de los programas de lucha
contra las enfermedades animales solo puede tener
éxito si todos los países asumen un firme
compromiso en los terrenos científico, técnico,
político a la vez que económico. La Asamblea
mundial de Delegados pidió a la OIE que se
comprometiera a trabajar en ese sentido en la

La Asamblea mundial de Delegados de la OIE: 

el acontecimiento anual ineludible para los 

Servicios Veterinarios de los cinco continentes

Cuando la Asamblea 
se reúne anualmente en 

Sesión General en París, sede
de la OIE, actúa como un

Parlamento mundial
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frente al crecimiento continuo de la demanda
mundial de productos alimenticios. Para ello,
conviene asegurarse de que los países dispongan
de Servicios Veterinarios de calidad, capaces de
hacer aplicar una legislación sanitaria actualizada
en función de los nuevos riesgos que entrañan la
mundialización y los cambios climáticos, y que
trabajen en colaboración con los productores.
Las normas de la OIE relativas a la calidad y a la
eficiencia de los Servicios Veterinarios así como 

el “Procedimiento PVS” para
la evaluación de los Servicios
Veterinarios son
herramientas muy
pertinentes para contribuir 
a alcanzar este objetivo. 

La OIE está en primera
línea para hacer escuchar su voz en los foros
internacionales de decisión apropiados para que
se tome en consideración la exigencia de una
buena gobernanza de la sanidad animal 
y la necesidad de fortalecer las redes
internacionales y regionales en este ámbito, 
que permitan mejorar la seguridad alimentaria
mundial y la inocuidad de los alimentos.  

A petición de la Asamblea de Delegados, 
la OIE incrementará aún más su apoyo a las
políticas de salud y de bienestar animal y
también a los Servicios Veterinarios en el mundo
con el objetivo de promover de modo sostenible
la seguridad e inocuidad alimentarias, gracias a
políticas sanitarias en pro de la salud y el
bienestar animal y de la salud pública que
respeten el medio ambiente 
y la biodiversidad.

Bernard Vallat

Director General

preparación de nuevas estrategias que
permitirán progresar en los próximos años 
en el control mundial de otras patologías
importantes como la fiebre aftosa, la rabia 
o la peste de los pequeños rumiantes. 

Siguiendo esta misma línea, la Asamblea
adoptó por votación un nuevo artículo del
capítulo del Código Sanitario para los Animales

Terrestres sobre la fiebre aftosa, según el cual la
OIE puede validar los programas nacionales 
de control de la enfermedad
que le presentarán los países
que lo deseen. Además, los
Delegados convinieron en que
la OIE debe elaborar, en
colaboración con la FAO, una
estrategia mundial para el
control de la fiebre aftosa, a fin de presentarla 
en la próxima Conferencia Mundial sobre el
Control de la Fiebre Aftosa que ambas
organizaciones, junto con el Gobierno tailandés,
celebrarán en Bangkok en junio de 2012. Es un
trabajo ambicioso en el cual pienso implicarme
personalmente a fin de convencer a los
proveedores de fondos y a los representantes
gubernamentales de que es prioritario invertir
en la lucha contra esta importante enfermedad
del ganado, en el marco del concepto de Bien
Público Mundial aplicado a esta actividad.

En lo referente al debate iniciado sobre 
la seguridad alimentaria, la Asamblea volvió 
a considerar el reto que significa reducir las
considerables pérdidas en la producción animal
debidas a las patologías animales con vistas a
mejorar el acceso de la población mundial a las
proteínas animales nobles contenidas en la
leche, los huevos o la carne. La reducción 
de la incidencia de esas patologías será
considerada como una prioridad para hacer
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Este reconocimiento ha
posibilitado la declaración
solemne de la erradicación 

de la peste bovina del mundo



tribuna
Los textos fundamentales de la OIE
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) se creó a inicios del siglo XX, por
iniciativa de unos veinte países, mediante el Convenio internacional sobre el estable-
cimiento de una Oficina Internacional de Epizootias1 ratificado el 25 de enero de 1924
en París, Francia.

El Reglamento Orgánico,
en el que se estipulan las
instituciones fundamentales de la
Organización y sus atribuciones, sus
medios financieros y, en particular, 
el principio del pago anual de la
contribución estatutaria de los Países
Miembros. Para modificarlo es
preciso reunir dos tercios de los
sufragios expresados;

El Reglamento General, 
en el que se determinan las
modalidades de aplicación de las
disposiciones estipuladas en los
Estatutos y Reglamento Orgánicos;

El Reglamento Financiero,
que rige la gestión financiera 
de la Organización;

Otros textos relativos 
a la aplicación de los mandatos y
reglamentos internos de las distintas
entidades de la Organización, como
las Comisiones Especializadas,
Grupos de Trabajo, etc.

Los Textos Fundamentales se
formularon y enriquecieron
progresivamente a lo largo del tiempo

1- Véase la Resolución XVI del 23 de mayo de 2003 sobre la utilización de una denominación de uso para
la Oficina Internacional de Epizootias.
2- Véase la Resolución 13 del 29 de mayo de 2009 sobre la modernización de los Textos Fundamentales
y la denominación del Comité internacional.

32011 • 4

De conformidad con ese Acuerdo
internacional, las reglas de
funcionamiento de la OIE se
reunieron en sus “Textos
Fundamentales”. Ese conjunto 
de instrumentos reglamentarios
comprende, por su orden 
de importancia:

Los Estatutos Orgánicos,
anexados al Convenio Internacional,
en los que se establece, en particular,
el mandato de la OIE, los
compromisos históricos de los Países
Miembros y el principio de la libertad
de elección de estos últimos respecto
de la categoría en la que aportarán
sus contribuciones. En los Estatutos
Orgánicos se estipula asimismo que
los Delegados son los “representantes
técnicos” de los Países Miembros 
y se reúnen en la Asamblea Mundial
de Delegados (anteriormente
denominada Comité Internacional2)
bajo cuya autoridad se encuentra la
Organización. Su revisión debe
decidirse por unanimidad de los votos
expresados; 
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Cabe destacar los siguientes puntos fundamentales:

Se incorporaron varias resoluciones adoptadas a partir 
de 1973 en la nueva versión de los Textos Fundamentales,
en particular:  

– La Resolución XIX del 19 de mayo de 1995 por la que se
aprobó el establecimiento de las Representaciones Regionales 
y Subregionales (véase el artículo 33 del capítulo 9), verdaderas
delegaciones de la Sede ante los Países Miembros,

– las resoluciones relativas a las modificaciones de las
denominaciones de los órganos directores de la Organización (a
saber, la Resolución XVI del 23 de mayo de 2003 sobre la utilización
de la designación de uso “Organización Mundial de Sanidad Animal”
para la Oficina Internacional de Epizootias y las Resoluciones 13 y
33 del 29 de mayo de 2009 relacionadas con la denominación de 
la Asamblea Mundial de Delegados, el Consejo y la Sede de la OIE).

Con motivo de la revisión del Reglamento General, se
reorganizaron sus artículos mediante un método más lógico y acorde
al funcionamiento actual. Las modificaciones de mayor importancia
atañen a los reglamentos internos de las Comisiones Regionales, las
Comisiones Especializadas, los Grupos de Trabajo y los grupos ad

hoc, así como en las disposiciones relativas a los laboratorios de
referencia y centros colaboradores de la OIE.

Por último, en los nuevos Textos Fundamentales 

se oficializó la aplicación de determinados procedimientos

relativos, en particular, a:

– los posibles conflictos de intereses de los expertos para

garantizar la independencia de la OIE y la credibilidad 

de sus normas y recomendaciones, 

– las reglas de confidencialidad relativas a las informaciones

transmitidas a los expertos que colaboran con la OIE, tanto 

en las Comisiones Especializadas, Grupos de Trabajo, etc.,

como en el curso de misiones en el terreno.

En adelante, los Textos Fundamentales revisados de la
Organización Mundial de Sanidad Animal contienen un marco
estatutario adaptado a la puesta en práctica de su mandato.

en función de la evolución 
de las actividades de la OIE. 

En efecto, en los diez
últimos años la OIE asistió a
un incremento considerable de
sus misiones, la ampliación 
de la red de colaboradores 
(en particular los laboratorios
de referencia y centros
colaboradores) y la ejecución
de programas operacionales 
en beneficio de los Países
Miembros. Por esos motivos, 
el Consejo (anteriormente
denominado Comisión
Administrativa) de la OIE pidió
a su Dirección General que
actualizara los Textos
Fundamentales. 

La tarea se realizó a la luz
de las evoluciones registradas
en las demás organizaciones
internacionales, en particular
en las que colaboran con la
OIE, a saber, la FAO3 y la
OMS4. 

Tras varios años de trabajo
y numerosas consultas para
lograr el consenso de los
Países Miembros, la Asamblea
Mundial de Delegados aprobó
los nuevos Textos
Fundamentales de la OIE en 
el curso de la Sesión General
celebrada en mayo de 2011. 

3- FAO: Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.
4- OMS : Organización Mundial
de la Salud
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noticias de la OIE
nuevas publicaciones 

de la OIE

Sanidad Animal Mundial 2010

Sanidad Animal Mundial, con sus dos tomos, es una síntesis 

de la información zoosanitaria de 166 países y territorios de todo

el mundo, Miembros (178 en mayo de 2011) y no miembros 

de la OIE. 

Esta publicación constituye un instrumento insuperable 

para todos los interesados en la producción animal, la vigilancia

de los animales salvajes, el comercio internacional de animales 

y sus subproductos, así como en la epidemiología y el control 

de las enfermedades animales, entre ellas las zoonosis. La

edición de 2010 recoge la mejora incluida en la edición anterior,

que permite que los países y territorios notifiquen, cuando sea

pertinente, las diferencias que pudieran existir en la situación

sanitaria de los animales domésticos y la de los salvajes. De ese

modo, se mejora la vigilancia y la transparencia de la notificación

de las enfermedades en las especies silvestres sin recurrir a

barreras comerciales injustas que no contemplan las

disposiciones de los capítulos específicos de los Códigos

Sanitarios para los animales terrestres y para los animales

acuáticos de la OIE.

Sanidad Animal Mundial se publica en dos tomos y contiene

cuadros con información sobre las enfermedades de la Lista de

la OIE y sus repercusiones en cada país o territorio que incluyen

precisiones sobre las medidas de control y prevención aplicadas.

Los cuadros indican el número de focos, animales susceptibles,

En español

Tomos 1 & 2  
Formato: 29,7 × 21 cm
Approx. 1.100 págs.
ISBN 978-92-9044-815-0
Precio: 70 €

casos y muertes relativos a cada enfermedad o infección

notificada como presente. La última sección de la publicación

contiene los datos proporcionados por los países sobre las

poblaciones animales, el personal veterinario, los Laboratorios 

de Referencia nacionales, las pruebas de diagnóstico, 

las capacidades en materia de vacunación y los casos de

enfermedades zoonóticas registradas en seres humanos. 

Se puede consultar casi en tiempo real información reciente

sobre la situación zoosanitaria en el mundo en la interfaz 

WAHID en este enlace: www.oie.int/wahid. 

Actas de la Primera Conferencia Mundial

OIE/FAO sobre la Fiebre Aftosa: hacia el

control de la enfermedad a nivel mundial

Asunción, Paraguay, 24-26 de junio de 2009

Más de 500 expertos e interesados directos acudieron a

Asunción, Paraguay, en junio de 2009 para iniciar el camino

hacia el control a nivel mundial de la fiebre aftosa. Las actas 

de la conferencia presentan la situación, a escala mundial 

y regional, de la fiebre aftosa y, además, abordan la vigilancia, 

la vacunación y los métodos de diagnóstico. Asimismo, resumen

el impacto de la fiebre aftosa sobre el comercio internacional.

En inglés

Formato: 21 × 29,7 cm
190 págs.
ISBN 978-92-9044-852-5
Precio: 25 € 



En inglés

Formato: 21 × 29,7 cm
300 págs.
ISBN 978-92-7915-178-1
Precio: 25 €

Publicación trilingüe

Diciembre de 2011
Formato: 21 × 29,7 cm
300 págs.
ISBN 978-92-9044-838-9
Precio: 60 €
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Número pluritemático de la Revista

Científica y Técnica, Vol. 30 (3)

El volumen 30 (3) de la Revista Científica y Técnica contiene 

30 artículos firmados por expertos del mundo entero sobre

temas diversos. En los artículos se describen diferentes

estrategias de vigilancia de las enfermedades de los animales,

así como medidas de control y eliminación de enfermedades

importantes. También se tratan temas como la epidemiología, 

el análisis de riesgo, el diagnóstico veterinario, las vacunas 

y el bienestar de los animales.

La Revista pluritemática representa una oportunidad

única para la difusión de información sobre la situación de

diversas enfermedades animales en el mundo, en particular

en países cuya situación zoosanitaria rara vez se menciona.

La OIE también publica cada año dos números de la

Revista Científica y Técnica sobre temas específicos que se

pueden consultar en la siguiente dirección: www.oie.int/es/

publicaciones-y-documentacion/revista-cientifica-y-

tecnicaaceso-libre/lista-de-los-numeros/.

Actas de la segunda Conferencia 

Mundial de la OIE sobre bienestar 

animal: para la aplicación efectiva 

de las normas de la OIE 

El Cairo, Egipto, 20-22 de octubre de 2008

El tema de esta segunda conferencia mundial es la

implementación mundial de las normas de bienestar animal 

de la OIE para el transporte de ganado por vía marítima,

terrestre y aérea, el sacrificio para consumo humano y la

matanza de animales con fines profilácticos. Esta conferencia

reunió a veterinarios, investigadores, representantes de las

autoridades legislativas y administrativas, representantes de

partes interesadas y organizaciones no gubernamentales

internacionales que participan de manera activa en la

aplicación de las políticas de bienestar animal en sus países

con el fin de compartir experiencias sobre la aplicación de las

normas de la OIE. Asimismo, el evento se centró en la

importancia de contar con Servicios Veterinarios sólidos que

apoyen la implementación de las normas de sanidad 

y de bienestar animal de la OIE, dado que la sanidad animal

constituye un componente esencial del bienestar animal.

Las actas de la conferencia presentan los retos a los 

que los países se enfrentan y los mejores medios de los que

dispone la OIE para respaldar sus esfuerzos, sin olvidar las

necesidades para la elaboración de futuras normas de

bienestar animal de la OIE y las prioridades de investigación 

en este campo.

La primera Conferencia Mundial sobre el control de la fiebre

aftosa estimuló significativamente la adopción de nuevas políticas

y medidas nacionales y regionales para hacer realidad el control

mundial de la enfermedad.
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Movimientos de personal

Tras obtener su título de médico veterinario de la

Universidad Federal de Río de Janeiro en 1973, el 

Dr. Víctor Saraiva cursó un máster en epidemiología 

en la Universidad de Texas A&M en 1981. En 1973, 

inició su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura 

de Brasil y, desde 1989 hasta finales de 2009, se vinculó 

a la Organización Panamericana de la Salud, con cargos 

en Bogotá (Colombia) y Río de Janeiro. El Dr. Saraiva

trabajó en el Ministerio de Agricultura de Brasil, antes de

su traslado por esta institución al Departamento de

Comercio Internacional de la OIE, por un periodo de dos

años (2011-2013).

Departamento de Comercio Internacional 
Comisionado
Dr. Víctor Saraiva

Llegada

Durante los cinco años transcurridos 

desde su incorporación a la OIE en 2006, la 

Dra. Knopf tuvo bajo su responsabilidad 

el estatus oficial de los países respecto 

de las enfermedades apoyando, entre otros, 

a la secretaría técnica de la Comisión

Científica para las Enfermedades de los

Animales. Durante ese período, la OIE asistió a la erradicación mundial de la peste bovina y a una

ampliación considerable de su labor científica debido a la introducción de nuevos criterios para controlar 

las enfermedades, así como a un incremento del número de patologías. La Dra. Knopf contribuyó

significativamente a la reputación de la Organización en el ámbito de la formulación de normas basadas 

en criterios científicos y en sus relaciones con las redes y las iniciativas de investigación. Su gran precisión 

y objetividad, así como su capacidad para estimular la curiosidad intelectual de los expertos de la OIE, le

Partida

Departamento Científico y Técnico
Responsable del Reconocimiento
del Estatus Sanitario de los Países
Dra. Lea Knopf
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Tras trabajar en el Servicio Veterinario de Investigación y Cuarentena 

de la República de Corea, el Dr. Yong Joo Kim ingresó a la OIE en 

2008 en calidad de comisionado ante el Departamento, al que aportó sus

profundos conocimientos y experiencia, donde colaboró en la organización

de muchas reuniones y prestó apoyo y servicios a la Comisión Científica

para las Enfermedades de los Animales junto con la Dra. Knopf.

Gracias a sus grandes aptitudes para trabajar en equipo, se ganó 

el aprecio de todos los colegas de su Departamento, así como también 

de los demás departamentos de la OIE. Asimismo, contribuyó a organizar la

Conferencia Mundial sobre la Rabia de la OIE celebrada en septiembre 

de 2011 en su país natal.

El Dr. Yong Joo Kim regresa al Organismo de Cuarentena e Inspección

Sanitaria y Fitosanitaria de la República de Corea donde ocupará el cargo 

de Jefe del Laboratorio de Investigaciones. Confiamos en que pronto nos

reencontraremos en las reuniones de la OIE.

Comisionado 
Dr. Yong Joo Kim

valieron la confianza de todos sus colaboradores. Asimismo, defendió implacablemente 

los valores básicos de las actividades científicas de la Organización ante otras instancias.

La Dra. Knopf deja la OIE para enfrentar nuevos desafíos fuera de la Organización, pero estamos 

seguros de que nuestros caminos volverán a cruzarse.

Unidad Contabilidad
Asistente contable 
Daniel Agbodjan-Prince

El 26 de septiembre de 2011, el señor 

Daniel Agbodjan-Prince integró la Unidad

Contabilidad de la OIE en calidad de Asistente

contable para reforzar los equipos que se

encuentran bajo la coordinación de la Directora

General adjunta encargada de la administración,

gestión, recursos humanos y acciones regionales.

Llegada



instrumentos de diagnóstico y vacunas autorizados

actualmente (como la prueba de anticuerpos contra las

proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa) no

permiten distinguir fácilmente los animales vacunados de

los infectados. Se adaptaron la mayoría de los artículos

sobre el comercio de productos básicos en función del

estatus de libre de peste porcina clásica con vacunación,

pero será necesario proceder a nuevas revisiones. En la

próxima reunión, a celebrarse en diciembre de 2011, el

Grupo terminará el trabajo sobre el capítulo del Código

Terrestre relativo a la peste porcina clásica y el

cuestionario sobre la enfermedad (Capitulo 1.6.) a efectos

de prestar asistencia a los Países Miembros para la

presentación de los documentos necesarios.

Grupo ad hoc sobre la brucelosis 

Sede de la OIE, París 20-22 de julio de 2011  

Se había encomendado al Grupo que revisara los

capítulos actuales sobre la brucelosis bovina, porcina 

y de los pequeños rumiantes mediante un método que 

no se basara en las distintas especies susceptibles, sino

en los patógenos. Visto que los países emplean

principalmente pruebas serológicas para vigilar la

situación de la brucelosis, y que pueden presentarse

coinfecciones por distintas especies de Brucella, el Grupo

decidió preparar un solo capítulo sobre la enfermedad,

que comprenderá las infecciones por Brucella abortus, 

B. melitensis y B. suis. El capítulo revisado permitirá que

los países se auto declaren libres de la enfermedad en

todas o algunas de las especies susceptibles

comercializadas, y tanto a escala de los rebaños, como 

de zonas o del territorio nacional. Se establecieron cinco

grupos de especies animales: bovinos, ovinos y caprinos,

porcinos, camélidos y cérvidos silvestres en cautividad.
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Actividades del Departamento Científico y Técnico
Síntesis de las reuniones de los Grupos ad hoc

Julio-septiembre de 2011

Grupo ad hoc sobre las 

enfermedades de las abejas melíferas 

Sede de la OIE, París 5-7 de julio de 2011 

El Grupo se reunió para examinar las observaciones

enviadas por los Países Miembros de la OIE sobre la

versión revisada de los capítulos del Código Terrestre

relativos a las enfermedades de las abejas, así como para

actualizar, cuando fuera necesario, la sección pertinente

del Capítulo 5.10. titulada “Modelos de certificados

veterinarios para el comercio internacional de animales

vivos, huevos para incubar y productos de origen animal”.

El Grupo estudió las observaciones de los Países

Miembros sobre cinco capítulos y propuso versiones

enmendadas de ellos. Visto el escaso tiempo disponible,

no pudo trabajar sobre los capítulos relativos a las loques

americana y europea, ni revisar el Capítulo 5.10. Debido 

a que actualmente se está revisando el Capítulo 1.2. del

Código Terrestre relativo a los Criterios de inscripción de

enfermedades en la Lista, el Grupo decidió que sería útil

reexaminar las enfermedades de las abejas que figuran

actualmente en esa Lista y considerar, en función de los

nuevos criterios, si todas deben mantenerse y si sería

preciso incorporar otras enfermedades. Se planificó una

nueva reunión en 2012 para terminar la tarea.

Grupo ad hoc sobre el 

reconocimiento oficial del estatus

sanitario de los países miembros 

respecto de la peste porcina clásica  

Sede de la OIE, París, 19-21 de julio de 2011

Se había encomendado al Grupo que prosiguiera la

revisión del capítulo sobre la peste porcina clásica 

y lo adaptara con vistas al reconocimiento oficial del

estatus sanitario respecto de la enfermedad. La Comisión

Científica había pedido que se incluyera el estatus de libre

de la enfermedad con vacunación. Esa inclusión tuvo

importantes consecuencias en la revisión de los artículos

sobre la vigilancia debido, en particular, a que los
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Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El

modelo revisado propuesto como un nuevo capítulo ha

sido presentado a consideración de la Comisión del

Código en su reunión de septiembre de 2011. Por el

momento no se prevé ninguna otra reunión de este

Grupo. El Dr. Vallat y la Comisión del Código agradecieron

a los miembros por el excelente trabajo realizado. 

Grupo ad hoc sobre 

educación veterinaria

Sede de la OIE, París, 2-4 de agosto de 2011

El Grupo ad hoc sobre educación veterinaria celebró su

tercer encuentro del 2 al 4 de agosto de 2011. El Grupo

ad hoc examinó los comentarios de los Miembros de la

OIE relacionados con la lista de competencias mínimas y

los resultados de la segunda Conferencia mundial de la

OIE sobre educación veterinaria, celebrada en Lyon los

días 13 y 14 de mayo de 2011.

Dado que la OIE ha recibido comentarios de varios

Miembros sobre la formación de los veterinarios en el

campo de la sanidad de los animales acuáticos, se

acordó que el informe de la reunión se distribuiría tanto a

la Comisión del Código como a la Comisión para los

Animales Acuáticos.

En su próxima reunión del 11 al 13 de enero de 2012,

trabajará en los siguientes documentos:

1. competencias críticas necesarias para los veterinarios

de cargo superior en la dirección de servicios oficiales

(Autoridad veterinaria)

2. temas de formación continua para los veterinarios

privados que realizan labores para la Autoridad veterinaria

3. métodos y fuentes de formación continua para

veterinarios. 
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Grupo ad hoc sobre 

legislación veterinaria

Sede de la OIE, París, 5-7 de julio de 2011

La legislación veterinaria constituye un elemento esencial

de la infraestructura nacional y permite que los Servicios

Veterinarios respondan de manera eficiente a los retos

globales que encaran en la actualidad. Con el fin de

satisfacer la demanda creciente, en especial en los países

en desarrollo, la OIE ha publicado en su sitio internet 

una serie de Directrices sobre legislación veterinaria, 

que presentan los principales aspectos que la legislación

debe abarcar.

La principal tarea de este Grupo ad hoc, que se

reuniese por primera oportunidad del 5 al 7 de julio 

de 2011, fue preparar un proyecto de texto destinado 

al Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código

Terrestre), basado en dichas directrices y a la luz de los

comentarios de los Países Miembros. 

Durante su reunión de septiembre de 2011, la

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales

Terrestres (Comisión del Código) revisó el anteproyecto,

propuesto como nuevo Capítulo 3.4., distribuido a los

Miembros con el fin de recabar comentarios.

Grupo ad hoc sobre 

bienestar de los animales de laboratorio

Sede de la OIE, París, 5-7 de julio de 2011

El Grupo ad hoc sobre bienestar de los animales de

laboratorio celebró su quinto encuentro del 5 al 7 de julio

de 2011. El Grupo ad hoc revisó el texto del Capítulo 7.8.

del Código Terrestre “Utilización de animales 

en la investigación y educación” adoptado en mayo de

2010 teniendo en cuenta los comentarios más recientes

de los Miembros de la OIE y redactó un nuevo artículo

sobre el transporte. Asimismo, desarrolló un “Modelo de

certificado veterinario para el comercio internacional de

animales de laboratorio”, labor que contó con la

colaboración del Dr. William White asesor experto de la

Actividades del Departamento de Comercio Internacional
Síntesis de las reuniones de los Grupos ad hoc

Julio-septiembre de 2011
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Grupo ad hoc sobre 

zoonosis parasitarias

Sede de la OIE, París, 30 de agosto – 

1 de septiembre de 2011

El Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias celebró 

su segundo encuentro del 30 de agosto al 1 de septiembre

de 2011. El Grupo ad hoc examinó los extensos

comentarios de los Miembros sobre el Capítulo 8.13. del

Código Terrestre relativo a la “triquinelosis” 

y modificó el proyecto de texto en consecuencia. Se revisó

el capítulo para incluir un nuevo artículo sobre las

mercancías que se consideran seguras para el comercio;

dos artículos que destacan los requisitos para declarar 

un país o zona con un riesgo insignificante de infección

por Trichinella en los cerdos domésticos y uno sobre la

vigilancia de la Trichinella, sin olvidar las disposiciones

para la introducción de cerdos vivos. 

En su próxima reunión del 7 al 9 de diciembre, 

la labor del Grupo se centrará en estudiar los comentarios

sobre el Capítulo 8.4. “Equinococosis/hidatidosis” 

y redactar un nuevo capítulo sobre la cisticercosis porcina.

Durante su reunión de septiembre de 2011, 

la Comisión del Código examinó el informe del 

Grupo ad hoc.

Grupo ad hoc de la OIE sobre

diferenciación de patógenos para las

enfermedades de animales acuáticos 

Sede de la OIE, París, 6-8 de septiembre de 2011

El Grupo ad hoc sobre diferenciación de patógenos para

las enfermedades de animales acuáticos sostuvo su

segundo encuentro del 6 al 8 de septiembre de 2011. 

El objetivo del trabajo de este Grupo es establecer los

criterios para la diferenciación de las variantes de un

agente patógeno. En su reunión de enero de 2011, el

Grupo ad hoc exploró diferentes conceptos, reconociendo

que existían algunas inconsistencias en las notificaciones

enviadas por los Miembros. La Comisión para los Animales

Acuáticos consideró que el virus de la anemia infecciosa

del salmón (ISA) era el patógeno más apropiado para

hacer un “estudio de caso” sobre los requisitos 

de notificación que la OIE podría modificar, basándose 

en una clara descripción de las diferentes variantes del

patógeno. A la reunión, se invitó a tres expertos sobre esta

enfermedad con el fin de examinar los detalles técnicos 

de la diferenciación de los patógenos de ISA.

El Grupo ad hoc evaluó la aplicabilidad de la

diferenciación de patógenos del virus de la anemia infecciosa

del salmón (ISAV) usando criterios desarrollados en su

anterior encuentro, a saber: (i) las variantes 

del patógeno se distinguen claramente en la literatura

científica y tienen características de enfermedad diferentes,

(ii) hay métodos sólidos y disponibles fácilmente para una

diferenciación (tipología) sistemática de las variantes 

y (iii) existe o puede existir una gestión diferente de las

variantes dentro o entre los países. El Grupo ad hoc concluyó

que ISAV cumplía estos tres criterios y consideró la

diferenciación de patógenos para ISAV y sus implicaciones.

Durante su reunión de octubre de 2011, la Comisión

para los Animales Acuáticos revisó el informe del 

Grupo ad hoc.

Grupo ad hoc sobre el uso responsable de

antimicrobianos en animales acuáticos

Sede de la OIE, París, 8-9 de septiembre de 2011

El Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos

en animales acuáticos se reunió en la sede de la OIE, 

del 8 al 9 de septiembre de 2011. El Grupo finalizó los

proyectos de capítulo relativos al “Seguimiento de las

cantidades y modelos de uso de antimicrobianos utilizados

en animales acuáticos” y “Desarrollo y armonización 

de la vigilancia nacional de la resistencia 

a los antimicrobianos y programas de seguimiento para 

los animales acuáticos”. El Grupo ad hoc elaboró una lista 

de bacterias a las que se les debe dar prioridad a la hora 

de elaborar métodos de pruebas de antibiorresistencia 

en animales acuáticos que propuso publicar junto 

con un artículo de explicación en el Boletín de la OIE 

en septiembre de 2012. Igualmente, redactó un documento 

de discusión sobre el análisis del riesgo de resistencia 

a los antimicrobianos en acuacultura que, en el futuro,

podría servir de base para un nuevo capítulo del 

Código Acuático.

Durante su reunión de octubre de 2011, la 

Comisión para los Animales Acuáticos revisó el informe 

del Grupo ad hoc. 

Actividades del Departamento de Comercio Internacional
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Coordinador de programa 
OIE STANDZ/SEACFMD
Dr. Dirk Van Aken

Dirk Van Aken 

se incorporó a la

Representación

Subregional de

la OIE para el

Sudeste Asiático

en octubre de

2011 como

coordinador 

de programa de la iniciativa STANDZ. Su principal

responsabilidad será la coordinación de la campaña

SEACFMD. También participará en otras actividades

científicas de la OIE en Asia Sudoriental.

Es graduado en la Facultad de Medicina Veterinaria de

Gante, Bélgica (1981). Posee un Diploma de Medicina

Tropical Veterinaria (1982) y un Máster de Ciencias (1992)

del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. Fue

admitido como miembro diplomado del Colegio Europeo

de Parasitología Veterinaria en 2004.

Trabaja en Asia desde 1982, participando en misiones 

a largo plazo en la India, Sri Lanka, Filipinas, Laos y

Camboya. Su experiencia abarca la enseñanza a estudiantes

Llegadas

Coordinador de programa OIE IDENTIFY
Dr. Andrew Davis 

Andrew Davis 

se incorporó a la 

OIE en 2011, como

coordinador de

programa de la

Representación

Subregional de la OIE

para el Sudeste Asiático

basada en Bangkok. 

Su función principal

es coordinar la puesta

en marcha de actividades de la OIE para el proyecto

IDENTIFY en el marco del programa para las amenazas

por pandemias emergentes (EPT1) financiado por la

USAID2. Este proyecto está centrado en el desarrollo de

la capacidad de los laboratorios y redes de laboratorios

en los sectores de la salud humana y la sanidad animal

para contribuir a la lucha contra las enfermedades

infecciosas emergentes.

Antes de incorporarse a la OIE, trabajó en CSIRO-

AAHL3 y fue coordinador de la red de laboratorios de

sanidad animal de Australia en la gestión de emergencia

de las enfermedades animales. Ha trabajado como

anatomopatólogo veterinario en laboratorios de

diagnóstico veterinario tanto nacionales, subnacionales,

universitarios como privados en Australia y en el

ámbito internacional. Se graduó en la Universidad de

Queensland, Australia en 2002, y ha hecho estudios 

de posgrado en anatomopatología veterinaria aplicada

al diagnóstico.

La OIE ha contratado igualmente tres nuevos

miembros de la Representación Subregional para el

Sudeste Asiático a fin de apoyar la puesta en marcha 

de la iniciativa STANDZ4, programa común financiado

actividades regionales

Representación Subregional
Sudeste Asiático

Bangkok

Movimientos de personal

por la AusAID5 que integra la campaña SEACFMD6,

STRIVES7 y el programa “Una Salud” centrado en la 

lucha contra la rabia (ver detalles en las págs. 16 a 18).

La llegada de los tres nuevos miembros fortalecerá 

la capacidad de la Representación Subregional de la OIE

para el Sudeste Asiático para llevar a cabo programas 

clave en la subregión con arreglo al 5.º Plan Estratégico.

1- EPT: Emerging Pandemic Threats
2- USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional
3- CSIRO: Organización de la Investigación Científica e Industrial de la
Commonwealth; AAHL: Laboratorio Australiano de Sanidad Animal
4- STANDZ: Iniciativa “Alto a las Enfermedades Transfronterizas de los
Animales y Zoonosis”
5- AusAID: Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional
6- SEACFMD: Campaña de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Asia del
Sudeste y China
7- STRIVES: Iniciativa para el Fortalecimiento de los Servicios
Veterinarios
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veterinarios, la investigación en epidemiología de

enfermedades de los bovinos, pequeños rumiantes 

y porcinos, además de la gestión de proyectos financiados

por importantes donantes. Entre 2005 y 2010 ha

desempeñado los cargos de jefe de equipo y asesor

principal en ganadería en el marco del Programa de la

Unión Europea para la Ganadería en Camboya sobre la

producción ganadera de los pequeños productores. 

Desde 1998, ha trabajado en varios proyectos ganaderos

financiados por la Unión Europea en Laos y Camboya a la

vez que ha venido cooperando con el programa SEACFMD.

Coordinadora de programa 
(seguimiento y evaluación STANDZ)
Sra. Maria Cecilia Dy

Maria Cecilia Dy se

incorporó a la

Representación

Subregional de la OIE para

el Sudeste Asiático en

septiembre de 2011 como

coordinadora de

seguimiento y evaluación

basada en Bangkok. Es

responsable de organizar 

el seguimiento y

evaluación en el marco de los diversos proyectos bajo la

iniciativa STANDZ. También se encarga de supervisar 

la puesta en marcha del plan de comunicación de la

Representación Subregional y coordina el desarrollo 

y aplicación de las estrategias de comunicación zoosanitaria

de los Países Miembros en Asia Sudoriental.

Especializada en comunicación tanto para la salud

humana como animal, coordinación y evaluación de

proyectos y periodismo, prestará su valiosa colaboración a

la OIE. Durante los últimos cinco años, ha participado 

en el desarrollo y puesta en marcha de estrategias 

de comunicación y apoyo en la lucha contra la influenza

aviar para CARE International, la FAO y la UNICEF en

Camboya. También ha supervisado las evaluaciones

exteriores de diferentes actividades en el marco del

programa Care en Camboya de reducción del riesgo 

de influenza aviar basado en la comunidad. Antes de su

incorporación a la OIE, realizó una encuesta “KAP” (sobre

los conocimientos, actitudes y prácticas) a los pequeños

productores ganaderos en relación con las enfermedades

transfronterizas de los animales para el Departamento de

Sanidad y Producción Animal de Camboya. 

Obtuvo su grado de Máster en comunicación de masas

en la Universidad de Leicester, Reino Unido, y tiene una

experiencia de siete años como periodista en Filipinas y en

Camboya.

Comisionada 
(Jefa de proyecto OIE/STANDZ)
Dra. Mary Joy Gordoncillo
Mary Joy N. Gordoncillo 

se incorporó a la

Representación Subregional

de la OIE para el Sudeste

Asiático en septiembre de

2011 como jefa de

proyecto de la iniciativa

STANDZ. Prestará apoyo

en la gestión de proyectos

y comunicación para

implementar los diversos proyectos en los Países Miembros

de la región. También prestará apoyo a las diversas

operaciones de la Representación Subregional de la OIE para

el Sudeste Asiático, a la vez que promocionará la visibilidad

de la OIE como centro independiente de excelencia

científica y altamente profesional a través del Asia

Sudoriental. 

Obtuvo el grado de Doctora en Medicina Veterinaria 

en la Universidad de Filipinas, un Máster en Ciencia

Veterinaria Tropical de la Universidad James Cook de

Australia, y actualmente está completando el PhD en Salud

Pública Veterinaria de la Universidad de Estado de Michigan,

Estados Unidos. Además de sus conocimientos avanzados 

en microbiología veterinaria y biología molecular, posee

competencias en multimedia y artes digitales, ilustración y

diseño, así como en comunicación de la salud. En su nuevo

cargo, anhela contribuir con sus conocimientos científicos y

creativos ayudando a la Representación Subregional para el

Sudeste Asiático y a todos los Países Miembros de la región a

acercarse a las metas fijadas en materia de sanidad animal.

132011 • 4
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e implementación del programa de vigilancia 

de la encefalopatía espongiforme bovina, así como su

dirección del equipo técnico que presentó a la OIE la

solicitud de reconocimiento oficial de Panamá como

país de riesgo insignificante de encefalopatía

espongiforme bovina, condición alcanzada en mayo

de 2011, durante la 79.ª Sesión General de la OIE.

En la Representación Subregional, el Dr. Frago

tendrá a su cargo la interfaz entre la Sede de la OIE, 

la Representación Regional en Buenos Aires y los

Servicios Veterinarios y organizaciones regionales e

internacionales ubicadas en Centroamérica. Asimismo,

prestará apoyo técnico a la Representación Regional

de la OIE para las Américas, basada en Buenos Aires

(Argentina), para ayudarle en la persecución de los

objetivos del Quinto Plan Estratégico de la OIE, en

particular los programas de refuerzo de capacidades

de los Servicios Veterinarios.

Partida
Representante regional
Dr. José Joaquín Oreamuno Toledo 
El 30 de junio de 2011, el Dr. José

Joaquín Oreamuno dejó de ejercer sus

funciones en la Representación

Subregional de la OIE para

Centroamérica, donde había asumido

el cargo de Representante Subregional desde la

apertura de la Representación Subregional en Panamá

en el año 2006.

El Dr. Oreamuno participó en numerosas misiones

y actividades acordes con el Plan Estratégico de la

OIE, especialmente en relación con el fortalecimiento

de los Servicios Veterinarios de los Países Miembros,

así como con la difusión, actualización y aplicación 

de las normas internacionales de la OIE.

La OIE aprovecha este espacio para agradecer

públicamente al Dr. Oreamuno su sentido 

de la responsabilidad, profesionalismo y simpatía,

cualidades que le valieron el aprecio de sus colegas 

y, también, para desear el mayor de los éxitos a su

sucesor.
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Llegada

Representante regional
Dr. Filiberto Frago Santamaría 

El Dr. Filiberto Frago es

egresado de la Universidad

Federal del Paraná (Brasil)

y obtuvo el título de

“Master of Sciences” 

en la Universidad de 

Idaho (Estados Unidos 

de América).

Asumió el cargo de

Representante Subregional

de la OIE para

Centroamérica en mayo de 2011.

La trayectoria profesional del Dr. Frago se ha

desarrollado esencialmente en los Servicios Veterinarios 

de Panamá. Al inicio de su carrera desempeñó actividades

privadas relacionadas con la cría y el engorde de ganado,

así como con la práctica clínica vinculada a pequeñas y

grandes especies. Posteriormente ejerció como Supervisor

Nacional de Alimentos, adentrándose así en el área de la

inocuidad de los alimentos, y seguidamente fue nombrado

Director Nacional de Salud Animal y Delegado de Panamá

ante la OIE por un período de 4 años. Últimamente

ejercía el cargo de Secretario General de la Autoridad

Panameña de Seguridad de Alimentos. En el desempeño

de todos estos cargos adquirió una amplia experiencia 

en materia de funcionamiento y gestión de los Servicios

Veterinarios, tanto a nivel nacional como

internacionalmente, destacándose en este último ámbito

su participación en los procesos de negociaciones

sanitarias bilaterales que Panamá llevó a cabo con Chile,

Canadá y Estados Unidos de América. Entre sus mayores

logros profesionales se destacan su gestión de los procesos

de  autodeclaración de Panamá como país libre de

tuberculosis bovina, autodeclaración de la Provincia 

de Colón como la primera zona técnicamente libre de

brucelosis bovina en la historia del país, autodeclaración

de Panamá como país libre de peste porcina clásica 

Representación Subregional
Centroamérica 
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las Américas, así como los dos

Vicepresidentes, el Dr. Ottorino Cosivi,

de la OPS2, y el Dr. Igor Romero Sosa,

en representación de la CPA3.

Durante la primera sesión se

presentaron y reconocieron los avances

logrados y se resaltó la necesidad de

mejorar la comunicación entre los

organismos, así como el proyecto de

creación de la Red de Laboratorios

Nacionales de los Servicios Veterinarios.

La segunda sesión, centrada en 

la estrategia global y regional para 

el control de la fiebre aftosa, incluyó la

recomendación de una gestión conjunta

OIE-FAO para la erradicación y el

control de la enfermedad, en el marco

del GF-TADs, así como el uso de la

herramienta FAO-OIE para su control

progresivo, y sus relaciones con el 

Plan Hemisférico de Erradicación 

de la Fiebre Aftosa.

La tercera sesión, centrada en las

estrategias regionales para el control de

otras enfermedades transfronterizas 

de los animales, incluyó temas relativos

a la supresión y erradicación progresiva

del gusano barrenador del ganado, así

como a las actividades realizadas para

el control de la rabia, la brucelosis, la

La 5.ª reunión del Comité Regional

Directivo del Programa para el Control

Progresivo de las Enfermedades

Transfronterizas de los Animales 

(GF-TADs) fue organizada por la FAO1 y

la OIE, con la colaboración del Gobierno

de Panamá, y contó con la participación

de 12 organizaciones internacionales,

regionales y subregionales, sumando 

un total de 34 asistentes.

En la sesión inaugural, el 

Dr. Carlos Correa Messuti (Presidente

de la Asamblea Mundial de Delegados

de la OIE), el Dr. Luis Barcos

(Representante Regional de la OIE para

las Américas), el Dr. Fulvio Biancifiori

(en representación de la FAO) y el 

Dr. Manuel González Cano (Delegado

de Panamá ante la OIE), dieron la

bienvenida a los participantes,

coincidiendo en que el GF-TADs es una

prioridad, tanto a nivel mundial como

regional, y destacando el avance de las

actividades conjuntas y coordinadas

entre los diferentes organismos, con

grandes logros a nivel global, regional 

e inclusive nacional.

Durante la reunión fue elegido el

nuevo Presidente, el Dr. Hugo Idoyaga,

de la Comisión Regional de la OIE para
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Reuniones

Américas
5.ª Reunión del Comité Regional Directivo 

del GF-TADs en el continente americano
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 1 de julio de 2011
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1- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
2- OPS: Organización Panamericana de la Salud
3- CPA: Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales
4- Herramienta PVS - Herramienta de la OIE para la evaluación de las prestaciones de los Servicios Veterinarios

peste porcina clásica, las encefalopatías

espongiformes transmisibles y las

encefalitis equinas.

La cuarta sesión, relativa a temas

transversales, incluyó las

recomendaciones de convocar a las

Academias y asociaciones de

profesionales veterinarios en las

reuniones del GF-TADs, de incluir las

conclusiones de estas reuniones 

en las agendas institucionales de los

países y organismos participantes 

y de abordar las enfermedades de los

animales acuáticos.

Las conclusiones del encuentro

incluyeron la necesidad de que el

Comité Regional Directivo del GF-TADs

continúe trabajando como un

mecanismo de coordinación y de

consulta transversal en las prioridades

sanitarias y de programas regionales,

con la participación de los organismos

internacionales y regionales públicos 

y privados. Desde el punto de vista 

de la OIE, esto implica el fortalecimiento

de los Servicios Veterinarios mediante 

el uso de la Herramienta PVS4, sumado

a las acciones de los Centros

Colaboradores y los Laboratorios 

de Referencia.
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La OIE lanza una iniciativa regional para frenar las enfermedades 
Hanoi, Vietnam, 12-16 de septiembre de 2011

El 12 de septiembre de 2011 en Hanoi, Vietnam, la

Representación Subregional de la OIE para el Sudeste 

Asiático lanzó un programa denominado Alto a las

Enfermedades Transfronterizas de los Animales 

y Zoonosis (STANDZ), financiado por la AusAID1. 

Asistieron al lanzamiento 36 participantes de 10 países 

de la región y de China y representantes del Departamento de

Agricultura, Pesca y Bosques de Australia, de la FAO2 y de la

Secretaría de la ASEAN3.

La iniciativa STANDZ pretende reducir el impacto

de las enfermedades infecciosas emergentes,

enfermedades transfronterizas de los animales 

y zoonosis sobre la seguridad alimentaria, la salud

humana y el sustento en Asia Sudoriental durante 

los próximos cinco años. El Programa enfocará la

mejora de prestaciones de los Servicios Veterinarios

en la región en la prevención, control y erradicación

de estas enfermedades.

Los participantes posan para una foto de grupo tras la ceremonia de lanzamiento de la nueva iniciativa STANDZ

Asia y el Pacífico
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STANDZ reúne bajo un programa común todos los

proyectos de la OIE financiados por la AusAID, a saber, 

la Campaña de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Asia 

del Sudeste y China (SEACFMD) y la Iniciativa de

Fortalecimiento de los Servicios Veterinarios (STRIVES),

antes llamada Proyecto para el Fortalecimiento de los

Servicios Veterinarios (PSVS), y el nuevo proyecto 

“Una Salud” sobre las Zoonosis.

Con arreglo al programa STANDZ, la Representación

Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático trabajará

principalmente con los Departamentos de Agricultura

gubernamentales, incluido el Delegado de la OIE;

instituciones nacionales de educación básica y

permanente que forman a los profesionales veterinarios 

y los paraprofesionales de veterinaria; organizaciones

regionales, organizaciones de desarrollo técnico asociadas

y organizaciones de base comunitaria.

STANDZ apoyará a los países prioritarios en sus

esfuerzos por mejorar el control de la fiebre aftosa y de la

rabia, en consonancia con el Procedimiento de la OIE de

1- AusAID: Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional
2- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
3- ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

Lanzamiento de STANDZ y reunión del Comité de Dirección
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transfronterizas de los animales y zoonosis en el sudeste de Asia

Ronel Abila, Representante Subregional de la OIE,

explica los tres componentes de la iniciativa STANDZ
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Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (PVS), 

y estimulará un compromiso nacional más firme y en apoyo de los

Servicios Veterinarios.

Mediante el primer componente del programa, la OIE continúa

desarrollando una política regional y directrices basadas en pruebas,

y realiza actividades eficaces de promoción de la participación entre

los principales beneficiarios y otras partes interesadas. Estas

actividades están destinadas a incentivar en los Países Miembros y a

nivel regional el compromiso y armonización con las políticas, normas

y directrices de la OIE desarrolladas a escala mundial y regional. Este

componente incluye también un elemento de investigación para

documentar las estrategias de desarrollo de políticas y estrategias de

participación.

El segundo componente está centrado en el fortalecimiento 

de los sistemas generales de los Servicios Veterinarios que se

encargan del conjunto de enfermedades infecciosas emergentes,

enfermedades transfronterizas de los animales y zoonosis. 

La OIE ayudará a los países a evaluar su situación actual según 

46 competencias críticas de la Herramienta PVS de la OIE y las

estructuras necesarias para mejorar sus prestaciones y desarrollar

planes estratégicos que atraigan recursos en apoyo de la aplicación

del programa.

El tercer componente está diseñado para ayudar a los países 

a mejorar los resultados del control de la fiebre aftosa y la rabia. 

El programa brindará apoyo técnico a un pequeño grupo de países

con objeto de superar obstáculos específicos de una mejor gestión

sanitaria.

El enfoque general para implementar

STANDZ distingue tres grandes 

grupos de intervenciones:

1) Trabajo de promoción de la participación

a nivel regional y nacional para aumentar la

participación en las políticas y estrategias

zoosanitarias y en su armonización con las

políticas mundiales y regionales, estrategias,

normas y directrices de la OIE;

2) Intervenciones programadas (o previstas) para

desarrollar una capacidad organizativa específica

a fin de mejorar las prestaciones en un número

limitado de áreas;

3) Un fondo de pequeñas dotaciones que

permita a los Países Miembros seleccionados 

y a la OIE identificar y solicitar la financiación

para implementar áreas de desarrollo prioritarias:

– fortalecimiento de los sistemas

nacionales;

– respuestas específicas de gestión 

sanitaria ante la fiebre aftosa y la rabia; y 

– actividades de investigación en apoyo de

la aplicación de las políticas vigentes y la

elaboración de estrategias novedosas.

Los criterios de selección 

del fondo estarán basados en:

– alta probabilidad de éxito de la actividad;

– habilidad de los proponentes de generar intereses

y compromiso y de atraer recursos de las diversas

fuentes disponibles para los Países Miembros;

– actividades destinadas a fortalecer los sistemas

zoosanitarios;

– actividades que cubren los focos geográficos

prioritarios de fiebre aftosa y rabia; y

– actividades con clara rentabilidad en términos de

impacto potencial sobre la seguridad alimentaria, la

salud humana y el sustento.



Vietnam acoge la 14.ª Reunión 
de Coordinadores Nacionales 
de la Campaña SEACFMD
Hanoï, Vietnam, 15-16 septiembre 2011

Taller de 

“Monitoreo y

Evaluación” de

STANDZ

12-14 septiembre 2011

Del 12 al 14 de septiembre, 

la OIE organizó un taller de

Monitoreo y Evaluación (M&E)

para llamar la atención de partes

interesadas en STANDZ sobre la

necesidad de mejorar la calidad

de los sistemas de M&E tanto 

en la iniciativa STANDZ como 

en sus propios Servicios

Veterinarios. 

El taller presentó algunos 

de los conceptos clave del M&E

y los requisitos más amplios

para generar y utilizar

información fiable que satisfaga

las necesidades de los

responsables políticos. También

se examinaron algunos de los

requisitos básicos a tener en

cuenta a la hora de elegir los

indicadores que se utilizarán

para evaluar la ejecución del

progama, y se determinó que

será indispensable contar con

un buen nivel de cualificación

para desarrollar esos indicadores

y reunir la información

pertinente.

4- SEACFMD: Campaña de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Asia del Sudeste y China
5- SEACFMD 2020: A roadmap for foot and mouth disease freedom with vaccination by 2020 in
South-East Asia and China, OIE, January 2011
6- ARAHIS: Sistema regional de Información zoosanitaria de ASEAN 
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El 15 y 16 de septiembre, la Representación Subregional de la OIE para el 

Sudeste Asiático celebró con éxito la 14.ª Reunión de coordinadores nacionales 

de la campaña SEACFMD 4.

Este evento, celebrado inmediatamente después de las reuniones de

lanzamiento del programa STANDZ, incluyó discusiones sobre el nuevo programa

de la AusAID y la manera en que apoya y complementa la hoja de ruta SEACFMD

2020 5.

Los coordinadores nacionales presentaron la situación actual de sus países

respecto de la fiebre aftosa y los respectivos logros en el control y prevención

hasta el momento, con referencia a los componentes y objetivos de la campaña

SEACFMD. Los participantes recibieron información actualizada sobre los logros 

en relación con la fiebre aftosa y las actividades de las organizaciones asociadas

(ASEAN, AusAID, la Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico, la

Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico y el Laboratorio de

Referencia de la OIE para la fiebre aftosa en Pakchong, Tailandia).

Los participantes ratificaron su apoyo a la estrategia de vacunación contra 

la fiebre aftosa, discutieron información actualizada sobre el banco de vacunas,

definieron sus funciones, responsabilidades y preparación de los países

solicitantes para recibir las vacunas contra la fiebre aftosa, y procedieron a discutir

sobre el establecimiento de un protocolo de actuación para la autorización 

de movimiento de animales. Se reiteró asimismo la importancia de presentar

muestras para el diagnóstico de fiebre aftosa y la presentación puntual de los

informes de la fiebre aftosa mediante ARAHIS6.

El Dr. Gardner Murray, Presidente de la Subcomisión de la OIE para la 

Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático, presentó a los nuevos miembros de la

Representación Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático: Dr. Dirk Van Aken,

Sra. Maria Cecilia Dy y Dra. Mary Joy N. Gordoncillo, y les dio la bienvenida. 

Los participantes también expresaron su reconocimiento a la Dra. Wilai

Linchongsubongkoch, que se jubilaba a finales de septiembre de 2011, por sus

valiosas contribuciones durante el tiempo que dirigió el Laboratorio de Referencia

para la fiebre aftosa en Pakchong, Tailandia, y en la coordinación de la Red 

de Laboratorios SEACFMD.
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5.a Reunión del Comité de Dirección Regional 
del GF-TADs para Asia y el Pacífico (FAO/OIE)
Tokio, Japón, 21-22 de julio de 2011

Miembros del Comité de Dirección Regional, invitados de honor y oradores en la ceremonia de apertura de la 5ª reunión del Comité de

Dirección Regional del GF-TADs para Asia y el Pacífico
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de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, presidió 

la reunión en colaboración con el Dr. Kazuaki Miyagishima,

Director General Adjunto de la OIE y el Dr. Peter de Leeuw,

Asesor Veterinario Principal de la FAO, quienes asumieron 

la copresidencia en representación de ambas organizaciones.

Entre los 49 participantes en la reunión, se encontraban los

Vicepresidentes y el Secretario de la Comisión Regional de la

OIE; representantes de la Asociación de las Naciones del Sud-

Este Asiático (ANASEA), de la Asociación del Asia Meridional

para la Cooperación Regional (SAARC) y de la Secretaría de la

Comunidad del Pacífico (SPC); los Presidentes del Grupo de

Trabajo Sectorial sobre Cría Animal de la ANASEA, de la

Comisión Regional de Producción y Sanidad Pecuarias para

Asia y el Pacífico (APHCA) de la FAO, y representantes 

de entidades donantes, como la Unión Europea, el Organismo

de Cooperación Internacional de Australia (AusAID), el

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América

(USDA) y el Organismo de Cooperación Internacional de Japón

(JICA), así como los oradores invitados de Japón y Corea. 

La participación activa de los representantes de la sede 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus Oficinas

Regionales para el Pacífico Occidental (WPRO) y el Sudeste

Asiático (SEARO) demostró que la Organización ha incorporado

la estrategia “Una salud” y su creciente compromiso 

en el marco GF-TADs.

La 5.ª reunión del Comité de Dirección Regional del Marco

Global para el Control Progresivo de las Enfermedades

Transfronterizas de los Animales (GF-TADs) en Asia y el

Pacífico se celebró del 21 al 22 de julio de 2011 en Japón,

en paralelo a la 2.ª reunión del Comité Directivo del Programa

sobre Enfermedades Altamente Patógenas, Emergentes 

y Reemergentes (HPED) en Asia, financiado por la Unión

Europea (UE). Tuvo lugar en el salón Nagashima del Edificio

de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Tokio,

donde también se encuentran los nuevos locales de la

Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico.

El GF-TADs es una iniciativa conjunta de la OIE y la FAO

para controlar y prevenir específicamente las enfermedades

transfronterizas y las patologías infecciosas emergentes de los

animales. Se trata de un marco regional de coordinación para

distintas enfermedades infecciosas a escala mundial, regional

y nacional. El Comité de Dirección Regional celebra una

reunión anual en la que examina y decide las actividades

futuras para controlar progresivamente las enfermedades

transfronterizas en la región, coordinar las actividades en

curso y, desde su lanzamiento, participar en las actividades

del programa HPED de la Unión Europea con objeto de

reforzar el control de la sanidad animal y las zoonosis. 

El Dr. Toshiro Kawashima, Director de los Servicios

Veterinarios de Japón y Presidente de la Comisión Regional
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La FAO y la OIE informaron sobre los avances de las

actividades del GF-TADs a escala mundial y regional. A su vez,

los representantes de la ANASEA, la SAARC y la SPC

examinaron sus logros y asuntos clave a escala subregional.

También se presentaron los avances de algunos proyectos

específicos, como la Campaña de Lucha contra la Fiebre

Aftosa en el Sudeste Asiático y China (SEACFMD), el HPED

de la UE y el Centro de Emergencia para la Lucha contra 

las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (ECTAD)

de la FAO. Se dedicó una sesión especial al control de la

fiebre aftosa a escala mundial y regional, y en los países.

Los oradores invitados de Japón y Corea informaron sobre

los recientes focos de fiebre aftosa registrados en sus

territorios, así como las estrategias nacionales de control, 

y compartieron la experiencia adquirida con todos los 

Países Miembros de la región. El Comité de Dirección acogió

favorablemente el proyecto relativo a un nuevo Fondo

Fiduciario de la OIE y Japón presentado por ese país 

para controlar la fiebre aftosa en Asia.

Los participantes en la reunión manifestaron que 

las actividades del GF-TADs habían registrado avances

considerables gracias la coordinación y colaboración 

de los Países Miembros de la región, las unidades de apoyo

y otros organismos regionales especializados. 

Asimismo, se consideró que debería organizarse una

reunión de Países Miembros de la subregión, organizaciones

internacionales y principales donantes en Asia del Este 

a efectos de ultimar el nuevo proyecto de Fondo Fiduciario

OIE/Japón para controlar la fiebre aftosa. En esa reunión 

se podrán formular estrategias nacionales de control y una

hoja de ruta subregional para controlar y erradicar

progresivamente la fiebre aftosa. Respecto de la peste

porcina clásica y el síndrome disgenésico y respiratorio

porcino, se recomendó incrementar el apoyo a los Países

Miembros para realizar estudios epidemiológicos y reforzar

las capacidades de diagnóstico, control y gestión de las

enfermedades de esos animales. Por último, se recomendó

que las organizaciones regionales (ANASEA, SAARC y SPC,

así como también la ANASEA+3) desempeñaran un papel

central en la coordinación de los esfuerzos de cada uno 

de los países para respaldar los avances hacia el control 

de las enfermedades transfronterizas en la región.

Los participantes formularon las siguientes

conclusiones y recomendaciones globales 

para controlar la influenza aviar altamente patógena, 

la fiebre aftosa y la peste porcina clásica:

1) El GF-TADs debe seguir desempeñándose 

como la entidad de coordinación que moviliza

recursos de donantes para desarrollar capacidades

y reforzar los Servicios Veterinarios con vistas 

al cumplimiento de las normas de la OIE;

2) El Instrumento de Evaluación de las

Prestaciones de los Servicios Veterinarios (PVS) 

de la OIE constituye una herramienta fundamental

para mejorar las prestaciones de esos servicios; 

3) Es preciso aplicar y efectuar el seguimiento 

de las conclusiones y recomendaciones de la 

2.ª reunión del Comité de Dirección del programa

HPED; 

4) Se apoyó la prosecución de los estudios

epidemiológicos sobre la influenza aviar en aves

domésticas y silvestres de la región, así como su

vigilancia, por conducto de la red de expertos

OIE/FAO de lucha contra esa enfermedad 

(OFFLU), que constituye un mecanismo de

aprovechamiento compartido de la información 

y el análisis de datos;

5) Se recomendó decididamente que la prevención

y el control de la fiebre aftosa en los Países

Miembros constituyeran un componente clave 

de las estrategias mundiales y regionales, y que 

se desplegaran esfuerzos para movilizar fondos

destinados a las actividades de colaboración

interregionales e intrarregionales por conducto 

del GF-TADs. También se recomendó que se

estudiaran las consecuencias socioeconómicas 

de la fiebre aftosa en los países afectados, y que

se prepararan informes al respecto para justificar

las inversiones adicionales.



de los ministerios interesados 

de la República de Corea.

Tras la alocución del 

Dr. Vallat, varios oradores de la

región expusieron su experiencia

en materia de control de

enfermedades, enseñanza

veterinaria y cooperación regional.

Este evento constituyó una gran

oportunidad para recordar 

a los presentes la diversidad de las

tareas de la OIE y la importancia de

mejorar la comunicación y la

cooperación en la región. El Dr. Vallat

también manifestó satisfacción 

por la posibilidad de reencontrarse

con antiguos funcionarios de la OIE,

tanto de la Sede, como de Tokio.

Las nuevas oficinas se

encuentran en un edificio recién

construido en un campus tranquilo 

y ajardinado. Más allá de que se

sitúan en un entorno sumamente

agradable y magníficos locales, se

espera que la mudanza contribuya

Como se anunció en el último

número del Boletín (2011-3, 

pág. 20), las oficinas de la

Representación Regional para 

Asia y el Pacífico se trasladaron

recientemente al Edificio de 

Ciencias de la Alimentación 

del campus de la Universidad 

de Tokio. Para celebrar la mudanza, 

el Dr. Bernard Vallat, Director

General de la OIE, participó en 

la inauguración de los locales 

que tuvo lugar el 10 de septiembre

de 2011 y pronunció una alocución

titulada “Las crecientes funciones 

y responsabilidades de la profesión

veterinaria” durante la ceremonia

organizada con ese motivo por 

la Representación Regional.

Más de 100 personas asistieron

a la ceremonia, así como al cóctel

que tuvo lugar posteriormente 

para celebrar la inauguración 

de las nuevas oficinas. Entre 

los participantes se encontraban

representantes de los Laboratorios

de Referencia y Centros

Colaboradores de la OIE de 

Japón, así como de los Países

Miembros de la región en ese país 

y de la FAO. También estuvieron

presentes varios miembros 

de la Autoridad Veterinaria; el

Decano, profesores de alto nivel 

y estudiantes de la Universidad, 

así como varios representantes 
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significativamente a las futuras

actividades de la OIE relativas a la

enseñanza veterinaria, en particular

en la región de Asia y el Pacífico. 

El Dr. Vallat manifestó su sincero

agradecimiento a la Universidad de

Tokio por haber aceptado la

presencia de la Representación

Regional en el campus. Como indicó

el Director General, la mudanza y el

refuerzo de su personal contribuirán 

a reforzar el papel de la

Representación Regional en 

el logro de los objetivos de la OIE

para la región. 

La mejora de las redes de la región de Asia y el Pacífico consolidará las actividades de la OIE y contribuirá

al logro de sus objetivos

De izquierda a derecha: 

Dr. Itsuo Shimohira, Representante

Regional actual de la OIE para Asia 

y el Pacífico, Dr. Teruhide Fujita,

Representante Regional de 2000 a

2009, Dr. Bernard Vallat, Director

General, Dr. Yoshiro Ozawa,

Representante Regional de 

1992 a 2000
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Durante la celebración de la 

21.ª Conferencia Regional de la OIE para

Europa, en 2004, se expuso la firme

voluntad del Gobierno de España de

colaborar con la OIE en diversos ámbitos

profesionales, particularmente a través

de la Subdirección General de Sanidad

Animal, al amparo del Convenio marco

de colaboración firmado el 14 de

noviembre de 2007 entre el entonces

Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación (MAPA) y la OIE con el

objeto de fomentar la correcta utilización

y el desarrollo internacional del idioma

español en temas científicos y técnicos

veterinarios en el campo de la sanidad

animal y áreas afines, de fomentar la

La OIE y el Gobierno de España renuevan el convenio

marco de colaboración y el proyecto de base terminológica

París, Francia, 25 de mayo de 2011

colaboración entre la OIE 

y el Gobierno de España en este

campo, de favorecer la edición 

de publicaciones de interés común

y de fomentar la solidaridad entre

países tecnológicamente

avanzados y países en desarrollo,

en especial los de

Hispanoamérica.

En ese ambiente de mutua

colaboración, el 1 de julio de 

2008 se firmó el proyecto de la 

OIE de creación de una base

terminológica multilingüe para 

el ámbito de la sanidad animal 

y áreas afines (proyecto 3.a). 

En diciembre de 2010 se concluyó

este proyecto, cuyo objetivo era

crear una base terminológica

multilingüe para el ámbito de la

comunicación o el dominio

lingüístico de la sanidad animal 

y áreas afines, actualizada, fiable,

validada y estandarizada, con todas

las garantías lingüísticas.

La elaboración de esta base

terminológica multilingüe

constituye el punto de partida de

una tarea constante de ampliación

y enriquecimiento, por lo que el 

25 de mayo de 2011, durante la

reunión del “Comité Director de la

OIE para el fomento de la correcta

utilización del idioma español en

temas científicos y técnicos

veterinarios en el ámbito de la

sanidad animal y ciencias afines”,

celebrada en París en el marco de

la 79.ª Sesión General de la

Asamblea Mundial de Delegados

de la OIE, se firmó la extensión 

del proyecto 3.a, que ahora se

llama 3.b para la base

terminológica multilingüe y la

extensión del acuerdo marco de

colaboración entre la OIE y el

Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural y Marino de España.

Otros proyectos de cooperación

técnica entre España y la OIE para

controlar enfermedades animales

en Hispanoamérica están 

en preparación.

De izquierda a derecha: Dr. Lucio Carbajo, Delegado de España ante la OIE, en

representación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de su país, 

Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, Dra. Mara Gonzalez Ortiz, Jefa Adjunta del

Departamento de Actividades Regionales de la OIE
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2 de agosto de 2011

Kirguistán

Dr. Zhanybek Sultanov

Director General, Departamento

Veterinario Estatal

11 de agosto de 2011

Etiopía

Dr. Teshome Bekele

Director Provisional,

Departamento de la

Reglamentación para 

la Sanidad de 

Animales y Plantas, Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural

22 de agosto de 2011

Níger

Dr. Ibrahim Bangana

Director General de los

Servicios Veterinarios,

Ministerio de

Agricultura y Ganadería

27 de agosto de 2011

Bolivia

Dr. Rubens Robles Saucedo

Director General, Servicio

Nacional de Sanidad

Agropecuaria e Inocuidad

Alimentaria (SENASAG),

Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras

15 de septiembre de 2011

Australia

Dr. Mark Andrew Schipp

Jefe de los Servicios

Veterinarios,

Ministerio de

Agricultura, Pesca y

Bosques
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14 de julio de 2011

Gabón

Dra. Aubierge Moussavou

Directora General,

Dirección General de

Ganadería, Ministerio

de Agricultura,

Ganadería, Pesca y

Desarrollo Rural

22 de julio de 2011

Perú

Dr. Glen Frederick Halze Hodgson

Director General de Sanidad Animal,

SENASA, Ministerio

de Agricultura

Nombramiento de Delegados permanentes

actos oficiales

Durante la segunda sesión administrativa 

de la 79.a Sesión General, 

la Doctora Karin Schwabenbauer (Alemania) 

fue elegida por la Asamblea para suplir el puesto

vacante de Miembro del Consejo 
y Vicepresidente de la Asamblea

Las elecciones 
de la 79.a Sesión General de la OIE

Viernes 27 de mayo de 2011



Comisión Regional 
para Europa
La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta

formulada por la Comisión Regional para las

Américas para suplir el puesto vacante de:

Primer Vicepresidente
Doctor Ivan Bisiuk 

(Ucrania)

Segundo
Vicepresidente
Doctor Ago Pärtel 

(Estonia)

Comisión Regional 
para el Oriente Medio 

La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta

formulada por la Comisión Regional para el Oriente

Medio para suplir el puesto vacante de:

Segundo
Vicepresidente
Doctor Abdul Ghaniy Y.M. Al Fadhl 

(Arabia Saudí)

Comisión Regional para África
La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta

formulada por la Comisión Regional para África para

suplir el puesto vacante de:

Presidente
Doctor Mahamadou Saley (Níger)

Primer 
Vice-Présidente

Doctor Mohammed Abdel 

Razig Abdel Aziz (Sudán)

Comisión Regional 
para las Américas 

La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta

formulada por la Comisión Regional 

para las Américas para suplir 

el puesto vacante de:

Presidente
Doctor John Clifford

(Estados Unidos de América)

Segundo Vice-Presidente
Doctor Hugo Federico Idoyaga (Paraguay)
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Las elecciones 
de la 79.a Sesión General de la OIE

Viernes 27 de mayo de 2011
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Modernización de los 
Textos Fundamentales

www.oie.int/es/quienes-somos/textos-
principales/textos-fundamentales/

CONSIDERANDO

1. Los objetivos del Quinto Plan Estratégico
establecido para el periodo 2011-2015, 
y en particular la modernización de los
Textos Fundamentales de la OIE,

2. El artículo 2 del Reglamento Orgánico, 
y en particular el párrafo 5 sobre el
procedimiento de modificación del
Reglamento General,

3. La Resolución N.° XVI del 23 de mayo
2003 relativa a la utilización de una
denominación de uso para la Oficina
Internacional de Epizootias, aprobada por
unanimidad 

4. La Resolución N.° 13 del 29 de mayo
2009 relativa a la denominación del Comité
Internacional, aprobada por unanimidad, 

5. La Resolución N.° 33 del 29 de mayo
2009 relativa a la denominación de la

Comisión Administrativa y de la Oficina
Central, aprobada por unanimidad, 

6. La Resolución N.° XVIII del 26 de mayo
de 2006 relativa al mandato y el
reglamento interno de las Comisiones
Regionales y a la necesidad de
modernizar algunos aspectos de este
texto;

7. La Resolución N.° XVII del 22 de 
mayo de 2003 en la que se define 
el nuevo mandato de las Comisiones
Especializadas de la OIE, y se destaca, 
no obstante, la necesidad de realizar
algunas modificaciones con el fin de
establecer un reglamento interno común 
a dichos órganos, armonizar ciertos
aspectos de su mandato y definir las
cualificaciones de sus miembros,

8. La Resolución N.° XIX del 19 de mayo
de 1995 relativa al mandato y reglamento
de las Representaciones Regionales de la
OIE y la Resolución XIX del 25 de mayo de
2007, que define el mandato de las
Representaciones Subregionales de la
OIE, y la voluntad de combinar, simplificar
y modernizar el contenido de estas
resoluciones y confirmar a la vez que
estos mandatos, reglamentos y misiones
deben considerarse como parte de los
Textos Fundamentales de la OIE,

9. La Resolución N.° XVII del 28 de mayo
de 2004 relativa a la creación del Fondo
Mundial para la Salud y el Bienestar de
los Animales, y el deseo de modernizar
las reglas de funcionamiento de dicho
Fondo que se consignan en el anexo de la

resolución mencionada, confirmando que
dichas reglas deberían formar parte de los
Textos Fundamentales de la OIE,

Y CONSIDERANDO QUE

10. Deben realizarse algunas
modificaciones al Reglamento General en el
marco de este proceso de modernización,

11. Deben realizarse algunas
modificaciones al mandato y al reglamento
interno de los órganos de la OIE con el fin
de garantizar una mejor coherencia de los
procedimientos y reglas de funcionamiento,

12. Se desea proteger a la OIE de posibles
conflictos de intereses entre las actividades
llevadas a cabo por expertos, Laboratorios
de Referencia y Centros Colaboradores en
nombre de la Organización y sus demás
actividades,

13. La OIE ha suscrito acuerdos con varios
gobiernos anfitriones de las distintas
Representaciones Regionales y
Subregionales de la Organización,

14. No resultará ninguna carga financiera
de las modificaciones propuestas.

LA ASAMBLEA, BAJO PROPUESTA 
DEL CONSEJO, DECIDE

1. Adoptar el Reglamento General y los
otros textos tal como figuran en el
documento 79 SG/19c,

2. Aportar la siguiente modificación al
Artículo 1 “Requisitos de los Miembros” del

adoptadas por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE durante la 79.a Sesión General

Resoluciones
administrativas
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Capítulo 2 titulado “Mandato y requisitos
de los Miembros’ que se aplica a la
Comisión Científica de la OIE:

En lugar de leer: 

“Los miembros de la Comisión deben
ser veterinarios que gocen de
reconocimiento internacional en un
campo pertinente para el control de las
enfermedades infecciosas de los
animales y deben contar con la
experiencia debida en materia de
control de enfermedades animales.”

Deberá leerse:

“Los miembros de la Comisión deben
ser especialistas de renombre
internacional en un campo pertinente
para el control de las enfermedades
infecciosas de los animales y deben
contar con la experiencia debida en
materia de control de enfermedades
animales.”

3. Enmendar el Artículo 3 del Capítulo 4 del
“Reglamento interno” de la parte titulada
“Mandato y Reglamento interno de los
Centros de Referencia de la OIE” de la
siguiente manera: 

En lugar de leer: 

“Sin embargo, en principio, no se puede
designar más de un Laboratorio de
Referencia para el mismo agente
patógeno o para la misma enfermedad
en un mismo país. De igual forma, no se
puede designar más de un Centro
Colaborador para el mismo dominio o la
misma especialidad en una misma
región o subregión.”

Deberá leerse: 

“Sin embargo, en principio, no se puede
designar más de un Laboratorio de
Referencia para el mismo agente
patógeno o para la misma enfermedad
en un mismo país. De igual forma, no se
puede designar más de un Centro
Colaborador para el mismo dominio o la
misma especialidad en una misma
región, o excepcionalmente, en una
misma subregión.”

Esta resolución será efectiva a partir 
del 28 de mayo de 2011

(Adoptada por la Asamblea Mundial 
de Delegados de la OIE el 27 de mayo 

de 2011)

•

Declaración de la
erradicaciónmundial de la peste
bovina y aplicación de medidas

de seguimiento para mantener el
mundo libre de peste bovina

RECONOCIENDO los esfuerzos que han
realizado los Miembros de la OIE como los no
miembros, la OIE, la FAO, el OIEA, otras
organizaciones internacionales y regionales, la
profesión veterinaria, la comunidad científica,
los donantes y otras partes a fin de erradicar la
peste bovina;

CONSIDERANDO las contribuciones de la OIE
y la FAO en aras de la ausencia mundial de la
peste bovina;

TOMANDO NOTA de las conclusiones del
informe final del Comité conjunto de la FAO y la
OIE para la erradicación mundial de la peste
bovina, según las cuales el virus de la peste
bovina ha dejado de circular entre los animales;

REITERANDO la importancia de reducir el
número de existencias de virus de peste bovina
destruyendo el virus de modo seguro y/o
transfiriendo dichas existencias a instituciones
de referencia reconocidas internacionalmente; y

CONSCIENTES de la necesidad de que la
comunidad internacional tome las medidas
necesarias para asegurarse de que el
mundo se mantenga libre de peste bovina,
así como de la responsabilidad que
incumbe a las autoridades nacionales;

LA ASAMBLEA

1. DECLARA solemnemente que la peste
bovina en su forma natural está ausente en
todo el mundo, siendo esta enfermedad
animal una de las más temidas y cuyo
impacto sobre la subsistencia humana era
agudo.

2. EXPRESA su profunda gratitud a todas
las naciones, organizaciones e individuos
que han contribuido a la lucha contra la
peste bovina y a lograr la erradicación de
esta enfermedad.

3. SE COMPROMETE a reducir, en todo el
mundo, el número de instituciones que
conservan material con contenido viral de
la peste bovina, con excepción de las
vacunas atenuadas, en condiciones
aprobadas y conforme a directrices
pertinentes.

4. INSTA a los Miembros a:

– Mantener, conforme a las disposiciones
pertinentes del Código Sanitario para los
Animales Terrestres de la OIE, sistemas de
vigilancia apropiados para la peste bovina y
a que notifiquen inmediatamente a la OIE
los casos sospechosos o confirmados de
peste bovina;

– Colaborar con la OIE y con la FAO para
gestionar los brotes confirmados o
sospechosos de peste bovina, aportando
informaciones, apoyo y facilitando los
procesos necesarios;

– Implantar y actualizar planes nacionales
de urgencia conformes a las orientaciones
internacionales de la OIE y la FAO;

– Destruir, bajo la supervisión de la
Autoridad Veterinaria, los materiales con
contenido viral de la peste bovina o a
almacenar o emplear dichos materiales en
condiciones de seguridad biológica en su
país o, en su caso, a transferirlos en
condiciones seguras a un laboratorio
aprobado en otro país de acuerdo con la
Autoridad Veterinaria del país receptor y
con las normas del Manual de Pruebas de
Diagnóstico y de Vacunas para los
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Animales Terrestres de la OIE y las
directrices elaboradas por el Comité
conjunto FAO/OIE para la Erradicación
Mundial de la Peste Bovina (Anexo);

– Tomar medidas eficaces para prohibir la
síntesis de clones infecciosos de genoma
completo de peste bovina, salvo si lo
autorizan las autoridades pertinentes, la
OIE y la FAO;

– Utilizar las vacunas contra la peste
bovina únicamente a efectos de la gestión
de urgencia de brotes confirmados de
peste bovina bajo la autoridad de los
Servicios Veterinarios, conforme a las
directrices internacionales y regionales, y
a no utilizar las vacunas contra la peste
bovina para proteger a las poblaciones
animales de otras infecciones por
morbilivirus;

– Asegurarse de que la peste bovina
ocupe un lugar apropiado en los
programas de formación veterinaria, para
mantener los conocimientos de los
profesionales y las capacidades de
diagnóstico a escala nacional.

5. SOLICITA al Director General que:

– Apruebe, junto con la FAO, instalaciones
en las que se puedan conservar
materiales con contenido viral de la peste
bovina y que organice visitas regulares a
dichas instalaciones para verificar si sus
condiciones de seguridad y protección
biológica son adecuadas;

– Mantenga y actualice periódicamente,
junto con la FAO, un inventario de
instalaciones donde se conserven
materiales con contenido viral de la peste
bovina;

– Cree, junto con la FAO, un órgano
consultivo que ayude a ambas
organizaciones a (i) aprobar instalaciones
para conservar materiales con contenido
viral de la peste bovina e instalaciones
que produzcan o conserven vacunas contra
la peste bovina, (ii) validar las solicitudes
para la investigación y otras
manipulaciones de virus de peste bovina,
(iii) revisar los planes y los resultados de
las visitas regulares de los depósitos de
virus y (iv) planificar y ejecutar otras
actividades relacionadas con la peste
bovina que sean necesarias;

– Elabore y actualice, en colaboración con
la FAO, un plan de acción para las
actividades posteriores a la erradicación, a
escala internacional;

– Facilite y haga duradera, en colaboración
con la FAO, la prestación de asistencia
técnica a los Miembros de la OIE para que
mantengan sistemas adecuados de
vigilancia y planes de respuesta ante
situaciones de emergencia, y que facilite su
acceso a reactivos o instalaciones de
diagnóstico y a las vacunas apropiados
contra la peste bovina;

– Se cerciore de que los Miembros de la
OIE están informados sobre la situación de
la retención del virus de peste bovina y de
la investigación que implique al virus de
peste bovina.

6. PIDE a las Comisiones Especializadas
pertinentes que completen las revisiones
necesarias de los capítulos pertinentes del
Código Sanitario para los Animales
Terrestres y del Manual de Pruebas de
Diagnóstico y de Vacunas para los
Animales Terrestres, lo antes posible.

(Adoptada por la Asamblea Mundial de
Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2011)

•

Anexo
Erradicación mundial 

de la peste bovina: 
directrices para la retención del

virus de la peste bovina 
Aprobado con modificaciones el 28 de enero de 2010

por la Comisión de Normas Biológicas de la OIE

Aprobado con modificaciones el 14 de abril de 2010
por el Comité Conjunto FAO/OIE para la Erradicación

Mundial de la Peste Bovina

Introducción

La erradicación mundial de la peste bovina
genera, para la comunidad internacional, la
nueva obligación de prevenir la reaparición de la
enfermedad por liberación de agentes virales
procedentes de laboratorios. A este efecto, la
FAO y la OIE deberán establecer un principio de
supervisión y regulación internacionales
aplicables a las instalaciones en que se
conserve material con contenido viral de la
peste bovina. La finalidad de las presentes
directrices consiste en garantizar la
manipulación y retención del virus de la peste
bovina en condiciones seguras en la etapa
posterior a la erradicación. En este sentido, la
FAO y la OIE, y sus Estados Miembros, se
comprometen a reducir el número de lugares de
conservación del virus con el fin de reducir al
mínimo el riesgo de liberación accidental. 

La FAO y la OIE, en colaboración con los Estados
Miembros, instaurarán planes de emergencia y
se asegurarán de aprobar el número mínimo de
lugares de conservación y Centros de
Referencia/Laboratorios de Referencia
necesarios para estar preparados ante posibles
liberaciones del virus en el entorno. Entre otros
elementos, estos planes deberán abarcar la
producción de vacunas, los bancos de vacunas y
el despliegue de las vacunas en caso de
emergencia. Las vacunas deberán estar
disponibles para que los países las distribuyan
inmediatamente en caso de emergencia. Las
siguientes directrices abordan las medidas de
bioseguridad y de biocontención que deberán
cumplir los laboratorios y demás instalaciones
en que se conserve material con contenido viral
de la peste bovina. 

Definiciones

A efectos de las presentes directrices, se
aplicarán las siguientes definiciones:

Una instalación aprobada de nivel de
bioseguridad 3 (NBS3) designa a toda
instalación aprobada de común acuerdo por la
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FAO y la OIE, y sometida a inspecciones
periódicas conjuntas por parte de estas
organizaciones. La instalación deberá respetar
las normas de NBS3, tal y como éstas se hallan
definidas en el Capítulo 1.1.2. del Manual de 
las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas
para los Animales Terrestres de la OIE; deberá
estar certificada por la Autoridad Veterinaria y,
además, deberá imponer una ducha de
descontaminación obligatoria para los miembros
del personal, así como contar bien con una zona
de exclusión, bien con una zona de movimientos
restringidos en torno a las instalaciones para las
especies susceptibles a la peste bovina. Se
limitará asimismo el contacto del personal con
especies susceptibles (p. ej., en explotaciones
agropecuarias o zoológicos)1. 

Material con contenido viral de la peste bovina
designa a cepas de campo y de laboratorio del
virus de la peste bovina; las cepas de vacuna 
del virus de la peste bovina destinadas a la
producción; tejidos, sueros y cualesquiera otros
materiales clínicos procedentes de animales
infectados o sospechosos; y material de
diagnóstico que contenga o codifique virus vivo.
Los morbilivirus recombinantes (segmentados o
no) que contengan secuencias de ácido nucleico
del virus de la peste bovina o secuencias de
aminoácidos propios de la peste bovina se
considerarán virus de la peste bovina. El
material genómico completo, incluidos ARN 
viral y copias cADN de ARN viral, se considerará
material con contenido viral de la peste bovina.
Los fragmentos subgenómicos de ácido nucleico
de morbilivirus que no puedan incorporarse a un
morbilivirus replicante o un virus afín a un
morbilivirus no se considerarán material con
contenido viral de la peste bovina.

Autoridad Veterinaria designa a la autoridad
gubernamental de un Miembro de la OIE/FAO
que incluye a los veterinarios y demás
profesionales y paraprofesionales, y que tiene 
la responsabilidad y la capacidad de aplicar las
medidas de protección de la salud y del
bienestar de los animales, los procedimientos
requeridos para la entrega de certificados
veterinarios internacionales y las demás normas
y recomendaciones del Código Sanitario para los
Animales Terrestres de la OIE, o de supervisar su
ejecución en todo el territorio del país.

Directrices para la retención 
del virus de la peste bovina

1. Se prohibirá cualquier manipulación de
material con contenido viral de la peste bovina,
incluida la producción de vacunas, a menos que
esté aprobada por la Autoridad Veterinaria, así
como por la FAO y la OIE. Estas dos

organizaciones establecerán conjuntamente
un organismo asesor, que se encargará de
aprobar por adelantado y de supervisar
cualesquiera actividades que impliquen una
utilización de material con contenido viral de
la peste bovina.

2. Todos los países deberán sea destruir, sea
supervisar y gestionar de forma transparente,
todo material con contenido viral de la peste
bovina, en condiciones biológicamente
seguras. La Autoridad Veterinaria deberá
estar informada y responderá de todas las
actividades relacionadas con material con
contenido viral de la peste bovina.

3. Todo material con contenido viral de la
peste bovina, con excepción de las
existencias de vacunas producidas y
envasadas, deberá conservarse y manipularse
únicamente en una instalación aprobada de
NBS3. 

4. Las existencias de inóculos primarios
deberán conservarse y someterse a prueba en
las instalaciones aprobadas de NBS3
designadas por la FAO y la OIE. Por su parte,
las existencias de vacunas producidas y
envasadas que se entiendan como material
con contenido viral de la peste bovina sólo
podrán almacenarse en instalaciones
autorizadas por la FAO y la OIE sujetas a
inspecciones periódicas conjuntas por parte
de estas organizaciones. Cualquier existencia
lote de vacunas caducado deberá destruirse
mediante un procedimiento debidamente
autorizado.

5. Todo material con contenido viral de la
peste bovina no conservado en una
instalación aprobada de NBS3 deberá
destruirse siguiendo un procedimiento
debidamente autorizado o deberá transferirse
a una instalación aprobada de NBS3. La
Autoridad Veterinaria deberá supervisar y
documentar la destrucción o la reubicación de
dicho material, que deberá notificarse a la
FAO y la OIE. 

6. Las transferencias de material con
contenido viral de la peste bovina a una

instalación aprobada de NBS3 implantada en
otro país deberán notificarse a la FAO y la OIE;
el material transferido seguirá siendo propiedad
del país de origen. 

7. Las condiciones de transporte (dentro de un
mismo país y entre países) de material con
contenido viral de la peste bovina deberán
estipularse previamente con las
correspondientes Autoridades Veterinarias y
adecuarse al Capítulo 1.1.1. del Manual de las
Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para
los Animales Terrestres de la OIE. 

8. La FAO y la OIE establecerán y mantendrán
un inventario único a escala mundial en el que
se recogerán todos los materiales con
contenido viral de la peste bovina, incluidas las
existencias de vacunas, las instalaciones en
que se conserven dichas existencias y los
movimientos de estos materiales. Esta base de
datos mundial deberá actualizarse
constantemente.

9. La FAO y la OIE deberán desarrollar un
mecanismo que facilite y normalice la
declaración de material con contenido viral de
la peste bovina por parte de las diferentes
Autoridades Veterinarias con el fin de actualizar
la base de datos mundial. 

10. La FAO y la OIE harán pública la
disponibilidad de existencias de vacunas contra
la peste bovina, a las que podrán acceder todos
los países, con el fin de contribuir a convencer a
las autoridades nacionales de que no necesitan
seguir conservando material con contenido viral
de la peste bovina.

11. La FAO y la OIE deberán formular un
conjunto de directrices y de procedimientos
operativos normalizados que rijan la
conservación de existencias de vacunas contra
la peste bovina y el empleo de éstas en
situaciones de emergencia.

12. La FAO y la OIE, a través de sus Centros de
Referencia y Laboratorios de Referencia
(incluido el laboratorio de la FAO de la División
Mixta FAO/OIEA) asesorarán a sus socios
regionales, nacionales e internacionales en
aquellas cuestiones de laboratorio relativas al
virus de la peste bovina, incluidas la
conservación del virus, los protocolos de
destrucción y desinfección, y el control de la
calidad de los diagnósticos.

13. La FAO y la OIE supervisarán la elaboración
de kits de diagnóstico que no requieran recurrir
al virus vivo para el propio kit o durante la
fabricación de éste.

•

1- La FAO y la OIE elaborarán conjuntamente un protocolo detallado para regular la
aprobación y el proceso de inspección para las instalaciones de NBS3.
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Hacia el control 
y erradicación mundial 
de la fiebre aftosa (FA)

CONSIDERANDO QUE

1. La “Conferencia mundial OIE/FAO sobre
la fiebre aftosa: hacia el control de la
enfermedad a nivel mundial” celebrada del
24 al 26 de junio de 2009 en Asunción,
Paraguay, resumió los hallazgos clave sobre
la situación mundial de la FA y adoptó una
serie de recomendaciones que apoyan un
enfoque coordinado para lograr el control y
la erradicación de la fiebre aftosa a nivel
mundial; 

2. Un sólido compromiso de todos los
países en la más alta esfera política es
fundamental para armonizar las políticas
mundiales, regionales y nacionales
orientadas hacia el control y la eventual
erradicación de la FA; 

3. El control y la erradicación mundial de la
FA sólo pueden alcanzarse si la comunidad
internacional reconoce que dicho control
constituye un bien público mundial que
beneficiará a todas las poblaciones y a las
futuras generaciones;

4. La OIE y la FAO, a través del mecanismo
de coordinación GF-TADs (Control Progresivo
de las Enfermedades Transfronterizas de los
Animales), los Laboratorios de Referencia y
los Centros Colaboradores y de Referencia,
brindan apoyo político y técnico a los
Miembros con el fin de garantizar la
elaboración y aplicación de programas
sostenibles de lucha contra la FA que tengan
en cuenta las especificidades regionales;

5. La FAO y la OIE, en respaldo a los países y
regiones que no están libres de la
enfermedad y que necesitan implementar
actividades y programas de control contra la
FA, han desarrollado una herramienta
denominada “Senda Progresiva de Control”
(PCP) para el control de la FA, con el fin de
ayudar a los Miembros a supervisar los
logros en sus programas nacionales antes de
alcanzar el estatus libre de FA reconocido
oficialmente por la OIE;

6. La OIE y la FAO desarrollan actualmente
una estrategia mundial de control de la FA,
cuyo objetivo general es la reducción gradual
de la incidencia de la FA por medio del
mantenimiento del estatus oficialmente
reconocido de países o zonas libres de FA
sin vacunación; la reducción progresiva de la
vacunación en países o zonas libres de
fiebre aftosa con vacunación hasta alcanzar,
cuando sea posible, el estatus libre de FA
sin vacunación, y las mejoras graduales en
el control de la FA en los países infectados
con la meta final de obtener el estatus
oficial reconocido por la OIE;

7. Los siguientes requisitos son esenciales
para el desarrollo de una estrategia mundial
de control de la FA:

– Conformidad de los Servicios Veterinarios
con las normas de calidad de la OIE con el
respaldo, si así se requiere, del Proceso PVS;

– Aplicación de las directrices de la OIE para
la vigilancia y el control de la FA;

– Control de los movimientos de los
animales susceptibles a la FA y de sus
productos;

– Producción y uso de vacunas que cumplan
con las disposiciones del Manual de las
Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas
para los Animales Terrestres (Manual
Terrestre);

– Programas regionales para el control
progresivo de la fiebre aftosa a largo plazo
que consideren las principales cepas
virales, recurriendo a los conocimientos
adquiridos a través de las distintas
experiencias exitosas para incorporarlos a
la estrategia mundial; 

– Acuerdos regionales entre países que
compartan ecosistemas epidemiológicos
utilizando, cuando proceda, el concepto de
zonas de alta protección;

– Colaboraciones sólidas entre los sectores
público y privado con la participación, sobre
todo, de criadores y veterinarios privados;

– Apoyo de laboratorios nacionales y de
referencia que trabajen de preferencia en
redes, que consolidan las competencias,
apoyan los programas de control nacionales
o regionales, contribuyen a la red mundial
de Laboratorios de Referencia para la FA de
la OIE y la FAO y cuentan con su
asesoramiento 

– Actividades relevantes en los ámbitos de
la formación y la comunicación.

8. El reconocimiento oficial de la OIE del
estatus libre de fiebre aftosa y la validación
de programas oficiales de control de la FA
por parte de la OIE, con la meta potencial
de conseguir el estatus libre de FA para
países o zonas actualmente infectados, son
elementos importantes en el camino hacia
el control mundial de la FA y el comercio
seguro de animales y de productos de
animales.

LA ASAMBLEA RECOMIENDA QUE

1. La OIE, junto con sus Miembros, la FAO y
otras organizaciones internacionales,
partícipes y partes interesadas regionales y
nacionales, confirmen y comuniquen la
justificación económico-social en pos del
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reconocimiento del control mundial y de la
eventual erradicación de la FA como un bien
público mundial.

2. Se defina una estrategia mundial de
control y erradicación de la FA gestionada
de manera conjunta por la OIE y la FAO
usando la plataforma GF-TADs en consulta
con las partes interesadas y expertos
pertinentes, internacionales, regionales y
nacionales, y con la comunidad de
donantes. 

3. Se emplee la herramienta conjunta PCP
de la FAO/OIE para la fiebre aftosa con el
fin de controlar y evaluar los logros en la
puesta en marcha de la estrategia mundial,
tan a menudo como sea adecuado a nivel
nacional y regional con una participación
voluntaria de los países.

4. La OIE, en colaboración con la FAO,
continúe brindando su respaldo a los
programas de control de la FA a escala
nacional y regional, recurriendo a los
resultados de programas y estrategias
regionales específicos y exitosos.

5. La OIE desarrolle sus competencias para
el reconocimiento del estatus sanitario con
vistas a impulsar de manera adecuada el
incremento esperado del número de países
y zonas que solicitan el reconocimiento
oficial del estatus sanitario o la validación
de un programa oficial de control de la FA,
tras la puesta en marcha de un estrategia
mundial de control de la FA.

6. La Comisión Científica para las
Enfermedades de los Animales de la OIE
(Comisión Científica), durante la evaluación
de las pruebas aportadas por un Miembro
para la validación de un programa oficial de
control de la FA, puede, en consulta con el
Director General de la OIE y como suele
hacerse actualmente para cualquier
reconocimiento del estatus sanitario, si se
necesita, requerir el envío de una misión de
expertos al Miembro solicitante, con el fin
de verificar la conformidad del Miembro con
las disposiciones pertinentes del Código
Sanitario para los Animales Terrestres.

7. Los Miembros de la OIE consideren
plenamente los requisitos esenciales
antes enumerados, (parágrafo N.° 7 del
preámbulo) para la estrategia mundial
de control de la FA.

8. La OIE, en colaboración con la FAO y
la comunidad internacional de donantes,
contemple la creación de bancos de
vacunas contra la FA en lugares
estratégicos y en apoyo a los programas
regionales de control de la FA.

9. La OIE siga actualizando las normas
existentes en materia de FA, alentando
el uso en todo el mundo de las pruebas
de diagnóstico y de vacunas que
cumplan con las normas del Manual
Terrestre y con la certificación oficial de
las pruebas de diagnóstico de la FA para
inclusión en el Registro de pruebas de
diagnóstico de la OIE.

10. La OIE, además de colaborar con la
FAO en este ámbito, siga promoviendo
la creación y el acceso a laboratorios de
diagnóstico para la detección rápida y
precisa de la FA por medio de iniciativas
tales como el programa de
hermanamiento entre laboratorios de la
OIE.

11. La OIE, en colaboración con la FAO y
otras fuentes de pericia, respalde las
estrategias de las redes epidemiológicas y
consolide la cooperación entre sistemas de
vigilancia de la FA nacionales, regionales y
mundiales, mientras los Miembros siguen
aumentando la transparencia y la
notificación oportuna a la OIE para proteger
a los países y las zonas libres de FA y
permitir un mejor seguimiento de los
avances en el control de la FA en áreas
endémicas.

12. La OIE, junto con la FAO, organice una
conferencia internacional de donantes, con
países libres e infectados de FA,
organizaciones pertinentes y donantes, para
apoyar la meta del control mundial de la FA.

Y DECIDE QUE

1. El Grupo de trabajo que elabora la
estrategia mundial incluirá a reconocidos
expertos de renombre, procedentes de las
cinco regiones de la OIE.

2. Se conceda a la Comisión Científica de la
OIE el mandato de evaluar y validar los
programas nacionales para el control de la
FA y presentar una vez al año para adopción
por la Asamblea Mundial una lista
propuesta de Miembros con un “programa
oficial de control de la FA validado por la
OIE”.

3. La Comisión Científica, al evaluar los
programas nacionales, debería tener en
consideración la situación epidemiológica y
virológica de las áreas adyacentes, por
ejemplo mediante medidas de protección en
las fronteras.

(Adoptada por la Asamblea Mundial de
Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2011)

•
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educación veterinaria que ha recomendado
una serie de competencias mínimas para
los veterinarios recién licenciados (tanto 
del sector público como privado) para
permitir a los Miembros cumplir con las
normas de la OIE para Servicios
Veterinarios eficientes,

6. La Declaración de la Conferencia de la
OIE sobre la Función de los Organismos
veterinarios estatutarios (Bamako, Malí, 
14-15 de abril de 2011) publicada en 
el sitio internet de la Representación
Regional para África, y

7. Las Resoluciones de la 2.a Conferencia
mundial sobre educación veterinaria 
(Lyon, Francia, 13-14 de mayo de 2011).

LA ASAMBLEA DECIDE QUE

1. La OIE, con el apoyo de las
organizaciones internacionales pertinentes,
siga adelante con el Proceso PVS para
Servicios Veterinarios eficientes (incluyendo
sus componentes públicos y privados). 

2. La OIE continúe trabajando
estrechamente con los países Miembros,
sus Organismos veterinarios estatutarios
(OVE) y los establecimientos líderes de
educación veterinaria, así como con las
organizaciones regionales y mundiales para
apoyar los esfuerzos de mejora de la
calidad de la formación (inicial y continua)
de veterinarios y paraprofesionales de
veterinaria, y armonizar enfoques para el
reconocimiento de las cualificaciones, en
particular con la colaboración de los OVE.

3. La OIE presente en el futuro a la
Asamblea Mundial de Delegados un marco
de trabajo y recomendaciones sobre las
competencias mínimas de los veterinarios
recién licenciados para que los países
cumplan con las normas de calidad de la
OIE para los Servicios Veterinarios (en sus
componentes públicos y privados), 
tomando en cuenta las contribuciones del 
Grupo ad hoc de la OIE sobre educación
veterinaria y de la Comisión Especializada
correspondiente. 

4. La OIE, en el marco del Proceso PVS,
considere la creación o la consolidación de
mecanismos para apoyar la evaluación de
la calidad del personal de los Servicios
Veterinarios nacionales según su formación
inicial y continua, en especial donde aún no
se aplican sistemas de evaluación
reconocidos.

5. La OIE retome los principios establecidos
en el exitoso programa de hermanamiento
entre laboratorios y prepare directrices para
proyectos piloto de hermanamiento entre
Establecimientos de Educación Veterinaria 
y OVE y logre la contribución financiera de
donantes potenciales.

6. Los Miembros tomen nota de la
Declaración de Bamako y de las
Resoluciones de la conferencia de 
Lyon y promuevan las actividades 
de la OIE anteriormente descritas, 
con el fin de mejorar la sanidad animal 
y la salud pública veterinaria a nivel
mundial. 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de
Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2011)

•
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Educación veterinaria

CONSIDERANDO

1. Las obligaciones de la profesión
veterinaria, cualesquiera que sean, hacia el
reino animal y hacia la sociedad en su
conjunto,

2. La necesidad de reforzar las
competencias, a escala mundial, de todos
los países para crear o mantener sistemas
nacionales de sanidad animal y de salud
pública veterinaria que abarquen todo el
territorio del país y puedan ofrecer
actividades eficaces de vigilancia,
detección precoz y respuesta rápida ante
brotes de enfermedades de los animales
terrestres y acuáticos, zoonosis incluidas,
consecuencia de eventos naturales o
intencionales,

3. Que el mandato de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), como
entidad intergubernamental conformada por
178 Miembros (en abril de 2011), es
mejorar la sanidad y el bienestar de los
animales y garantizar la seguridad sanitaria
del comercio mundial de animales y de
productos derivados, consolidando al
mismo tiempo el lugar que ocupan los
animales en el mundo,

4. Que la OIE, bajo su mandato, pone a
disposición de sus Miembros el Proceso
PVS para Servicios Veterinarios eficientes
destinado a reforzar competencias en
materia veterinaria, en particular la sanidad
y el bienestar de los animales, la
legislación veterinaria, la educación
veterinaria y la reglamentación de la
profesión veterinaria por medio de los
Organismos veterinarios estatutarios (OVE),

5. Que tras la 1.a Conferencia mundial sobre
educación veterinaria (octubre de 2009), la
OIE convocó a un Grupo ad hoc sobre



la UMA y de la red de vigilancia
epidemiológica de la región
mediterránea;

c) Difusión del sistema de
información sanitaria de la OIE sobre
las enfermedades animales y las
zoonosis;

d) Promoción de la armonización 
de las legislaciones en materia de
sanidad animal y salud pública
veterinaria en los países de la UMA;

e) Intercambio de informaciones,
concretamente sobre los programas 
de trabajo respectivos de interés
común.

2.2 De ser necesario en caso 
de circunstancias especiales, la OIE 
y la UMA procederán a consultas
específicas para decidir cuáles serán
los medios apropiados para garantizar
la eficacia de sus respectivas
actividades en los ámbitos de interés
común que estén relacionados con la
sanidad animal y la salud pública
veterinaria.

Artículo 3.º – Información
recíproca

A reserva de las disposiciones 
que se requieran para salvaguardar 
el carácter confidencial de ciertos
documentos, la OIE y la UMA
procederán a intercambiarse sus
publicaciones de interés común 
y que puedan favorecer el auge 
de sus actividades y la difusión 
de sus trabajos.

Artículo 4.º – Cooperación
4.1 A efectos del presente acuerdo

de cooperación, la OIE y la UMA
convienen en cooperar entre ellas por
medio de sus órganos competentes.

4.2 Esta cooperación abarcará
todas las cuestiones de interés común
que tengan que ver con el ámbito de la
sanidad animal y la salud pública
veterinaria y, concretamente, podrá
consistir en:
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En el curso de la 79.ª Sesión General, la Asamblea

Mundial de Delegados de la OIE aprobó varios

acuerdos de cooperación en aplicación del 5.º Plan

Estratégico, que estipula la ampliación de las

asociaciones con organizaciones que contribuyan al

logro de los objetivos de la Organización.

Se concluyeron cuatro acuerdos con las siguientes

organizaciones: 

– la Unión del Magreb Árabe (UMA), organización

intergubernamental regional dedicada, en particular, a

la adopción de una política agrícola común en los

cinco Estados del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos,

Mauritania y Túnez);

– el Consejo Internacional para la Conservación de la

Caza y la Fauna Silvestre (CIC), organismo consultivo

independiente consagrado a la preservación de las

especies cinegéticas mediante la promoción de la

utilización duradera de los recursos de la vida

silvestre;

– la Organización Internacional de Normalización

(ISO), entre cuyas misiones fundamentales se

encuentra la formulación de normas internacionales,

de aplicación voluntaria, para facilitar el comercio

internacional de bienes y servicios;

– la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños

Animales (WSAVA) dedicada a mejorar la calidad y las

prestaciones de medicina y cirugía veterinaria para

animales pequeños.

La Asamblea Mundial también aprobó dos

proyectos de acuerdo. El primero, con la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura (UNESCO). El segundo, con la Iniciativa

Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI) (véase

Boletín 2011-3, págs. 24-25), organismo cuya

actividad principal consiste en relevar las normas y

sistemas de certificación aplicables a la seguridad

sanitaria de los alimentos y en proceder a su análisis

comparativo mediante sus propias líneas directrices,

que constituyen la referencia internacional en la esfera

de las normas privadas. El acuerdo con la UNESCO

está finalizándose.

La Organización Mundial de
Sanidad Animal (en adelante, OIE),
representada por el Dr. Bernard Vallat,
Director General y la Unión del Magreb
Árabe (en adelante, UMA),
representada por su Secretario General,
Dr. Habib Ben Yahia, 

– Considerando que el desarrollo
de la producción animal y del comercio
de animales y de productos de origen
animal requiere una situación sanitaria
de alto nivel,

– Considerando que reforzar los
Servicios Veterinarios es un elemento
clave para la correcta aplicación de las
medidas de protección de la sanidad
animal y de la protección de la salud
pública,

– Considerando los respectivos
mandatos de la OIE y la UMA,

– Conscientes de su común interés
en apoyar los esfuerzos de sus
respectivos miembros en materia de
protección de la cooperación regional,

Deseosas de desplegar 
y armonizar esfuerzos de información
recíproca, consulta y cooperación,

Las partes han convenido 
en lo siguiente:

Artículo 1.º – Objetivos
El presente acuerdo de cooperación

persigue el objetivo de lograr una
colaboración óptima entre la OIE y la
UMA, a fin de coordinar sus esfuerzos 
y las actividades que emprendan en los
sectores que corresponden a sus
respectivos mandatos.

Artículo 2.º – Consultas
2.1 La OIE y la UMA se consultarán

regularmente sobre todas las
cuestiones que podrían ser de interés
común. En particular:

a) Cooperación técnica en el ámbito
de la sanidad animal;

b) Reforzar los Servicios
Veterinarios en los países miembros de

Acuerdo de cooperación

entre la Unión del Magreb Árabe 

y la Organización Mundial de Sanidad

(aprobado el 24 de mayo de 2011)

Síntesis de los acuerdos
aprobados por la Asamblea Mundial

durante la 79.a Sesión General 
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– La organización de talleres, reuniones 
y seminarios sobre las informaciones en materia
de vigilancia y control de las enfermedades
animales y los métodos de análisis de riesgos;

– La organización de talleres, reuniones 
y seminarios sobre los procedimientos 
de armonización del registro y el control 
de los medicamentos veterinarios.

4.3 La elaboración y ejecución de proyectos
conjuntos en los sectores y ámbitos de interés
común anteriormente mencionados serán objeto 
de disposiciones especiales que definirán las
modalidades prácticas, técnicas y financieras 
de la participación de cada parte. La
representación subregional de la OIE, sita en la
ciudad de Túnez, Túnez, trabajará a tal fin con la
sede la UMA.

Artículo 5.º – Participación en actos de la
OIE y la UMA

5.1 La UMA invitará a la OIE a participar, 
en calidad de observador, en los actos de carácter
técnico que organice cuando traten sobre
programas o cuestiones de interés común, 
en las condiciones definidas por la Carta de la
UMA y los reglamentos en vigor.

5.2 La OIE invitará a la UMA a participar, 
en calidad de observador, en los actos de carácter
técnico que organice cuando traten sobre
programas o cuestiones de interés común, 
en las condiciones definidas por los reglamentos
de la OIE en vigor.

Artículo 6.º – Disposiciones de aplicación 
El director general de la OIE y el secretario

general de la UMA se consultarán regularmente
sobre las cuestiones relativas al presente acuerdo
de cooperación y, en su caso, convendrán las
disposiciones complementarias que requiera 
una mejor aplicación.

En fe de lo cual, los representantes 
de la OIE y la UMA firman el presente acuerdo 
de cooperación en dos ejemplares, en árabe 
y francés.

Fecha: 24 de mayo de 2011
•

Por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal
Dr. Bernard Vallat 
Director General

Por la Unión 
del Magreb Árabe

Sr. Habib Ben Yahia
Secretario General

Sr. Bernard Lozé y Dr. Bernard Vallat

La Organización Mundial de Sanidad Animal (en adelante, OIE),
con sede en 12, rue de Prony, 75017 París, Francia, representada por 

el Dr. Bernard Vallat, Director General y el Consejo Internacional de la Caza y
Conservación de la Fauna (en adelante, CIC), con sede en Telki út hrsz. 0178/9,
2092 Budapest, Hungría, representado por Bernard Lozé, Presidente

PREÁMBULO
Considerando que la OIE es una organización intergubernamental

encargada de mejorar la sanidad animal en todo el mundo que fue creada en
1924 para luchar contra las enfermedades de los animales a escala mundial
mediante la firma de un acuerdo internacional, como “Office International des
Epizooties”, y que en enero de 2011 contaba en total con 178 Países Miembros,

Considerando que la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce 
a la OIE como organización referente para las normas internacionales relativas 
a la sanidad animal,

Considerando que la OIE ayuda desde hace mucho tiempo a sus Países
Miembros a luchar contra las enfermedades animales, siendo la producción 
de proteínas animales de importancia crucial para la seguridad alimentaria 
y el alivio de la pobreza,

Considerando que la OIE trabaja para proteger el comercio mundial
publicando normas sanitarias para el comercio internacional de animales 
y de productos de origen animal para que los Países Miembros se protejan
contra la introducción de enfermedades y agentes patógenos y eviten su
propagación mundial,

Considerando que la OIE tiene un elevado interés en las cuestiones
relacionadas con la sanidad de los animales salvajes y las enfermedades

Acuerdo de cooperación entre

la Organización Mundial de Sanidad Animal

(OIE), y el Consejo Internacional de la Caza 

y Conservación de la Fauna (CIC)

(aprobado el 26 de mayo de 2011)
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La OIE y el CIC (en adelante, las
Partes) han convenido lo siguiente:

Sección 1. Objetivo
El principal objetivo de esta cooperación

será mejorar la capacidad de los países 
para luchar contra las enfermedades animales,
especialmente en la relación entre los
animales salvajes y domésticos, así como
contra las zoonosis, contribuyendo así a la
conservación de la diversidad biológica, 
la inocuidad de los alimentos y la seguridad
alimentaria, así como a la salud humana 
y animal.

Sección 2. Ámbito de cooperación
2.1 A fin de alcanzar el objetivo antes

mencionado y conforme al mandato de las 
dos partes, la cooperación contemplada en el
presente acuerdo incluirá la colaboración
dentro del marco de los programas de trabajo
de las dos partes para los siguientes tipos 
de actividades:

a) Identificar, documentar y difundir
experiencias logradas y las mejores prácticas
en materia de lucha contra las enfermedades
animales y para evitar su propagación entre
los animales salvajes y domésticos y entre 
las personas;

b) Mejorar la comunicación entre los
países y entre los Servicios Veterinarios
nacionales y las asociaciones nacionales
cinegéticas mediante la promoción de las
redes de expertos profesionales en la
propagación de enfermedades animales
infecciosas (sistema de alerta temprana), 
así como trabajando sobre directrices
operativas y el desarrollo de capacidad para
los laboratorios de referencia y centros
colaboradores para el control de las
enfermedades de los animales salvajes;

c) Proponer expertos a la demanda de la
OIE que podrían contribuir, entre otras cosas, 
a los programas de asistencia técnica de la
OIE sobre enfermedades animales y sanidad
pública veterinaria. Se entiende que la OIE 

se encargará de seleccionar y designar a
los expertos;

d) Desarrollar proyectos conjuntos dentro
del ámbito de cooperación, principalmente
demostración de mejores prácticas, poner
innovaciones a prueba y formar a recursos
humanos. Si el CIC identifica recursos
económicos para ejecutar proyectos
desarrollados conjuntamente, la OIE, gracias 
a su experiencia y sus capacidades, es la más
apropiada para encargarse de ejecutar los
proyectos conforme a un fondo fiduciario, 
con el CIC o por medio de él;

e) Estar dispuestos a asistir a la OIE en 
la organización de conferencias, seminarios,
talleres de formación y reuniones técnicas
sobre cuestiones relativas al uso sustentable 
y la conservación de los animales salvajes 
y la salud pública veterinaria a escala nacional,
regional y mundial. Se entiende que la OIE
tendrá la facultad de preparar y finalizar los
temarios y listas de participantes de las
reuniones y de identificar a las personas
recurso;

f) Demostrar la colaboración mediante 
la participación de representantes de ambas
Partes en los diferentes foros a varios niveles
de la otra organización;

g) Las Partes también colaborarán para
comunicar los resultados de su labor conjunta
mediante comunicados de prensa conjuntos 
y publicaciones conjuntas en la prensa general
y profesional.

Como consecuencia del presente acuerdo,
se tomarán disposiciones anualmente para 
las actividades que se deban emprender en
colaboración.

Dichas disposiciones anuales figurarán
como anexo al presente acuerdo de
cooperación.

La OIE y el CIC designarán a un punto focal
para coordinar las relaciones con la otra parte.

Sección 3. Uso de los 
logotipos de la OIE y el CIC

Las Partes convienen en no utilizar en
ningún comunicado de prensa, memorándum,
informe u otro tipo de publicación relacionado
con el presente acuerdo ni el nombre ni el

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 

y el Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna (CIC)

(aprobado el 26 de mayo de 2011)

transmisibles por los animales salvajes 
a los animales domésticos (que ponen en
peligro la economía de la producción
ganadera) y también a los humanos con
consecuencias graves para la salud pública 
y las estructuras sociales,

Considerando que el Consejo
Internacional de la Caza y Conservación de la
Fauna es una organización mundial, cuya sede
se encuentra en Viena, Austria, y su secretaría
en Budapest, Hungría, y su cometido consiste
en conseguir que el mundo valore y apoye la
caza sostenible en beneficio de las personas 
y la naturaleza (visión del CIC), promoviendo
a escala mundial la caza sostenible como
herramienta de conservación, basándose sobre
tradiciones apreciadas (cometido del CIC),

Considerando que el CIC tiene miembros
(Estados, asociaciones y federaciones de
cazadores, organizaciones de investigación 
y personas individuales) en 84 países 
y ha sido reconocido como organización
intergubernamental observadora por el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
y la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES). El CIC
también tiene un acuerdo de colaboración con
la Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres
(CMS) desde 2005 y ha firmado recientemente
un memorando de entendimiento con la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO),

Reconociendo que la colaboración entre
la OIE y el CIC generaría sinergias y crearía la
oportunidad de desarrollar un programa
conjunto dinámico que encarne la visión 
y el cometido de ambas organizaciones en el
campo de la diversidad biológica y la salud.
Dicha colaboración contribuiría a los esfuerzos
de la OIE y el CIC destinados a alcanzar los
objetivos de varios acuerdos internacionales
multilaterales medioambientales.
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A fin de alentar la colaboración entre los firmantes del presente acuerdo en las

siguientes cuestiones de interés común:

– El reconocimiento de la importancia de los animales de compañía para el

concepto Una Salud. Específicamente, (1) el potencial de la emergencia o

reemergencia de enfermedades zoonóticas infecciosas en las especies de

animales de compañía y la necesidad de sistemas de vigilancia adecuados de

tales enfermedades en estos animales, (2) las grandes ventajas que se derivarían

para la salud humana de investigaciones comparativas sobre desórdenes

espontáneos en animales de compañía y (3) el significado de los aspectos

societales del vínculo entre las personas y los animales de compañía.

– El papel y la responsabilidad de la profesión veterinaria en la sanidad de

los animales de compañía y su bienestar.

– Las relaciones entre los veterinarios de animales de compañía, sus

asociaciones y los Servicios Veterinarios oficiales.

– La consulta y la traducción de las normas y directrices internacionales y

mundiales para mejorar la sanidad y el bienestar de los animales de compañía.

– La representación de la OIE en el Comité Una Salud de WSAVA, que trata

de estos objetivos.

– La consecución del primer objetivo mencionado anteriormente mediante la

aplicación de las normas y directrices de la OIE para la vigilancia y notificación de

enfermedades en paralelo con la red de comunicación electrónica de WSAVA.

Acuerdo entre

la Asociación Mundial Veterinaria de Pequeños

Animales (WSAVA) y

la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

(aprobado el 26 de mayo de 2011)

logotipo de la otra parte sin acuerdo previo 
por escrito.

Sección 4. Disposiciones finales
4.1 Ni la OIE ni el CIC ni su personal

comunicarán a ninguna persona o entidad
información confidencial alguna que la OIE 
o el CIC hayan dado a conocer en el transcurso
de la aplicación del presente acuerdo, ni
emplearán dicha información en beneficio
personal o corporativo. Esta disposición
mantendrá su vigencia tras la extinción del
presente acuerdo. Ninguna de las
disposiciones del presente memorándum
obliga a la OIE o el CIC a que respete 
la confidencialidad de informaciones que
reciban conforme al presente acuerdo si el
derecho internacional requiere que las partes
publiquen tal información.

4.2 Todo conflicto entre las Partes 
en lo relativo a la interpretación y ejecución
del presente memorándum, o cualquier
documento o disposición que a él se refiera,
será resuelto por negociación entre las Partes.

4.3 Las Partes podrán decidir la extinción
del presente acuerdo en un momento decidido
en común o si una de las Partes avisa por
escrito a la otra con tres meses de antelación.

Sección 5. Enmiendas
Las enmiendas al presente acuerdo

solamente tendrán efecto si ambas Partes 
dan su consentimiento por escrito.

Sección 6. Entrada en vigor
Las partes firman el presente acuerdo 

en dos ejemplares, uno de ellos será
conservado por la OIE y el otro por el CIC. 
El presente acuerdo entrará en vigor en el
momento en que lo firmen las dos Partes.

Fecha: 26 de mayo de 2011

•

Por la Organización
Mundial 

de Sanidad Animal 
(OIE) 

Dr. Bernard Vallat,
Director General

Por el Consejo
Internacional de la Caza 

y Conservación de la
Fauna (CIC)

Sr. Bernard Lozé,
Presidente

Firma del acuerdo entre la OIE  y la WSAVA 
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De izquierda a derecha: Sr. Kevin McKinley, Secretario

General Adjunto de ISO, Sr. François Falconnet,

Presidente del ISO/TC 34, Productos alimenticios, 

Sra. Sandrine Espeillac, Secretaria de la ISO/TC 34, 

Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, 

Sr. Rob Steele, Secretario General de ISO,  

Dra. Gillian Mylrea, Jefa Adjunta del Departamento de

Comercio Internacional de la OIE

Entre
La Organización Internacional de Normalización

(en adelante, ISO) y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (en adelante, OIE) (ISO y OIE serán
designadas en adelante como “las Partes” o “la
Parte”, según proceda).

Preámbulo
Considerando que ISO es una red de institutos

nacionales de normalización de 163 países,
constando de un miembro por país, con una
secretaría central en Ginebra, Suiza, que coordina
el sistema y ayuda a establecer puentes entre las
partes interesadas, tanto en el sector público como
en el privado, y cuya finalidad consiste, en
particular, en elaborar normas internacionales de
aplicación voluntaria en diversos ámbitos, como el
medio ambiente, la salud, la ingeniería, las
tecnologías de la información, las tecnologías
alimentarias y los sistemas de gestión;

Considerando que la OIE es una organización
intergubernamental, creada en París en 1924, con 

Acuerdo de c

Acuerdo entre

la Asociación Mundial Veterinaria 

de Pequeños Animales (WSAVA) y

la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

(aprobado el 26 de mayo de 2011)

– La formación continua de los veterinarios que se

ocupan de animales de compañía en los ámbitos antes

mencionados.

– WSAVA como facilitador de las declaraciones

internacionales de la OIE, que se difundirán por medio de

las asociaciones internacionales y nacionales de

profesionales de los animales de compañía.

(1) La OIE invitará a WSAVA a participar como

observador en sus grupos de expertos, consultas y

conferencias internacionales que organice para tratar

temas de interés común.

(2) WSAVA invitará a la OIE a participar en trabajos

similares sobre temas de interés común.

(3) De ser necesario y siempre que las circunstancias

lo requieran, la OIE y WSAVA se intercambiarán sus

puntos de vista sobre todos los temas de interés común.

Las partes firman el presente acuerdo en dos

ejemplares, uno de los cuales permanecerá en poder de

la OIE y el otro de WSAVA. El presente acuerdo entrará

en vigor en el momento en que ambas partes los firmen.

París, el 26 de mayo de 2011

•
Pr. Jolle Kirpensteijn 

Presidente de la
Asociación Mundial

Veterinaria de
Pequeños Animales

Dr. Bernard Vallat 
Director General 

de la OIE
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Por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO)

Dr. Rob Steele
Secretario General

Por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Dr Bernard VALLAT
Director General

ooperación entrela Organización Internacional de Normalización (ISO)

y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

(aprobado el 27 de mayo de 2011)

178 Países Miembros, reconocida por la Organización Mundial
del Comercio como organización referente para las normas
internacionales relativas a la seguridad sanitaria del comercio
internacional de animales y de productos de origen animal y
las zoonosis, cuya finalidad consiste en mejorar la sanidad
animal y el bienestar de los animales en todo el mundo;

Habida cuenta de que interesa a ambas Partes colaborar
entre si;

Convencidas de que una colaboración entre ISO y OIE
puede mejorar considerablemente la cooperación y la
asistencia técnica en los respectivos campos de interés de las
Partes;

Considerando que el fortalecimiento de los vínculos entre
ISO y OIE estimularía la cooperación internacional en el marco
de sus respectivos mandatos;

Las Partes deciden concluir el siguiente acuerdo
de cooperación:

Artículo 1.º: Ámbito de aplicación
El objetivo del presente acuerdo es facilitar y fortalecer la

cooperación y la colaboración entre las Partes en todos sus
campos de interés, donde sus respectivos mandatos y
actividades puedan ser de interés mutuo, inclusive el ámbito
de las normas y recomendaciones internacionales sobre la
sanidad animal, el bienestar de los animales y la seguridad
sanitaria del comercio internacional con animales terrestres y
acuáticos y con productos de origen animal.

Artículo 2.º: Información sobre las actividades 
de cada Parte

Ambas Partes se comprometen a mantener informada a
la otra sobre las actividades que emprendan en los ámbitos
de interés mutuo, en particular en caso de que exista la
posibilidad de emprender actividades conjuntas en interés de
sus miembros. Las Partes se comprometen a reunirse por lo
menos una vez al año para revisar y decidir acciones sobre las
actividades de interés potencialmente mutuo (cf. Anexo 1:
lista de actividades potencialmente interesantes para cada
Parte, en el momento en que se firma el acuerdo).

Artículo 3.º: Participación en reuniones
Ambas Partes invitarán a la otra a que participe como

observador/enlace en las reuniones en las que se podrían
tratar asuntos de interés mutuo. Asimismo, pondrán a
disposición de la otra Parte los informes de dichas reuniones.
Esta participación obedecerá a las reglas de cada
organización en lo relativo a la participación de

observadores/enlaces.
Artículo 4.º: Intercambio de publicaciones
Las Partes se intercambiarán sus catálogos de publicaciones

y, si se ponen de acuerdo, se intercambiarán gratuitamente un
número limitado (en principio 1 a 5) de ejemplares de
documentos y publicaciones sobre temas de interés mutuo.

En su caso, las Partes se beneficiarán de las tarifas
preferentes que se aplican a sus miembros u organizaciones
miembros para futuros encargos de publicaciones.

Todo lo relativo a la propiedad intelectual, las referencias y
el uso de las publicaciones figura en el Anexo 2.

Artículo 5.º: Otras formas de cooperación
Las Partes pueden decidir adoptar otras formas de

cooperación y colaboración, en particular:
–  promoción del uso de las normas internacionales bajo los

mandatos de las Partes;
– formación y sensibilización en los países miembros, en

particular en los países en desarrollo; y
– elaboración de publicación conjuntas en campos de

interés mutuo. Las Partes se pondrán de acuerdo en cuanto a los
procedimientos para la elaboración, publicación y difusión de
estas obras conjuntas.

Artículo 6.º: Consultas sobre la cooperación
Ambas Partes procurarán extender su cooperación mediante

consultas formales o informales sobre temas de interés común y
evaluarán periódicamente los resultados de dicha cooperación.

Artículo 7.º: Duración del acuerdo
El presente acuerdo entrará en vigor el día que ambas

Partes lo firmen y será válido hasta su extinción.
Cada Parte puede proponer rescindir el presente acuerdo

avisando por escrito a la otra Parte con tres meses de antelación
de su intención de poner término al presente acuerdo.

Artículo 8.º: Enmiendas
Cada Parte puede proponer enmiendas al presente acuerdo

efectuando una notificación por escrito. Se llegará a un acuerdo
al respecto mediante canje de cartas.

En fe de lo cual, las Partes firman el presente acuerdo.
Firmado en dos ejemplares, uno de los cuales permanecerá

en poder de ISO y el otro en el de OIE
Fecha: 27 de mayo de 2011

•
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Región Miembros Solicitudes Misiones
Informes disponibles
para su distribución

de la OIE de la OIE recibidas realizadas a donantes y socios

África 52 50 46 35

Américas 29 22 20 17

Asia/Pacífico 32 18 17 11

Europa 53 14 14 10

Oriente Medio 12 12 11 5

Total 178 116 108 78

Misiones de evaluación PVS
Situación al 15 de noviembre de 2011

Misiones de evaluación PVS (solicitudes)

• África (50)

Argelia, Angola, Benín,

Botsuana, Burkina Faso,

Burundi, Camerún, Rep.

Centroafricana, Chad,

Comoras, Congo, Rep. Dem. del

Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti,

Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón,

Gambia, Ghana, Guinea,

Guinea-Bissau, Guinea

Ecuatorial, Kenia, Lesoto,

Liberia (no miembro de la OIE),

Libia, Madagascar, Malaui,

Malí, Marruecos, Mauricio,

Mauritania, Mozambique,

Namibia, Níger, Nigeria,

Ruanda, Senegal, Seychelles,

Sierra Leona, Somalia,

Suazilandia, Sudán, Tanzania,

Togo, Túnez, Uganda, Zambia,

Zimbabue.

• Américas (22) 

Barbados, Belice, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Costa

Rica, Rep. Dominicana,

Ecuador, El Salvador, Guyana,

Haití, Honduras, Jamaica,

México, Nicaragua, Panamá,

Paraguay, Perú, Surinam,

Trinidad y Tobago, Uruguay.

• Asia/Pacífico (18)

Bangladesh, Brunei, Bután,

Camboya, Rep. Dem. Pop. de

Corea, Fiji, Filipinas, Indonesia,

Irán, Laos, Maldivas, Mongolia,

Myanmar, Nepal, Sri Lanka,

Tailandia, Timor-Leste,

Vietnam.

• Europa (14)

Albania, Armenia, Azerbaiyán,

Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,

Georgia, Israel, Kazajstán,

Kirguistán, Rumania,

Tayikistán, Turquía, Ucrania,

Uzbekistán. 

• Oriente Medio (12)

Afganistán, Arabia Saudí,

Bahrein, Emiratos Árabes

Unidos, Jordania, Kuwait,

Líbano, Omán, A.N. Palestina

(no miembro de la OIE), Qatar,

Siria, Yemen.

Las misiones realizadas figuran en rojo
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Región Miembros Solicitudes Misiones 
de la OIE de la OIE recibidas realizadas

África 52 33 26

Américas 29 11 8

Asia/Pacífico 32 12 8

Europa 53 6 6

Oriente Medio 12 8 2

Total 178 70 50

Misiones de análisis de brechas PVS
Situación al 15 de noviembre de 2011

• África (33)

Benin, Botsuana, Burkina

Faso, Burundi, Camerún,

Rep. Dem. del Congo, Côte

d’Ivoire, Djibouti, Egipto,

Eritrea, Gabón, Gambia,

Ghana, Guinea, Guinea-

Bissau, Kenia, Lesoto,

Madagascar, Malí, Mauricio,

Mauritania, Mozambique,

Namibia, Níger, Nigeria,

Ruanda, Senegal, Sierra

Leona, Sudán, Tanzania,

Togo, Uganda, Zambia.

• Américas (11)

Barbados, Belice, Bolivia,

Costa Rica, República

Dominicana, El Salvador,

Haití, Honduras, Jamaica,

Nicaragua, Panamá.

• Asia/Pacífico (12)

Brunei, Bután, Camboya,

Rep. Dem. Pop. de Corea,

Filipinas, Indonesia, Laos,

Mongolia, Myanmar, Nepal,

Sri Lanka, Vietnam.

• Europa (6)

Armenia, Azerbaiyán,

Kazajstán, Kirguistán,

Tayikistán, Turquía.

• Oriente Medio (8)

Afganistán, Emiratos Árabes

Unidos, Kuwait, Líbano,

Omán, A.N. Palestina (no

miembro de la OIE), Siria,

Yemen.

Las misiones realizadas
figuran en rojo

Misiones de análisis de brechas PVS

Región Miembros Solicitudes Misiones
de la OIE de la OIE recibidas realizadas

África 52 20 13

Américas 29 4 2

Asia/Pacífico 32 5 3

Europa 53 3 1

Oriente Medio 12 4 4

Total 178 36 23
Esta tabla no incluye las misiones a Botsuana y Sudáfrica ni la primera misión

realizada en Zambia puesto que el proyecto estaba en fase piloto

Misiones sobre legislación 
Situación al 15 de noviembre de 2011

• África (20)

Benin, Burkina Faso,
Burundi, Camerún, Rep. Dem.
del Congo, Djibouti, Etiopía,
Gabón, Guinea, Guinea-
Bissau, Madagascar, Malaui,
Malí, Mauricio, Mauritania,
Nigeria, Sudán, Togo,
Uganda, Zambia.

• Américas (4)

Bolivia, Rep. Dominicana,
Haití, Honduras.

• Asia/Pacífico (5)

Bután, Camboya, Laos,
Mongolia, Vietnam.

• Europa (3)

Armenia, Kazajstán,
Kirguistán.

• Oriente Medio (4)

Afganistán, Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait, Líbano.

Las misiones realizadas
figuran en rojo

Misiones sobre legislación



Como en la reunión celebrada en marzo de 2010 en

Gaborone, Botsuana, los Delegados designados

recientemente ante la OIE por sus gobiernos participaron 

en el seminario regional de información que tuvo lugar 

del 7 al 9 de junio de 2011 en Nairobi, Kenia.

En esos seminarios, en los que ya se cuenta con una

gran experiencia y que se celebrarán periódicamente, los

Delegados reciben la información pertinente para

desempeñarse en pro del respeto de las disposiciones 

de la OIE que sus países se comprometieron a aplicar.

Desde un punto de vista práctico, resulta de fundamental

importancia exponer con precisión las misiones de la OIE, 

su organización y funcionamiento, así como los derechos 

y obligaciones de los Delegados ante la Organización. En el

seminario se expusieron detalladamente las normas

internacionales de la OIE para los animales acuáticos y

terrestres y, en particular, los procedimientos de preparación

de las normas, así como los Códigos y Manuales de la

Organización. También se detallaron todos los servicios 

de expertos que la OIE pone a disposición de sus Delegados

con objeto de facilitarles la consulta de los especialistas

pertinentes que podrán ayudarlos a resolver los problemas

que enfrentan. Posteriormente, se presentó la notificación 

de las enfermedades animales y la utilización del Sistema

Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS).

Además, se expuso la noción de la calidad de los Servicios

Veterinarios y, en particular, el instrumento PVS de la OIE

para mejorar su desempeño en los Países Miembros. Los

ponentes presentaron su larga experiencia en materia 

de estrategias para la sanidad animal, que ilustraron con 

el grave problema del muermo en Oriente Medio y la

gestión de la fiebre del valle del Rift en Kenia. Asimismo,

en el seminario se indicó a los nuevos Delegados dónde

encontrar concretamente la información de la OIE sobre

sus funciones y, en especial, la documentación para

presentar la Organización y convencer a los responsables

políticos de sus países de la necesidad de apoyar a los

Servicios Veterinarios.

Finalmente, se destacó la importancia del Año Mundial

de la Profesión Veterinaria mediante una presentación 

de su historia hasta 2011, fecha en que la primera escuela

veterinaria, establecida por Claude Bourgelat en Lyon,

Francia, celebra sus 250 años.

Se organizaron dos visitas de terreno. Un grupo de

participantes visitó un matadero de bovinos privado, con 

un nivel higiénico sumamente elevado, situado en los

alrededores de la capital. El otro grupo asistió al Livestock

Breeders Show and Sale, una manifestación bienal en la

que compiten y se venden los mejores ejemplares bovinos

para consumo y lecheros del país.

El seminario contó con la participación de los

Delegados, o sus adjuntos, ante la OIE de Benín, Burundi,

Djibouti, Gambia, Ghana, Madagascar, Mauritania,

Seychelles, Somalia, Uganda, Zambia y Zimbabue. Un

especialista en ganadería representó a Sudán del Sur, país

observador.

Talleres dirigidos a los puntos focales nacionales 

y Seminarios de información dirigidos 

a los nuevos Delegados de la OIE

Seminario Regional de información para

los Delegados designados recientemente

ante la OIE 

Nairobi, Kenia, 7-9 de junio de 2011

África
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Seminario dirigido a los puntos focales nacionales 

para los medicamentos veterinarios (2.º ciclo)

Dakar, Senegal, 20-22 de septiembre de 2011

La Sra. Oumou Khaïry Gueye Seck,

Ministra de Ganadería de Senegal,

aceptó presidir la inauguración del

seminario organizado con el apoyo 

y en los locales de la EISMV1 y aprovechó

la oportunidad para pronunciar un

verdadero alegato en favor del

fortalecimiento de la gobernanza

veterinaria y del aumento del control 

de los medicamentos veterinarios

mediante la mejora de la aplicación 

de los instrumentos regionales.

El seminario, financiado por 

la iniciativa BTSF2, acogió a los 

21 puntos focales nacionales para los

medicamentos veterinarios que 

ya habían asistido al ciclo de formación

inicial. La asistencia de los

representantes de 21 de los 22 países

invitados a Dakar demuestra la

importancia que los Países Miembros 

de la OIE conceden a esa esfera.

También contó con la presencia 

de dos representantes de alto nivel de

la Unión Económica y Monetaria de

África del Oeste, a saber, el Director 

del gabinete del Comisario para la

Agricultura y el Medio Ambiente y el

Presidente del Comité Regional para 

los Medicamentos Veterinarios.

La formación estuvo a cargo de

altos funcionarios de la Representación

Regional para África y de la Sede de la

OIE, con la asistencia de colegas de los

Centros Colaboradores y Laboratorios 

de Referencia ANSES-ANMV3 y EISMV-

LACOMEV4. Los representantes 

de la IFAH-Europa5 y la VICH6 también

contribuyeron a la excelencia 

de la formación. Por último, un alto

funcionario de la OMS7 presentó 

los trabajos y actividades de dicha

organización en esa esfera de la 

salud pública.

De izquierda a derecha: el Representante

Regional de la OIE para África, la Ministra de

Ganadería de Senegal, el Director de la EISMV

1- EISMV: Escuela Interestatal de
Ciencias y Medicina Veterinaria de
Dakar (Senegal)
2- BTSF: Iniciativa “Una mejor
formación para una alimentación más
segura” (Comisión Europea)
3- ANSES: Organismo de Seguridad
Sanitaria de la Alimentación, el Medio
Ambiente y el Trabajo (Francia). ANMV:
Organismo Nacional de Medicamentos
Veterinarios (Francia)
4- LACOMEV: Laboratorio de Control de
los Medicamentos (Senegal)
5- IFAH: Federación Internacional de
Sanidad Animal
6- VICH: Cooperación Internacional
para la Armonización de los Requisitos
Técnicos relativos al Registro de
Medicamentos Veterinarios
7- Organización Mundial de la Salud
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El seminario, celebrado en Ezulwini,

Suazilandia, del 14 al 17 de junio 

de 2011, contó con la presencia de

representantes de todos los países 

de África meridional (Angola, Botsuana,

República Democrática del Congo,

Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio,

Mozambique, Namibia, Seychelles,

Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania,

Zambia y Zimbabue), así como 

de expertos de los Laboratorios 

de Referencia de la OIE. También se

invitó al Dr. Saley Mahamadou (Níger),

Presidente de la Comisión Regional de

la OIE para África, con objeto de que 

se entrevistara con partes clave de la

sanidad animal de la subregión.

También asistieron el 

Sr. Clement Dlamini, Ministro de

Agricultura, y varios altos funcionarios

de Suazilandia.

Organizado con el apoyo financiero

del programa de la Unión Europea

“Una mejor formación para una

Seminario subregional sobre enfermedades de las abejas 

focales para la notificación de las en

Ezulwini, 

África meridional

alimentación más segura” destinado 

a África, su objetivo principal consistió

en compartir información sobre las

enfermedades de las abejas melíferas 

a efectos de colmar la brecha existente

entre los puntos focales nacionales para

la notificación de las enfermedades de

los animales y biólogos y entomólogos

expertos en abejas para mejorar la

notificación de esas enfermedades 

a la OIE. La Lista de la Organización

comprende seis enfermedades de las

abejas, a saber, acarapisosis, loques

americana y europea, infestación 

por el escarabajo de las colmenas

(Aethina tumida), infestación por 

ácaros Tropilaelaps y varroosis.

En las distintas sesiones se

examinaron el cuidado y la biología 

de las abejas, las normas de la OIE

aplicables a las abejas melíferas 

y el Sistema Mundial de Información

Zoosanitaria de la Organización

(WAHIS).

Se recomendó que los países 

de África meridional evitaran importar

abejas melíferas de otros continentes

para impedir la introducción 

de parásitos y enfermedades como 

las loques americana y europea 

en las crías, y también enfermedades

provocadas por virus y protozoarios

como Nosema.

En varias ocasiones se mencionó 

la carencia de capacidades de

diagnóstico para las enfermedades 

de las abejas melíferas. Los

participantes mostraron gran interés por

subsanarla y consideraron que la mejor

vía para lograrlo consistiría en recurrir al

hermanamiento con los Laboratorios de

Referencia de la OIE de Alemania,

Argentina y Francia.

El Presidente de la Organización 

de Apicultores Industriales de Sudáfrica

(SABIO) y el representante del

organismo Abejas para el Desarrollo

destacaron las posibilidades que
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melíferas dirigido a los puntos

fermedades animales a la OIE

Suazilandia, 14-17 de junio de 2011

Seminario subregional para los puntos focales nacionales

de la OIE para los animales acuáticos

Grahamstown (Sudáfrica), 19-23 de septiembre de 2011

Grupo de participantes, expositores y organizadores

Visita de las instalaciones del Departamento de Ictiología 

y Ciencias Pesqueras de la Universidad de Rhodes
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Alrededor de treinta directivos veterinarios, responsables del sector acuícola y

profesionales de la acuicultura participaron en un cursillo de formación avanzada

de la OIE sobre los animales acuáticos, que se llevó a cabo del 19 al 23 de

septiembre de 2011 en los locales del Departamento de Ictiología y Enfermedades

de los Peces de la Universidad de Rhodes, en Grahamstown (Provincia Oriental del

Cabo, Sudáfrica). Los participantes provenían de Angola, Botsuana, Lesoto, Malauí,

Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue.

entrañan el sector privado y los

organismos no gubernamentales.

También se examinó la creación 

de una red de apicultores de África

meridional, compuesta por interesados

de los sectores público y privado, 

a efectos de complementar los

Consejos para las abejas melíferas 

que ya se han establecido en algunos

países, entre ellos Sudáfrica,

Suazilandia y Zambia. 

Por último, los participantes

efectuaron un recorrido de campo 

para observar las prácticas de los

apicultores de Suazilandia. En

particular, la visita de una planta de

transformación y envasado de miel

confirmó que es posible aplicar

sistemas de gestión de la calidad en

instalaciones de dimensiones limitadas,

o que trabajan con un reducido

número de productores.



no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

Este seminario estuvo animado por profesores-

investigadores de la Universidad de Rhodes, veterinarios de 

la OIE y por el profesor Larry Hammell del Centro Colaborador

de la OIE dedicado a la epidemiología y la evaluación 

del riesgo de enfermedades de los animales acuáticos1.

Este seminario de formación intensiva se centró 

particularmente en las enfermedades de los peces de cultivo,

abordando especialmente los siguientes temas: normas 

y directrices de la OIE, Centros de Referencia de la OIE y

hermanamiento; epidemiología y bioseguridad en acuicultura;

producción acuícola y nutrición; toxicología, contaminación 

e inocuidad de los alimentos; anatomía, fisiología,

endocrinología y farmacología de los peces; enfermedades 

y diagnóstico de enfermedades; certificación y legislación.

Las conferencias fueron complementadas por una sesión

práctica sobre la (histo)patología de los peces y por la visita 

a una estación de investigación sobre el cultivo de truchas 

y la maricultura.

En el marco del programa mundial para el desarrollo

de capacidades de los puntos focales nacionales de la

OIE, la Representación Regional para las Américas

organizó un taller sobre notificación de enfermedades

animales, el cual tuvo lugar del 5 al 7 de julio de

2011 en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

El objetivo principal del taller consistió en informar

y asesorar a los puntos focales acerca de los sistemas

de información sanitaria de cada país y de la

notificación de enfermedades animales por medio del

Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS)

y la base de datos WAHID de la OIE, en apoyo a sus

actividades. El taller contó con la participación de 

35 coordinadores y puntos focales nacionales

provenientes de 26 países o territorios (Argentina,

Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada,

Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República

Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las

Granadinas, Suriname y Uruguay).

El taller estuvo a cargo del Dr. Karim Ben Jebara 

y la Dra. Paula Cáceres, del Departamento de

Información Sanitaria de la OIE, así como de los

organizadores de la Representación Regional de la

OIE para las Américas –Dr. Luis Barcos, 

Dr. Leandro Barcos y Dr. Martín Minassian– 

y del Representante Subregional de la OIE para

Centroamérica, Dr. Filiberto Frago. 

Las ponencias se centraron en la mejora de la

calidad de los datos y de su tratamiento en WAHIS e

incluyeron todas las categorías de informes sobre

enfermedades de los animales terrestres y acuáticos,

a saber: notificaciones inmediatas, informes de

seguimiento, informes semestrales e informes

anuales. Al mismo tiempo, los coordinadores

nacionales pudieron observar la presentación de los
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Dr. David Huchzermeyer, experto asociado del Departamento de

Ictiología y Ciencias Pesqueras de la Universidad de Rhodes, enseña

técnicas sencillas de investigación anatomopatológica

Visita del Laboratorio de Investigación Marina de Port Alfred

(Universidad de Rhodes)
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Taller regional de la OIE de formación avanzada 

de los animales a la OIE

5-7 de julio de 2011, Buenos Aires, Argentina

1- Atlantic Veterinary College (Charlottetown, Canadá)
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 en WAHIS y WAHID dirigido a los puntos focales para la notificación de enfermedades 
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informes que se generan a través de la interfaz WAHID.

Después de cada ponencia, los participantes realizaron

varios ejercicios para familiarizarse con WAHIS. Los

ponentes también destacaron las mejoras aportadas al

sistema desde el año 2009, momento en que se

diferenciaron las notificaciones de los brotes de

enfermedades en las especies domésticas y salvajes, 

y todas las mejoras que se incorporarán próximamente al

sistema WAHIS II.

Asimismo, los participantes recibieron información

actualizada sobre el estado de la notificación de

enfermedades en la región, destacándose que ésta

presenta una muy buena calidad de datos en tanto que

cuenta con los informes semestrales y anuales al día. Una

de las principales observaciones de los participantes fue

señalar la dificultad para reunir todos los datos en los

plazos apropiados, tarea que se dificulta aún más cuando

es necesario coordinarse con otros Ministerios para

recolectar la información. También se señalaron algunas

dificultades para notificar la situación sanitaria en

animales salvajes. 

Para la evaluación del taller, la Representación

Regional para las Américas utilizó un software en línea,

cuyos resultados indicaron absoluta satisfacción por la

calidad de organización del taller y el alto nivel los

seminarios (buena metodología y excelente conocimiento

y disponibilidad por parte de los expositores), así como

por el clima positivo y de camaradería reinante. Los

participantes agradecieron especialmente contar con

traducción simultánea y que las ponencias fueran al

mismo tiempo en inglés y español. Se valoró de forma

significativa la oportunidad de aclarar todas las dudas

directamente con los miembros del Departamento 

de Información Sanitaria de la OIE. Entre las sugerencias,

cabe señalar: contar con más días para un taller 

de capacitación de este nivel y tener la posibilidad de

organizar con mayor frecuencia seminarios 

de capacitación.



no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

El primer seminario dirigido a los

puntos focales nacionales para los

medicamentos veterinarios de la región

de Asia y el Pacífico se celebró del 29

de junio al 1 de julio de 2011 en Siem

Reap, Camboya. Organizado por la

Representación Subregional de la OIE

para el Sudeste de Asia en

colaboración con la Sede de la

Organización, el seminario tuvo lugar

en el Ministerio de Agricultura, Bosques

y Pesca de Camboya.

Contó con la presencia de 

57 participantes, entre ellos los puntos

focales nacionales para los

medicamentos veterinarios, así como

IFAH3 expuso el punto de vista del sector

privado.

El seminario también incluyó un

estudio de caso exhaustivo sobre fármacos

veterinarios realizado en Camboya, Laos y

Vietnam, así como otro sobre la

reorganización del mercado de esos

medicamentos a cargo de la Asociación de

Agricultores de Mongolia.

Se organizaron tres grupos de trabajo

en paralelo y sus miembros deliberaron

sobre cinco preguntas preparadas por

anticipado:

1) ¿Sabe a qué entidades de su país

compete la responsabilidad de los

medicamentos veterinarios?

los representantes y observadores de

26 países de la región de Asia y el

Pacífico.

El programa de formación

comprendió una presentación de la OIE

y ponencias técnicas sobre los

medicamentos veterinarios a cargo de

representantes de los tres Centros

Colaboradores de la OIE para esos

fármacos1. Además, los representantes

de la Agencia Europea de

Medicamentos y la Secretaría de la

ANASEA2 presentaron las estructuras

internacionales y regionales existentes

relativas a los medicamentos

veterinarios. El representante de la
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Seminario Regional dirigido a los puntos focales nacionales para los medicamentos veterinarios

Siem Reap, Camboya, 29 de junio – 1 de julio de 2011

Asia - Pacífico

1- El Organismo Nacional para los Medicamentos Veterinarios (ANMV) de Francia; el Instituto Nacional de
Sanidad Animal y el Laboratorio Veterinario Nacional de Japón, y la Administración Federal de Drogas y
Alimentos (FDA) de los Estados Unidos de América.
2- ANASEA: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
3- IFAH: Federación Internacional de Sanidad Animal.



El taller regional dirigido a los puntos focales nacionales para la

notificación de enfermedades de los animales, copatrocinado y organizado

por la OIE y el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria del

Ministerio de Agricultura de Rusia tuvo lugar del 15 al 17 de junio de

2011 en Vladimir, Rusia, en los locales del Centro Federal para la

Protección de la Sanidad Animal.

El propósito del taller consistía en impartir formación avanzada a los

puntos focales nacionales que ya habían asistido a la capacitación básica

sobre el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS).

Anteriormente se habían organizado talleres regionales similares en

Georgia (2005) y en Francia (2008).

El taller tuvo los siguientes objetivos:

– Profundizar los conocimientos de los participantes sobre

WAHIS y su función para intercambiar información entre los

Servicios Veterinarios de los Países Miembros de la OIE y la

Organización;

– Mejorar las capacidades de los participantes para utilizar la

interfaz WAHIS/WAHID mediante ejercicios, estudios de caso y

demostraciones preparados especialmente sobre la presentación

de informes de sanidad animal, y

– Responder a preguntas que se formulan con frecuencia,

señalar errores habituales en la utilización de WAHIS y aclarar

otros asuntos sobre la recopilación y divulgación de la

información sanitaria animal.
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2) En su calidad de punto focal nacional, 

¿cuáles considera que son sus tareas 

y responsabilidades en esta esfera?

3) A su parecer, ¿cuáles son las necesidades

prioritarias que deben contemplarse 

en las políticas relativas a los medicamentos

veterinarios? 

4) ¿Cómo podría mejorarse la participación de los

países en la formulación de las normas de la OIE

y la aplicación de sus normas internacionales?

5) ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas? 

Los grupos de trabajo presentaron un breve

informe al plenario y luego celebraron una

deliberación general. 

Se observó que los sistemas de control 

de los medicamentos veterinarios y las entidades

responsables de su aplicación (ministerios 

de agricultura y ganadería y autoridades de

regulación de la salud pública y la alimentación)

diferían mucho según los países. Por

consiguiente, los participantes observaron que las

tareas y responsabilidades de los puntos focales

nacionales son fundamentales a la hora de

establecer una red nacional o regional de expertos

en fármacos veterinarios. Indicaron que sería

necesario organizar consultas periódicas con

todas las autoridades competentes sobre las

normas y directrices de la OIE para que se las

contemplara en las futuras reglamentaciones

nacionales.

El seminario logró sus objetivos, a saber,

presentar las actividades de la OIE relacionadas

con los medicamentos veterinarios, así como

analizar las funciones y responsabilidades de los

puntos focales nacionales de la Organización para

esos fármacos. También representó una excelente

oportunidad para que los participantes

establecieran nuevos contactos y analizaran sus

experiencias y dificultades comunes. Las sinergias

regionales creadas por esta categoría de redes

contribuirán considerablemente a la mejora de la

gestión y el control de los medicamentos

veterinarios.

Taller regional de Formación Avanzada sobre 

el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria

(WAHIS) dirigido a los puntos focales nacionales

para la notificación de enfermedades de los

animales a la OIE

Vladimir, Rusia, 15-17 de junio de 2011

Europa



48 2011 • 4

informes, para que su utilización resulte más fácil y estable.

Se explicó a los participantes que deben grabar

frecuentemente las páginas en que trabajan, así como

desconectarse de WAHIS en cuanto terminan la tarea, para

evitar problemas de conexión. También se informó a los

interesados que WAHIS comprende una ayuda interactiva, un

“manual para usuarios” y una sección de “preguntas

frecuentes”.

Los participantes también pidieron que los documentos

de la formación básica, los ejercicios y las directrices para

WAHIS se tradujeran al ruso. Pese a que no se trata de uno

de sus idiomas oficiales, la Organización se comprometió a

considerarlo.

Tanto durante las reuniones, como en la sesión de

clausura, los participantes manifestaron opiniones muy

positivas sobre el contenido, estructura y organización del

taller. Indicaron que la formación será de gran utilidad para

su labor, así como en las futuras comunicaciones con el

Departamento de Información Sanitaria de la OIE.

Por último, el taller constituyó una gran oportunidad para

que el Instituto de Investigación sobre Sanidad Animal de

toda Rusia y sus pares de distintos países crearan una red de

trabajo que servirá de base a su colaboración futura sobre

investigación veterinaria, análisis estadísticos y producción de

vacunas. El Prof. V.A. Gruby, Director del Instituto, manifestó

un gran interés por reforzar la colaboración con la OIE 

y propuso, en particular, organizar y acoger futuras

manifestaciones de la Organización.

El taller comenzó por una presentación general de la OIE

a cargo de la Dra. N. Leboucq, Representante Subregional 

de la OIE en Bruselas. El Dr. K. Ben Jebara y la 

Dra. L. Weber-Vintzel del Departamento de Información

Sanitaria de la OIE impartieron las sesiones prácticas.

El taller contó con la asistencia de 23 participantes

procedentes de los 26 países invitados. Trece de ellos 

ya habían asistido a un taller organizado anteriormente 

y manifestaron una gran motivación por mejorar sus

capacidades y obtener respuestas a algunas de las dudas 

que se habían planteado durante la utilización de WAHIS.

Diez puntos focales nacionales asistían por primera vez

debido a que sus países acababan de nombrarlos, o de

cambiarlos, o habían enviado a un suplente. 

En el taller se examinaron las distintas etapas necesarias

para recopilar y analizar datos de gran calidad con WAHIS

(mediante los informes de notificación inmediata, de

seguimiento, semestrales y anuales) y los principales criterios

de la OIE aplicables a la notificación de enfermedades para

mejorar la armonización de la recopilación de datos en los

distintos países. Se destacó la importancia de la puntualidad

de las notificaciones y de la comunicación y colaboración

eficaz en los países entre todos los colaboradores de la red de

información sobre sanidad animal. 

Los participantes comunicaron a los facilitadores de la OIE

numerosas observaciones sobre los aspectos prácticos de las

interfaces WAHIS/WAHID y su sistema global de notificación.

Asimismo, manifestaron la necesidad de seguir mejorando

WAHIS, en particular respecto de la preparación de los
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Seminario regional para los puntos focales nacionales

de la OIE sobre la comunicación

Praga, República Checa, 28-30 de septiembre de 2011
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principio, todos están de acuerdo sobre la importancia

de la comunicación, son pocos los casos en que 

se comprende realmente o se pone en práctica 

con eficacia. 

Por otra parte, hubo un consenso general sobre 

la iniciativa de la OIE de liderar la “comunicación

zoosanitaria” con la propuesta de desarrollar una

plataforma donde se puedan compartir todas las

herramientas o documentos pertinentes. La plataforma

no sólo servirá de referencia para la comunicación

zoosanitaria en la región, sino que también permitirá que

los países con menos recursos accedan al material para

su propio uso sin coste alguno o a un coste limitado.

Desde un punto de vista logístico, el seminario

estuvo muy bien organizado por la Representación

Regional para Europa. En particular, cabe agradecer 

al país anfitrión que facilitó algunas salas de la

Administración Veterinaria Estatal de la República Checa

así como la colaboración de miembros de su plantilla

para ofrecer una excelente estancia en Praga.

La comunicación es el tema más reciente para el cual 

la OIE ha encargado a sus Delegados nombrar puntos

focales nacionales. El seminario de dos días 

y medio celebrado en Praga ha sido el primero de este

tipo en reunir a representantes de más de 40 países 

de la región europea. El propósito del seminario fue

explicar la función de los puntos focales y crear una red

de “comunicadores de la OIE” en la región a fin de apoyar

y promover ante un público muy variado las cuestiones

relacionadas con la sanidad animal. También dio la

oportunidad de resaltar el valor estratégico de la

comunicación en las políticas zoosanitarias, que con

frecuencia se subestima, especialmente cuando no hay

crisis.

El programa, basado en el formato estándar de los

seminarios de la OIE para los puntos focales nacionales,

estuvo dividido en dos sesiones principales, con

presentaciones institucionales de la OIE el primer día 

y presentaciones técnicas y grupos de trabajo el segundo

día. Las discusiones sostenidas en los grupos de trabajo 

y en los plenos pusieron de manifiesto que si bien, en



Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE

reuniones y visitas

Sede de la OIE

Nombre y cargo de los funcionarios de la OIE que participaron en reuniones o visitas:

julio a septiembre de 2011

Dirección General
Bernard Vallat Director General
Alex Thiermann Asesor técnico y Presidente de la Comisión 

de Normas Sanitarias de la OIE para los
Animales Terrestres

Martin Nissen Asesor jurídico
Maria Zampaglione Jefa de la Unidad de Comunicación
Glaïeul Mamaghani Jefa Adjunta de la Unidad de Comunicación
Julie Strat Comisionada
Monique Eloit Directora General Adjunta (administración,

gestión, recursos humanos y acciones
regionales)

Alain Dehove Coordinador del Fondo mundial para la salud
y el bienestar de los animales

Margarita Gómez-Riela Oficial de proyecto – Fondo mundial para la
salud y el bienestar de los animales 
(hasta el 15 de septiembre de 2011)

Julie Macé Oficial de proyecto – Fondo mundial para la
salud y el bienestar de los animales
(a partir del 22 de agosto de 2011)

Emily Tagliaro Oficial de proyecto – Fondo mundial para la
salud y el bienestar de los animales

Alix Weng Jefa de la Unidad Financiera y de Gestión del
Presupuesto

Jean-Pierre Croiziers Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Marie Bonnerot Técnica administrativa y de presupuesto
Kazuaki Miyagishima Director General Adjunto (sanidad animal,

salud pública veterinaria y normas
internacionales)

Departamento Administrativo, de Logística y de Publicaciones
Daniel Chaisemartin Jefe del Departamento
Paul-Pierre Pastoret Asesor científico
Marie Teissier Documentalista
Bertrand Flahault 1.er Adjunto del Jefe del Departamento y Jefe

de la Unidad de los Sistemas de Gestión y
Eventos

Alejandra Torres-Balmont Coordinadora de Conferencias
Annie Souyri 2.a Adjunta del Jefe del Departamento y Jefa

de la Unidad de Publicaciones
Tamara Benicasa Encargada de ventas y marketing

África

Yacouba Samaké Representante Regional para África 
(Bamako, Malí)

Daniel Bourzat Asesor del Representante Regional 
para África (Bamako, Malí)

Youma N’Diaye Contable (Bamako, Malí)
Mariam Minta Secretaria (Bamako, Malí)
Aïssata Bagayoko Secretaria (Bamako, Malí)
Bonaventure J. Mtei Representante Subregional para los países de

la Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional (Gaborone, Botsuana)

Departamento de Información Sanitaria
Karim Ben Jebara Jefe del Departamento
Francesco Berlingieri Jefe Adjunto del Departamento
Laure Weber-Vintzel Comisionada
Paula Cáceres Veterinaria epidemióloga
Lina Awada Veterinaria epidemióloga
Simona Forcella Comisionada
Aziza Yassin Mustafa Comisionada
Departamento de Comercio Internacional
Sarah Kahn Jefa del Departamento
Gillian Mylrea Jefa Adjunta del Departamento
Masatsugu Okita Comisionado
Mariela Varas Comisionada
Departamento Científico y Técnico
Kazuaki Miyagishima Jefe del Departamento
Joseph Domenech Comisionado
Elisabeth Erlacher-Vindel Jefa Adjunta del Departamento
Kathleen Glynn Comisionada
Alessandro Ripani Comisionado
Yong Joo Kim Comisionado
Susanne Münstermann Comisionada
Bernardo Todeschini Comisionado
Raffaella Nisi Especialista en laboratorio
François Diaz Responsable de Validación de Procesos de

Reconocimiento de Pruebas de Diagnóstico
Keith Hamilton Coordinador OFFLU
David Swayne Responsable Científico OFFLU
Lea Knopf Responsable del Reconocimiento Estatus

Sanitario de los Países
Jennifer Lasley Coordinadora de proyecto
Gounalan Pavade Asistente técnico
Sara Linnane Secretaria de Redacción Científica
Departamento de Actividades Regionales
François Caya Jefe del Departamento
Nathaly Monsalve Coordinadora de Conferencias/Secretaria

trilingüe
Mara Elma González Jefa Adjunta del Departamento
Francisco D’Alessio Comisionado
Marie Edan Comisionada

Neo Joel Mapitse Representante Subregional Adjunto para los
países de la Comunidad para el Desarrollo del
África Meridional (Gaborone, Botsuana)

Patrick Bastiaensen Oficial de programa (Gaborone, Botsuana)
Mpho Mantsho Asistente administrativa y financiera

(Gaborone, Botsuana)
Nomsa Thekiso Secretaria (Gaborone, Botsuana)
Faouzi Kechrid Representante Subregional para África del

Norte (Túnez, Túnez)
Vincent Brioudes Oficial de programa (Túnez, Túnez)
Antonio Petrini Oficial de programa (Túnez, Túnez)
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Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE (cont.)

África (cont.)
Mouna Boussleh Asistente administrativa 

y financiera (Túnez, Túnez)
Inès Guitouni Secretaria (Túnez, Túnez)
Walter Masiga Representante Subregional para África del

Este y el Cuerno de África (Nairobi, Kenia)
Antoine Maillard Asesor del Representante Subregional para

África del Este y el Cuerno de África (Nairobi,
Kenia)

Grace Omwega Asistente administrativa y financiera (Nairobi,
Kenia)

Loise W. Ndungu Secretaria (Nairobi, Kenia)
Américas
Luis Osvaldo Barcos Representante Regional para las Américas

(Buenos Aires, Argentina)
Martín Minassian Asistente técnico (Buenos Aires, Argentina)
Alicia Palmas Secretaria (Buenos Aires, Argentina)
Inés Borgeaud Asistente de la secretaria (Buenos Aires,

Argentina)
Leandro Barcos Asistente administrativo (Buenos Aires,

Argentina)
Filiberto Frago Santamaria Representante Subregional para

Centroamérica (Ciudad de Panamá, Panamá)
Alina Gutierrez Camacho Secretaria (Ciudad de Panamá, Panamá)
Asia y Pacífico
Itsuo Shimohira Representante Regional para Asia 

y el Pacífico (Tokio, Japón)
Tomoko Ishibashi Representante Regional Adjunta 

para Asia y el Pacífico (Tokio, Japón)
Kenji Sakurai Representante Regional Adjunto 

para Asia y el Pacífico (Tokio, Japón)
Chantanee Buranathai Asistente técnica regional (Tokio, Japón)
Hnin Thidar Myint Experta veterinaria regional (Tokio, Japón)
Noriko Tesaki Contable (Tokio, Japón)
Takako Hasegawa Shimizu Secretaria (Tokio, Japón)
Kazue Akagawa Secretaria (Tokio, Japón)

Yuka Fay Secretaria (Tokio, Japón)
Ronello C. Abila Representante Subregional para el Sudeste

Asiático y Coordinador regional del SEACFMD
(Bangkok, Tailandia)

Alexandre Bouchot Jefe de proyecto (UE/HPED) y Asesor técnico
(SEACFMD) (Bangkok, Tailandia)

Andrew Davis Jefe de proyecto (IDENTIFY) (Bangkok,
Tailandia)

Quyen Tran Oficial de proyecto (HPED) (Bangkok,
Tailandia)

Dirk Van Aken Coordinador del Programa STANDZ (Bangkok,
Tailandia)

Mary Joy Gordoncillo Jefa de proyecto (STANDZ) (Bangkok,
Tailandia)

Maria Cecilia Dy Coordinadora para la iniciativa “M&E”
(Bangkok, Tailandia)

Khun Chutikarn Dhebhasit Secretaria (Bangkok, Tailandia)
Patitta Angvanitchakul Secretaria (Bangkok, Tailandia)
Europa del Este
Nikola T. Belev Representante Regional para Europa del Este

(Sofía, Bulgaria) y Presidente de la Comisión
Regional de la OIE para Europa

Anatoly Vlasov Experto (Sofía, Bulgaria)
Stanislav Ralchev Asistente técnico (Sofía, Bulgaria)
Rina Kostova Secretaria (Sofía, Bulgaria)
Nadège Leboucq Representante Subregional para Europa en

Bruselas (Bélgica)
Jean-Pierre Vermeersch Jefe de proyecto (ADIS) (Bruselas, Bélgica)
Oriente Medio
Ghazi Yehia Representante Regional para Oriente Medio

(Beirut, Líbano)
Mustapha Mestom Consultor (Beirut, Líbano)
Rita Rizk Secretaria (Beirut, Líbano)
Hani Imam Asistente técnico (Beirut, Líbano)
Khodr Rjeili Asistente (Beirut, Líbano)
Mahmoud Al Ghadaf Asistente (Beirut, Líbano)

Hassan Abdel Aziz Aidaros Miembro de la Comisión Científica de la OIE
para las Enfermedades de los Animales

Nasser Al-Hawamdeh Asesor de cuentas interno del Consejo de la
OIE y Delegado de Jordania ante la OIE

Jean-Claude Balcet Experto en PVS acreditado por la OIE
Rachid Bouguedour Asesor de cuentas interno del Consejo de la

OIE y Delegado de Algeria ante la OIE
Gideon Brückner Presidente de la Comisión Científica de la OIE

para las Enfermedades de los Animales
Vincenzo Caporale Presidente de la Comisión de Normas

Biológicas de la OIE
Hualan Chen Miembra de la Comisión de Normas

Biológicas de la OIE y Experta de la OIE,
Laboratorio de Referencia de la OIE sobre la
influenza aviar altamente y levemente
patógena (aves de corral) (Harbin, República
Popular China)

Tenzin Dhendup Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de
Bután ante la OIE

Mehdi El Harrak Secretario General de la Comisión de Normas
Biológicas de la OIE

Brian R. Evans Miembro del Consejo de la OIE 
y Delegado de Canadá ante la OIE

Eric Fermet-Quinet Experto en PVS acreditado por la OIE
John Fischer Miembro del Grupo de Trabajo de la OIE sobre

las Enfermedades de los Animales Salvajes
Anthony Fooks Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia

de la OIE sobre la rabia (Weybridge, 
Reino Unido)

Olga Haenen Miembra de la Comisión de Normas
Sanitarias de la OIE para los Animales
Acuáticos

William B. Karesh Presidente del Grupo de Trabajo de la OIE
sobre las Enfermedades de los Animales
Salvajes

Gardner Murray Asesor especial de la OIE
Darwin Murrell Presidente del Grupo ad hoc

de la OIE sobre zoonosis parasitarias
Wim Pelgrim Consultor de la OIE
Martial Petitclerc Jefe de proyecto de la OIE y Experto líder 

en el programa de Legislación veterinaria

Nombre y cargo de los expertos que representaron a la OIE en reuniones o visitas
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Listado de siglas

ADIS
Sistema de Información sobre las Enfermedades
Animales de la Unión Europea

AHVLA
Agencia de Salud Animal y Laboratorios
Veterinarios

ASFRISK
Evaluación y control del riesgo de peste porcina
africana en la Unión Europea

AVMA
Asociación americana de medicina veterinaria

BAD
Banco Africano de Desarrollo

BBIC
Conferencia internacional sobre la bioprotección
y la bioseguridad

BPT
Asociación alemana de los prácticos veterinarios

BTSF
Una mejor Formación para Alimentos más
Seguros (programa)

CAMEVET
Comité de las Américas de Medicamentos
Veterinarios

CAPSCA
Acuerdo de cooperación para prevenir la
propagación de enfermedades transmisibles por
vía aérea

CCFH
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos

CE
Comisión Europea

CHORDS
Coordinación de las organizaciones sanitarias
destinadas a la vigilancia de enfermedades a
nivel regional

CIRSA
Comité Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria

CISA
Comité Interamericano de Sanidad Avícola

CMC
Comité mixto de coordinación

CODEX
Comisión del Codex Alimentarius

DG SANCO
Dirección General de la Salud y los
Consumidores de la Comisión Europea

Discontools
Proyecto de Herramientas de Control de
Enfermedades

EAFP
Asociación Europea de Patólogos de Peces

EAHIL
Asociación Europea de Bibliotecas e Información
en Salud

EAREN
Red regional de epidemiología de África del Este

EARLN
Red regional de laboratorios de África del Este

EDPLN
Red de Laboratorios de la OMS para patógenos
emergentes y peligrosos

EFSA
Autoridad Europea para la Seguridad de los
Alimentos

EPT
Amenazas de pandemias emergentes

ESVV
Sociedad Europea de Virología Veterinaria

ESWI
Grupo Europeo de Trabajo Científico sobre la
Gripe

ETPGAH
Plataforma Tecnológica Europea para la
Sanidad Animal Mundial

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

FIL
Federación Internacional de Lechería

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

HPED
Programa de cooperación financiado por la
Unión Europea sobre las enfermedades
altamente patógenas y las patologías
emergentes y reemergentes en Asia

IAAP
Influenza aviar altamente patógena

IDENTIFY
Proyecto de desarrollo de capacidades e
interconexión de laboratorios

IGAD
Autoridad intergubernamental para el desarrollo

ISAH
Sociedad Internacional de Higiene Animal

ISCTRC
Consejo científico internacional para la
investigación y el control de la tripanosomiasis

ISO
Organización Internacional de Normalización

JSPS
Sociedad Japonesa para la Promoción de la
Ciencia

JTF
Fondo Fiduciario de Japón

MCRI
Mecanismo de coordinación regional integrada

M&E
Monitoreo y Evaluación

MSF
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

MZCP
Programa mediterráneo de lucha contra las
zoonosis

OCDE
Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico

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

OIE
Organización Mundial de Sanidad Animal

OIEA
Organismo Internacional de Energía Atómica

OIRSA
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria

OMC
Organización Mundial del Comercio

OMS
Organización Mundial de la Salud

OTAN
Organización del Tratado del Atlántico Norte

PAN-SPSO
Participación de las naciones africanas 
en las actividades de las organizaciones que
establecen normas sanitarias y fitosanitarias

PVS
Prestaciones de los Servicios Veterinarios

SACIDS
Centro de vigilancia de las enfermedades
infecciosas en África meridional

SADC
Comunidad para el desarrollo del África
meridional

SEACFMD
Campaña de lucha contra la fiebre 
aftosa en Asia del Sudeste y China

STANDZ
Alto a las Enfermedades Transfronterizas 
de los Animales y Zoonosis

TAIEX
Instrumento de asistencia técnica
e intercambio de información

TASW
Hacia un mundo más seguro

UA-IBAR
Unión Africana-Oficina Interafricana de
Recursos Pecuarios

UE
Unión Europea

USAID
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional

VICH
Cooperación Internacional para la Armonización
de los Requisitos Técnicos relativos 
al Registro de los Medicamentos Veterinarios

WAHID
Base mundial de datos de información
zoosanitaria de la OIE

WAHIS
Sistema mundial de información 
zoosanitaria de la OIE
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reuniones y visitas

Julio 2011

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

5.a Reunión del Comité Directivo Regional Ciudad de Panamá 1 de julio Dr. B. Vallat, Dra. M.E. González, 
del GF-TADs para las Américas (Panamá) Dr. L.O. Barcos, Dr. M. Minassian 

& Dr. F. Frago Santamaria

2.o Congreso Veterinario Nacional: “El veterinario, socio Rabat (Marruecos) 1-2 de julio Dr. F. Kechrid & Dr. V. Brioudes
del Plan Marruecos Verde para el desarrollo y la 
seguridad de las producciones animales”, organizado 
por la Asociación Nacional de Veterinarios de Marruecos

15.o Congreso internacional de la ISAH Viena (Austria) 3-7 de julio Dr. J. Domenech
sobre la higiene animal

Visita a la Representación Regional de la OIE Sofía (Bulgaria) 4-5 de julio Dra. M. Eloit & Srta. A. Weng
para Europa del Este como parte de la auditoría 
administrativa y contable

34.a sesión de la Comisión del Codex Alimentarius Ginebra (Suiza) 4-6 de julio Dr. B. Vallat & Dra. G. Mylrea

Taller OIEA/FAO sobre bioseguridad, retención y análisis Debre Zeit (Etiopía) 4-7 de julio Dr. K. Hamilton
del riesgo para los laboratorios que conservan virus de 
peste bovina

Reunión interinstitucional de la OMS sobre planificación Sede de la OMS, 5-6 de julio Dra. S. Münstermann
de prevención y control de enfermedades zoonóticas Ginebra (Suiza)
desatendidas

Taller regional de capacitación avanzada sobre WAHIS Buenos Aires (Argentina) 5-7 de julio Dr. K. Ben Jebara, Dra. P. Cáceres, 
y WAHID dirigido a los puntos focales nacionales de la Dr. L.O. Barcos, Dr. M. Minassian, 
OIE para la notificación de las enfermedades animales Sr. L. Barcos & Dr. F. Frago Santamaria
a la OIE

Taller de la EAHIL de 2011: “Aprendizaje activo y socios Estambul (Turquía) 5-8 de julio Sra. M. Teissier
de investigación en salud”

OIE/CE – Reunión del Comité de pilotaje del sistema ADIS Sede de la OIE, 7 de julio Srta. E. Tagliaro, Dr. D. Chaisemartin 
París (Francia) & Dr. J.-P. Vermeersch

Jornada de concertación con las estructuras que Bamako (Malí) 7 de julio Dr. Y. Samaké
comparten el sector del desarrollo rural en Malí

Reunión regional del Banco Mundial sobre el plan Antalya (Turquía) 7-8 de julio Dr. A. Dehove, Dra. N. Leboucq, 
estratégico veterinario “Una Salud” y las enfermedades Dr. E. Fermet-Quinet & Dr. J.-C. Balcet
transfronterizas

Taller de la Academia Nacional de Ciencias de los Estambul (Turquía) 11-13 de julio Dr. K. Hamilton
Estados Unidos: “Anticipar los retos de bioprotección 
de la expansión mundial de laboratorios biológicos 
de alto nivel de contención”

Reunión internacional sobre “Un programa sostenible Tagbilaran (Filipinas) 12-14 de julio Dra. T. Ishibashi
de prevención y eliminación de la rabia: el proyecto 
de Bohol contra la rabia”

Grupo de CE Directivo del sistema ADIS Bruselas (Bélgica) 13 de julio Dr. D. Chaisemartin 
& Dr. J.-P. Vermeersch

Reunión del Comité para la celebración del 50.o Nairobi (Kenia) 13 de julio Dr. W. Masiga
aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la Universidad de Nairobi

Implementación del programa de vigilancia de la Ulán Bator (Mongolia) 13-16 de julio Dr. K. Sakurai & Dra. H. Thidar Myint
influenza aviar en Mongolia (2.a rueda)

1.a Conferencia sobre “Una Salud” en África, Johannesburgo 14-15 de julio Dr. B.J. Mtei
organizada por el SACIDS (Sudáfrica)

Grupo de Trabajo del CCFH sobre “Directrices para el Grange (Irlanda) 14-15 de julio Dr. D. Murrell
control de parásitos zoonóticos específicos de la carne”

Conferencia sobre las actividades de la OIE en la Tokio (Japón) 15 de julio Dr. K. Miyagishima
Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros
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Julio 2011 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de USAID sobre el plan de trabajo Yakarta (Indonesia) 15-19 de julio Dr. A. Davis
a nivel del país y visita del Laboratorio nacional de 
sanidad animal en el marco del programa IDENTIFY

148.o Convenio anual de AVMA Ciudad de San Luis 16-19 de julio Dr. B. Vallat
(Estados Unidos)

Sesión especial del Comité mixto de coordinación Ginebra (Suiza) 18-19 de julio Dr. D. Chaisemartin
(CMC) del MZCP

Misión de identificación sobre la legislación veterinaria Conakri (Guinea) 18-22 de julio Dra. S. Münstermann 
& Dr. M. Petitclerc

Congreso internacional de bioseguridad, bioprotección Kuala Lumpur (Malasia) 19-20 de julio Dr. K. Hamilton
y biodefensa de 2011

Reunión internacional sobre la profilaxis y control Minsk (Belarús) 19-21 de julio Prof. Dr. N.T. Belev
de la peste porcina africana

2.a reunión del Comité Directivo del programa HPED Tokio (Japón) 20 de julio Dr. K. Miyagishima, Dr. A. Dehove, 
Dr. I. Shimohira, Dra. T. Ishibashi, 
Dr. K. Sakurai, Dra. C. Buranathai,
Dra. H. Thidar Myint, Sra. N. Tesaki,
Sra. T. Hasegawa Shimizu, 
Sra. K. Akagawa, Sra. Y. Fay,
Dr. R.C. Abila, Dr. A. Bouchot 
& Dr. G. Murray

5.a Reunión del Comité Directivo Regional del GF-TADs Tokio (Japón) 21-22 de julio Dr. K. Miyagishima, Dr. A. Dehove, 
para Asia y el Pacífico Dr. I. Shimohira, Dra. T. Ishibashi, 

Dr. K. Sakurai, Dra. C. Buranathai,
Dra. H. Thidar Myint, Sra. N. Tesaki,
Sra. T. Hasegawa Shimizu, 
Sra. K. Akagawa, Sra. Y. Fay,
Dr. R.C. Abila, Dr. A. Bouchot 
& Dr. G. Murray

7.a reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs París (Francia) 25-26 de julio Dr. J. Domenech & Dra. N. Leboucq
sobre la fiebre aftosa

Taller de la OMC destinado a países del Caribe Bridgetown (Barbados) 25-29 de julio Dr. M. Minassian

1.a reunión del Grupo Consejo Técnico Asia-Pacífico Manila (Filipinas) 26-28 de julio Dr. R.C. Abila
de la OMS sobre la estrategia del Asia-Pacífico sobre 
enfermedades emergentes

Reunión de planificación del trabajo a nivel regional Kinshasa (República 26-29 de julio Dr. N.J. Mapitse
del programa EPT para África Democrática del Congo)

Taller de la UA-IBAR sobre la instauración de un cuadro Nairobi (Kenia) 27-29 de julio Dr. D. Bourzat, Dr. W. Masiga &  
único para el mecanismo MCRI (taller para discutir de Dr. A. Maillard
un cuadro para la prevención y el control de las 
enfermedades animales transfronterizas y las zoonosis 
en África)

Reunión del Consejo Ejecutivo de la CHORDS Annecy (Francia) 28-29 de julio Dra. K. Glynn

Reunión tripartita regional para la coordinación Manila (Filipinas) 29 de julio Dra. T. Ishibashi
de los eventos

Misión de información hacia las autoridades de Liberia Monrovia (Liberia) 31 de julio – Dr. Y. Samaké
con vistas a la adhesión de este país a la OIE 3 de agosto

Consulta OIE/OMS/FAO sobre actividades de resistencia Ginebra (Suiza) 5 de agosto Dra. E. Erlacher-Vindel
a los antimicrobianos

Reunión Extraordinaria de la Comisión Técnica del San Pedro Sula 7-10 de agosto Dr. F. Frago Santamaria
Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Honduras)
(CIRSA) del OIRSA

Entrevista con las autoridades belgas (el Secretario Bruselas (Bélgica) 8 de agosto Sr. M. Nissen & Dra. N. Leboucq
del Comité interministerial sobre la política de sede) 
con vistas a un acuerdo de sede
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Agosto 2011

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Taller de capacitación del proyecto IDENTIFY sobre las Nairobi (Kenia) 9-11 de agosto Dra. J. Lasley, Dr. N.J. Mapitse, 
normas de la OIE en materia de recolección y envío Dr. W. Masiga, Sra. G. Omwega
de muestras & Sra. L.W. Ndungu

Entrevista con el Ministro de la Política Agrícola de Kiev (Ucrania) 10 de agosto Prof. Dr. N.T. Belev
Ucrania y el Delegado de Ucrania ante la OIE, también 
Vicepresidente de la Comisión Regional de la OIE 
para Europa

Visita al Centro de Diagnóstico de Chubu (Servicio de Nagoya (Japón) 10 de agosto Dr. I. Shimohira, Dr. K. Sakurai 
Cuarentena Animal) & Dra. H. Thidar Myint

2.o Taller técnico de coordinación con los copartícipes Bamako (Malí) 11 de agosto Dr. Y. Samaké
del proyecto PAN-SPSO

Celebración de la jornada de la profesión veterinaria Kiev (Ucrania) 11 de agosto Prof. Dr. N.T. Belev
en Ucrania

5.a reunión del Comité Directivo de PAN-SPSO Bamako (Malí) 12 de agosto Dr. Y. Samaké

Seminario sobre el plan de acción regional Almatý (Kazajistán) 16-17 de agosto Dra. N. Leboucq
de “Una Salud”

Misión de IDENTIFY en el país, incluyendo visita Phnom Penh (Camboya) 16-19 de agosto Dr. A. Davis
de laboratorio

MCRI para la lucha contra las enfermedades Gaborone (Botsuana) 17-19 de agosto Dr. B.J. Mtei & Dr. N.J. Mapitse
transfronterizas de los animales y las zoonosis: 
taller de balance y planificación

Reunión con el Jefe de los Servicios Veterinarios de la Pekín (República 17-24 de agosto Dr. D. Swayne & Dra. H. Chen
República Popular China sobre el proyecto de Popular China) y Seúl
investigación OFFLU sobre las vacunas y la vacunación (República de Corea)
contra la influenza aviar y reunión con el Jefe de los 
Servicios Veterinarios de la República de Corea sobre 
el proyecto de investigación OFFLU sobre las vacunas 
y la vacunación contra la influenza aviar

Taller de epidemiología aplicada: “Impacto de la Divisa (Panamá) 23 de agosto Dr. F. Frago Santamaria
notificación de las enfermedades a nivel internacional”

Visita a la Representación Subregional de la OIE para Bangkok (Tailandia) 29-31 de agosto Dra. M. Eloit & Srta. A. Weng
el Sudeste Asiático como parte de la auditoría 
administrativa y contable

Septiembre 2011

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión con la FIL Sede de la OIE, 1 de septiembre Dr. A. Dehove & Dra. E. Erlacher-Vindel
París (Francia)

Declaratoria de la zona fronteriza del distrito de Chiriquí (Panamá) 2 de septiembre Dr. F. Frago Santamaria
Renacimiento como técnicamente libre de brucelosis 
bovina desde Paso de Canoas hasta Piedra de Candela

8.a reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs sobre Roma (Italia) 5 de septiembre Dr. J. Domenech & Dra. N. Leboucq
la fiebre aftosa

Reunión del CISA Buenos Aires (Argentina) 5 de septiembre Dr. L.O. Barcos & Dr. M. Minassian

Reunión anual de coordinación de las redes Kigali (Ruanda) 5-7 de septiembre Dr. A. Maillard
EARLN/EAREN
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Septiembre 2011 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

64.a Sesión del Comité Regional de la OMS para Jaipur (India) 6-9 de septiembre Dra. C. Buranathai
el Sudeste Asiático

22.o Congreso Latinoamericano de Avicultura Buenos Aires (Argentina) 6-9 de septiembre Dr. L.O. Barcos & Dr. M. Minassian

Gripe de 2011: conferencia sobre influenza zoonótica Oxford 7-9 de septiembre Dr. D. Swayne
y salud humana (Reino Unido)

Conferencia mundial de la lucha contra la rabia: Incheon-Seúl 7-9 de septiembre Dr. B. Vallat, Dr. D. Chaisemartin,
“La solución más sostenible es la prevención desde (República de Corea) Srta. A. Torres-Balmont,
el origen animal” Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. Y.J. Kim, 

Dra. L. Knopf, Srta. M. Bonnerot, 
Dr. Y. Samaké, Dr. D. Bourzat, 
Dr. B.J. Mtei, Dr. F. Kechrid, 
Dr. W. Masiga, Dr. F. Frago Santamaria,
Dr. I. Shimohira, Dra. T. Ishibashi, 
Sra. Y. Fay, Dr. A. Bouchot, 
Dra. N. Leboucq, Dr. G. Murray, 
Dr. N. Al-Hawamdeh, 
Dr. R. Bouguedour, Dr. T. Dhendup, 
Dr. B.R. Evans, Dr. G. Brückner, 
Prof. H.A.A. Aidaros, Prof. V. Caporale, 
Dr. M. El Harrak, Dr. W.B. Karesh, 
Dr. J. Fischer & Dr. A. Fooks

Taller del TAIEX sobre sanidad animal incluidas las Bruselas (Bélgica) 8-9 de septiembre Dr. A. Dehove, Dr. G. Yehia 
políticas regionales de apoyo al comercio en los países & Dr. A. Petrini
mediterráneos vecinos

Inauguración de las nuevas oficinas de la Representación Tokio (Japón) 9 de septiembre Dr. B. Vallat, Dr. I. Shimohira, 
Regional de la OIE para Asia y el Pacífico Dra. T. Ishibashi, Dr. K. Sakurai, 

Dra. C. Buranathai, 
Dra. H. Thidar Myint, Sra. N. Tesaki, 
Sra. T. Hasegawa Shimizu, 
Sra. K. Akagawa & Sra. Y. Fay

15.a Reunión de coordinación sobre el Centro Regional Gaborone (Botsuana) 9 de septiembre Dr. N.J. Mapitse & Sra. M. Mantsho
de Sanidad Animal de África meridional

Conferencia titulada: “La profesión veterinaria: funciones Tokio (Japón) 10 de septiembre Dr. B. Vallat, Dr. I. Shimohira, 
y responsabilidades crecientes” Dra. T. Ishibashi, Dr. K. Sakurai, 

Dra. C. Buranathai, 
Dra. H. Thidar Myint, Sra. N. Tesaki, 
Sra. T. Hasegawa Shimizu, 
Sra. K. Akagawa & Sra. Y. Fay

Reunión para la mejora de las actividades de los Tokio (Japón) 10 de septiembre Dr. I. Shimohira & Dr. K. Sakurai
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores 
de la OIE en Japón

4.a Conferencia del ESWI sobre la Gripe La Valeta (Malta) 11-14 de septiembre Dr. D. Swayne

Lanzamiento de la iniciativa STANDZ Hanói (Vietnam) 12 de septiembre Dr. A. Dehove, Dra. C. Buranathai, 
y reunión del Comité Directivo Dr. R.C. Abila, Dr. A. Bouchot, 

Dr. D. Van Aken, Dra. M.J. Gordoncillo,
Sra. M.C. Dy, Sra. P. Angvanitchakul 
& Dr. G. Murray

Vigilancia de la influenza aviar en Vietnam Hanói (Vietnam) 12 de septiembre Dr. K. Sakurai

Conferencia internacional sobre la bioprotección Amán (Jordania) 12-15 de septiembre Dr. G. Yehia
y la bioseguridad (BBIC) 2011

15.a Conferencia internacional sobre las enfermedades Split (Croacia) 12-16 de septiembre Dra. O. Haenen
de los peces y mariscos, organizada por la EAFP

31.a Conferencia general del Consejo científico Bamako (Malí) 12-16 de septiembre Dr. Y. Samaké
internacional para la investigación y el control 
de la tripanosomiasis (ISCTRC)
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Septiembre 2011 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de la OCDE sobre “Medidas no tarifarias Sede de la OCDE, París 13 de septiembre Dr. K. Miyagishima & Dra. G. Mylrea
sobre los alimentos y los productos agrícolas: Camino (Francia)
a seguir”

Taller “Monitoreo y Evaluación” de la iniciativa STANDZ Hanói (Vietnam) 13-14 de septiembre Dra. C. Buranathai, Dr. R.C. Abila, 
Dr. A. Bouchot, Dr. D. Van Aken, 
Dra. M.J. Gordoncillo, Sra. M.C. Dy, 
Sra. P. Angvanitchakul & Dr. G. Murray

Conferencia internacional de AHVLA sobre las Londres 13-15 de septiembre Dra. M. Eloit & Dr. J. Domenech
enfermedades animales y sus consecuencias en 2011 (Reino Unido)

Taller regional de ISO sobre seguridad, calidad, Bali (Indonesia) 13-16 de septiembre Dra. T. Ishibashi
productividad y sostenibilidad de los recursos pesqueros

Taller IGAD/BAD sobre el desarrollo ganadero Yibuti 14-15 de septiembre Dr. A. Maillard
y la preparación a las sequías mayores

4.a Reunión Regional de la OIE sobre el refuerzo de las Chiang Mai (Tailandia) 14-16 de septiembre Dr. I. Shimohira, Dr. K. Sakurai, 
redes de información zoosanitaria en Asia, en el marco Dra. H. Thidar Myint, 
del proyecto OIE/JTF para el refuerzo de la lucha contra Sra. T. Hasegawa Shimizu 
la IAAP en Asia & Dr. A. Davis

Conferencia TASW sobre: “Preparativos para una Roma (Italia) 15 de septiembre Dr. A. Dehove
pandemia y enfoques prácticos de preparación en 
prevención de desastres”

Reunión del Comité Directivo de OFFLU Sede de la OIE, 15 de septiembre Dr. K. Hamilton & Dr. G. Pavade
París (Francia)

Reunión sobre Materiales de Riesgo en Encefalopatías Ciudad de Panamá 15 de septiembre Dr. F. Frago Santamaria
Espongiformes Transmisibles (Panamá)

14.a Reunión de los coordinadores nacionales Hanói (Vietnam) 15-16 de septiembre Dra. C. Buranathai, Dr. R.C. Abila, 
de la campaña SEACFMD Dr. A. Bouchot, Dr. D. Van Aken, 

Dra. M.J. Gordoncillo, Sra. M.C. Dy, 
Sra. P. Angvanitchakul & Dr. G. Murray

59.a reunión plenaria del Grupo Científico sobre Sanidad Parma (Italia) 15-16 de septiembre Dra. N. Leboucq
y Bienestar de los Animales de la EFSA

Reunión sobre el mejoramiento del acceso al mercado Gaborone (Botsuana) 16 de septiembre Dr. N.J. Mapitse & Dr. P. Bastiaensen
de los productos pecuarios en la región SADC

Simposio sobre el diagnóstico y control de las Buenos Aires (Argentina) 19-20 de septiembre Dr. L.O. Barcos & Dr. M. Minassian 
enfermedades de las abejas

55.a Conferencia general del OIEA: “Encuentro Viena (Austria) 19-21 de septiembre Dr. K. Miyagishima
sobre la erradicación mundial de la peste bovina” 
y visita al Centro Colaborador de la OIE en Seibersdorf

Asamblea Regional de los copartícipes de la región Gaborone (Botsuana) 19-21 de septiembre Dr. N.J. Mapitse
SADC sobre MSF para la seguridad sanitaria de los 
alimentos

Reunión de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE Sofía (Bulgaria) 20 de septiembre Prof. Dr. N.T. Belev
para Europa

CAPSCA: Primera reunión en Europa París (Francia) 20-21 de septiembre Dra. K. Glynn

Misión a la estación de cuarentena de Mogadiscio Mogadiscio (Somalia) 20-21 de septiembre Dr. W. Masiga

Taller regional de la EDPLN Yakarta (Indonesia) 20-22 de septiembre Dr. K. Hamilton

Seminario regional dirigido a los puntos focales Dakar (Senegal) 20-22 de septiembre Dra. E. Erlacher-Vindel, 
nacionales de la OIE para los productos veterinarios Dra. S. Münstermann, Dr. Y. Samaké, 

Dr. D. Bourzat, Sra. Y. N’Diaye 
& Sra. A. Bagayoko

Seminario subregional dirigido a los puntos focales Grahamstown (Sudáfrica) 20-23 de septiembre Dra. G. Mylrea, Dr. P. Bastiaensen 
nacionales de la OIE para los animales acuáticos & Sra. M. Mantsho

Reunión del Grupo de planificación de “Salud Pública, Bruselas (Bélgica) 21 de septiembre Dra. N. Leboucq
Alimentación y Aguas” de la OTAN sobre las enfermedades 
emergentes de los animales
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Septiembre 2011 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

3.a reunión del Comité de redacción para apoyar la Túnez (Túnez) 21-23 de septiembre Dr. F. Kechrid, Dr. V. Brioudes 
preparación de los expedientes relativos al  & Dr. A. Petrini
reconocimiento oficial de los estatus sanitarios respecto  
de la fiebre aftosa

39.o Seminario de sanidad animal mundial, en el marco Obihiro (Japón) 22 de septiembre Dra. H. Thidar Myint
del programa mundial de centros de excelencia de la JSPS

Reunión con los Laboratorios Battelle (Estados Unidos) Sede de la OIE, 23 de septiembre Dr. A. Thiermann, Dr. A. Dehove 
y Sarl Microbiodétection (Francia) París (Francia) & Dra. K. Glynn

Simposio ASFRISK Lisboa (Portugal) 23 de septiembre Dra. N. Leboucq

60.o Congreso Anual de la BPT Maguncia (Alemania) 23-25 de septiembre Sr. M. Nissen

8.o Simposio sobre pestivirus, organizado por la ESVV Hanóver (Alemania) 25-27 de septiembre Dr. A. Thiermann

9.a reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs París (Francia) 26 de septiembre Dr. J. Domenech & Dra. N. Leboucq
sobre la fiebre aftosa

Proyecto de enlace cuatridireccional “4-way Linking”: Aïn Sokhna (Egipto) 26-28 de septiembre Dra. S. Forcella
taller de formación para expertos en sanidad animal 
y salud pública

Reunión de Expertos en Cuarentenas en la región Cananéia (Brasil) 26-30 de septiembre Dr. L.O. Barcos
de las Américas

Reunión del Comité de Gestión del GF-TADs Sede de la OIE, 27 de septiembre Dr. B. Vallat, 
París (Francia) Dra. M. Eloit, Dr. K. Miyagishima, 

Dr. A. Dehove, Dr. D. Chaisemartin, 
Dr. J. Domenech, Dr. F. Caya 
& Dra. M.E. González

17.o Seminario del CAMEVET Mendoza (Argentina) 27-29 de septiembre Dr. M. Minassian

Formación titulada “Bienestar animal en la cría Teramo (Italia) 27-30 de septiembre Dr. W. Pelgrim
de porcinos”, en el marco del programa BTSF

Reunión CE/OIE sobre el presupuesto HPED Bruselas (Bélgica) 28 de septiembre Dr. A. Dehove & Srta. E. Tagliaro

Jornada mundial de la rabia de 2011, organizada con Gaborone (Botsuana) 28 de septiembre Dr. B.J. Mtei & Dr. N.J. Mapitse
la FAO, la UA-IBAR y los Ministerios de Agricultura 
y Sanidad de Botsuana

3.a Reunión de partes interesadas ETPGAH/Discontools Bruselas (Bélgica) 28-29 de septiembre Dra. E. Erlacher-Vindel
y 3.a Reunión de Discontools sobre el “Paquete de 
trabajo 4”: evaluación tecnológica

Simposio mixto sobre influenza aviar y enfermedad de El Cairo (Egipto) 28-29 de septiembre Dr. K. Hamilton & Dr. F. Kechrid
Newcastle en África del Norte y Oriente Medio

Seminario regional dirigido a los puntos focales Praga 28-30 de septiembre Dra. M. Eloit, Sra. M. Zampaglione,
nacionales de la OIE sobre la comunicación (República Checa) Srta. G. Mamaghani, 

Prof. Dr. N.T. Belev, Sra. R. Kostova 
& Dra. N. Leboucq

Reunión preparatoria a la Conferencia mundial FAO/OIE Roma (Italia) 29 de septiembre Dr. D. Chaisemartin
para el control de la fiebre aftosa, a celebrarse en 
Bangkok, Tailandia, del 27 al 29 de junio de 2012

Reunión del banco Crédit du Nord: “Escenario económico” París (Francia) 29 de septiembre Dr. A. Dehove

Reunión preparatoria con la DG SANCO para la reunión Bruselas (Bélgica) 30 de septiembre Dra. S. Münstermann
del Grupo de Relaciones Exteriores de VICH a celebrarse 
en Tokio
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Reza Shahrouzi 

Consultor internacional en

agricultura y apicultura, 

P.O. Box 34185-451, 

Qazvin-Irán

rezashahrouzi@yahoo.com 

Presentación 
La República Islámica de Afganistán, con una población de 30.000.000 de

habitantes y una superficie de 647.497 km2, limita al oeste con Irán, 

al sur y al este con Pakistán, y al norte con Turkmenistán, Uzbekistán 

y Tayikistán. Un estrecho corredor, Vajan (Wakhan), se extiende al noreste

en la frontera con Pakistán hacia la Región Autónoma Uigur de Xinjiang 

en China. La capital y la ciudad más importante es Kabul.

La mayor parte de Afganistán tiene un relieve de pendientes abruptas

con cadenas de montañas que se abren en abanico en el centro del país

desde el imponente Hindu Kush (que alcanza una altitud de más de 

7.315 m). Sin embargo, entre las cadenas de montañas y en sus bordes

existen varias llanuras y valles fértiles. Al sur, en particular al suroeste, hay

grandes extensiones de desierto, incluidas las regiones de Seistan y Registan.

Al norte, entre las cadenas de montañas centrales (principalmente, Selseleh-

ye Kuh-e Baba, o Koh-i-Baba, y Paropamisus) y el río Amu Daria (Oxus),

que marca en parte la frontera norte, están las regiones montañosas de

Badajsán, el Turkistán Afgano, la llanura de Amu Daria y el rico valle 

del Herat sobre el río Hari Rud (Arius) en la región noroeste del país 

(el corazón de la antigua Ariana). Las regiones son muy variadas, aunque 

las tierras son áridas en su mayor parte.

La mayoría de los ríos son navegables. El más largo es el Helmand, 

que corre en dirección suroeste desde el Hindu Kush hacia la frontera iraní.

Sus aguas han sido utilizadas para la irrigación durante siglos, al igual que

las aguas del Hari Rud y del Amu Daria. El río Kabul, a cuyas orillas se

erige la capital, es famoso en particular porque conduce al paso de Jiber 

que conecta con el sur de Pakistán. 

Pese a que la guerra impuesta en Afganistán a finales del siglo XX causó

un desplazamiento considerable de la población, y millones de refugiados

huyeron a Pakistán e Irán, la etnicidad regional sigue siendo

sustancialmente la misma que antes del conflicto.  

Economía 
La principal actividad es la agricultura, aunque menos del 10% de la

superficie está cultivada; durante los años ochenta y noventa, un gran

porcentaje de la tierra laborable fue dañada por la guerra. La agricultura es

básicamente de subsistencia, se producen trigo y otros cereales, frutas y

nueces. La adormidera, cultivada principalmente para el tráfico ilegal de

drogas, es el cultivo comercial más importante, el país es el mayor

productor de opio. El pastoreo también es de gran importancia para la

economía. Los ovinos de cola gruesa son un componente esencial de la vida
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afgana, fuente de pieles y lana para el vestido y de carne y grasas para la

alimentación.

Algunos pequeños fabricantes producen algodón y otros textiles,

muebles, calzado, fertilizantes y bienes agrícolas elaborados. El desplome

general de la industria afgana ha originado niveles de desempleo

sumamente elevados, con una tasa de casi el 40% en 2005.

Los principales productos de exportación son el opio, las frutas 

y nueces, las alfombras tejidas a mano, la lana, el algodón, las pieles de

cordero (karakul) y las piedras preciosas; mientras que los bienes de

equipo, bienes alimenticios, textiles y otros productos manufacturados 

y los productos del petróleo constituyen las principales importaciones.

Como resultado de la guerra civil, las exportaciones han disminuido hasta

un mínimo, excepto el comercio ilegal de opio y hachís. El país se ha

convertido también en un importante productor de heroína, un derivado

del opio. La economía afgana depende en gran parte de la ayuda

internacional. Sus principales socios comerciales son Pakistán, los Estados

Unidos y la India. 

Las rutas y comunicaciones en el país son escasas, aunque las rutas

existentes han sido reconstruidas después de la caída del régimen talibán.

Las bestias de carga son un medio importante de transporte en el interior. 

Una carretera y un túnel bajo el paso de Salang, construidos en 1964 por

los rusos, ofrecen una vía corta practicable todo el año entre el norte 

y el sur del país.

Apicultura
Las especies de abejas melíferas oriundas de Afganistán incluyen 

Apis cerana y A. dorsata. En el pasado se ha señalado la presencia de 

Apis florea pero tal vez se requiera una nueva identificación. Apis mellifera,

la abeja melífera europea, fue introducida en Afganistán por la FAO en

1965.

El autor ha observado 150 colonias de A. mellifera en Afganistán; eran

pequeñas, débiles, dóciles y fáciles de manejar, cada colonia producía entre

10 y 40 kg de miel al año. En Pakistán y en la India Septentrional

(Haryana, Punjab) la apicultura con abejas melíferas europeas se practica a

gran escala. En estas áreas, donde antes no se criaban abejas, A. mellifera

prospera. Son planicies secas con agricultura de regadío a gran escala: los

monocultivos de girasol y de Brassica ofrecen excelentes fuentes de

alimentos para las abejas.

Los apicultores practican la apicultura trashumante, trasladando los

stocks a nuevas áreas a medida que las plantas florecen. En las áreas que

lindan con el Hindu Kush y el Himalaya, la diversidad de hábitats permite
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que haya plantas en flor durante todo el año. Esta es una región

excepcionalmente propicia para la apicultura y puede generar

cosechas de miel superiores a los 20 o 30 kg anuales por colonia. 

La práctica de la apicultura trashumante requiere transporte, rutas,

personal cualificado y material adecuado para el movimiento

continuo de las colonias de abejas.

Con métodos de gestión adecuados, A. mellifera alcanza un

rendimiento de miel y cera más elevado que A. cerana. Sin embargo,

los costes de los insumos también serán superiores. Efectivamente,

A. mellifera es una especie exótica de clima templado y necesita más

recursos (tiempo, tratamiento contra las enfermedades endémicas,

protección contra los depredadores). La experiencia en otros países

de Asia ha demostrado que la apicultura con A. mellifera puede ser

más económica que con A. cerana si se practica a gran escala. No

obstante, si el objetivo de un proyecto es ayudar al campesino pobre

o sin tierra, la promoción de A. mellifera puede resultar inadecuada.

Los apicultores afganos desconocen en general las enfermedades 

y ácaros parásitos, y los métodos de identificación y control, y esta

laguna en los conocimientos hará que la enfermedad se propague

más. Como los métodos y la tecnología apícolas se importan de

Pakistán, se ha generado una dependencia frente a este país para 

el suministro de materiales; en particular las hojas de cera necesarias

para la apicultura con colmenas de cuadros.

Ha habido pocas iniciativas de promoción de métodos apícolas

sostenibles que sean idóneos para un medio rural pobre. Varias

organizaciones no gubernamentales (ONG) proponen ahora

proyectos relacionados con la apicultura, pero la asistencia técnica

será esencial. La ONG Terre des hommes importó desde Tayikistán

150 colonias para Rustaq, en Afganistán, entre 2008 y 2009. Rustaq

cuenta ahora con 1.000 colonias y 91 apicultores, de los cuales 

22 son mujeres, y una cooperativa activa. Entre 2008 y 2010, el

autor pudo impartir una capacitación a los apicultores en el marco

de un programa organizado por Terre des hommes.

Las colmenas tradicionales y las colmenas de pared pueden

producir aproximadamente entre 6 y 10 kg de miel al año. 

Estos rendimientos son bajos comparados con los rendimientos

potenciales de las colmenas de cuadros. Sin embargo, varios

apicultores pobres únicamente cosechan de sus colmenas de cuadros

las mismas cantidades de miel que con las colmenas fijas o de pared.

Un apicultor podría obtener varias colmenas tradicionales por el

coste de una colmena de caja con cuadros. 
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No obstante, cuando los proyectos proveen cajas gratuitas, estas

consideraciones económicas se dejan de lado con frecuencia.

A modo de conclusión
Afganistán cuenta con unas 150.000 a 200.000 colonias de abejas melíferas,

según Sannie Satti, Sayed Khan Panjshri, Director de la Cooperativa, 

y R. Shahrouzi (2010). Los cuadros de colmena modernos pueden producir

aproximadamente entre 10 y 40 kg de miel al año, lo que representaría 

una gran diferencia económica para una familia afgana. El autor publicó un

artículo en 2004 sobre un plan de diez años para crear 10.000 empleos 

en la apicultura con el establecimiento final de 1.000.000 de colonias de

abejas. El autor también ha escrito un libro sobre directrices apícolas en 

la lengua dari y ha traducido en dari para los agricultores afganos varios 

CD-ROM producidos por l’Office pour l’Information et la Documentation 

en Apiculture/The Information and Documentation Service for Apiculture. Hoy

expresa el ferviente deseo de que para 2015, Afganistán alcance su meta 

de 1.000.000 de colmenas y 10.000 apicultores. Cuando en 2005, Francia

abrió una oficina en Kabul de ayuda al desarrollo de la agricultura en

Afganistán, la colaboración franco-afgana en apicultura ha sido considerable,

en gran medida gracias a la labor de Marc Jean, del Banco Mundial. 

Gracias también a las diversas ONG que trabajan en el desarrollo rural en

Afganistán, en proyectos tales como la arboricultura, la cría de bovinos 

y ovinos, la producción en invernadero, etc. En 2010, por ejemplo, tan 

solo en la arboricultura se invirtieron alrededor de 5.000.000 de euros. 

El objetivo es crear 30.000 empleos en el sector agrícola en un periodo de

diez años. Pese al gran despliegue de esfuerzos, la realidad es que aún se

necesita mucho para asegurar un futuro optimista a la agricultura afgana.
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la OIE y sus aliados

Papel de las vacunas y de la vacunación 

en el control y erradicación de la influenza aviar

L
os Países Miembros deben notificar a la

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

los casos de influenza aviar (IA) en aves

domésticas causada por virus de alta o baja

patogenicidad de declaración obligatoria. Desde 1959

han ocurrido 29 epizootias distintas de influenza aviar

altamente patógena, siendo la más importante la

panzootia debida a  la cepa H5N1 en Asia, África y

Europa del Este, que afectó a aves de corral y/o aves

silvestres en 63 países. El primer caso se registró en

China en 1996, y la propagación mundial empezó en

2003. Históricamente, el sacrificio sanitario se ha

aplicado en 24 epizootias para erradicar el virus, en

tanto que la vacunación se ha puesto en práctica en

cuatro epizootias como medida complementaria del

sacrificio sanitario. 

En respuesta a la necesidad de mejorar el control 

y la erradicación de la enfermedad, la Red OIE-FAO de

expertos en influenza animal (OFFLU) ha llevado a cabo

una evaluación mundial de los programas de control

utilizados entre 2002 y 2010, centrándose en particular

en la producción de vacunas contra la influenza aviar 

y en los programas de vacunación. La encuesta puso de

manifiesto que las respuestas de los diferentes países a

los brotes de IA variaban en función de la situación

económica, los sistemas de producción avícola, las

instalaciones de laboratorio existentes, la capacidad

de laboratorio y diversos otros factores relacionados

con los Servicios Veterinarios. Una densidad avícola

más alta en los países menos desarrollados ha sido

asociada a un mayor número de brotes de influenza

aviar, de más larga duración y periodos más largos

antes de la erradicación. Por otra parte, se ha

observado que cuando las prestaciones de los

Servicios Veterinarios no son adecuadas, toma más

tiempo erradicar la enfermedad, las tasas de

mortalidad y de eliminación son más altas y el

número de brotes es mayor. 

Se enviaron cuestionarios a 80 países que habían

experimentado brotes de influenza aviar con virus de

alta patogenicidad o de baja patogenicidad de

declaración obligatoria; y se recibieron 69 respuestas.

En 15 países, se utilizaron más de 113.000 millones

de dosis de vacunas contra la IA en las poblaciones

nacionales aviares de riesgo sobre un total de más de

135.000 millones de aves, con una tasa de cobertura

vacunal del 50,3%. La tasa de cobertura vacunal

mundial fue del 13,7% para el conjunto de aves. Las

vacunas inactivadas contra la IA, que requieren la

captura de individuos e inyección, se utilizaron en
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Centro Colaborador de la OIE en Programas
Regulatorios de Medicamentos Veterinarios
Center for Veterinary Medicine (CVM), Food and Drug

Administration (FDA), Department of Health and Human

Services, 7519 Standish Place, HFV-1, Room 177, 

Rockville, Maryland 20855, Estados Unidos

Tel.: (+1-240) 276.90.25; 

correo electrónico: merton.smith@fda.hhs.gov; 

www.fda.gov/AnimalVeterinary/default.htm

Persona de contacto: Dr. Merton V. Smith

Centro colaborador

Algunos Centros de Ref
y sus áreas de actividad 

mayor medida (95,6%) que las vacunas vivas

recombinantes (4,4%), cuya administración por

pulverización resulta mucho más fácil. La

mayor parte de las vacunas contra la IA se

utilizaron durante la panzootia de la cepa

H5N1 de alta patogenicidad, y más del 99%

de las vacunas en China, Egipto, Indonesia 

y Vietnam. En estos cuatro países, la estrategia

de vacunación se puso en práctica después 

de que la cepa H5N1 se hizo endémica en las

aves domésticas. La utilización de las vacunas

ha contribuido a prevenir la enfermedad clínica

y la mortalidad en los pollos y a mantener los

medios de subsistencia rurales y la seguridad

alimentaria. La elección de la vacunación se

explica principalmente por la dificultad de

implementar los programas de sacrificio

sanitario o por el fracaso de estos programas

para alcanzar la erradicación. El desarrollo 

de vacunas contra la IA y la puesta en práctica

de estrategias de salida de vacunación no ha

sido una empresa fácil.

Al haberse demostrado que algunos virus 

de influenza aviar H5 y H7 de baja

patogenicidad han mutado a virus de alta

patogenicidad, su notificación es obligatoria

desde 2006. Los brotes registrados causados

por estas cepas son menos numerosos que los

brotes debidos a cepas de alta patogenicidad, 

y solo seis países utilizan vacunas en los

programas de control. Esta cifra representa

menos del 9% de la utilización total de

vacunas contra los subtipos H5/H7 de influenza

aviar, usadas sobre todo en México, Guatemala,

El Salvador e Italia. Los programas de sacrificio

sanitario son considerados como el método

recomendado en la estrategia de lucha contra

la influenza aviar de declaración obligatoria, 

de alta patogenicidad o de baja patogenicidad;

sin embargo, la utilización de vacunas puede

ser conveniente cuando estos programas no dan

los resultados esperados o cuando no se

dispone de Servicios Veterinarios adecuados, ni

de diagnóstico o vigilancia eficaces que

permitan identificar los primeros casos en

tiempo real, antes de que el brote se propague.

Las actividades del Centro Colaborador 

de la OIE en Programas Regulatorios de

Medicamentos Veterinarios (CVDRP), Centro 

de Medicina Veterinaria de la FDA en los

Estados Unidos (Food and Drug Administration),

apoyan el compromiso continuo de la OIE de

fortalecer las capacidades técnicas, la gestión,

la legislación y la gobernanza en el control de la

autorización y uso de productos medicinales

veterinarios. El centro CVDRP se adhiere

firmemente a la responsabilidad de cada país

de fortalecer su capacidad nacional regulatoria

en el ámbito de los medicamentos veterinarios

por ser un interés esencial compartido. Los

esfuerzos en pro de la salud del hombre y de

los animales dependen de la disponibilidad 

la
 O

IE
 y

 su
s a

lia
do

s



652011 • 4

la
 O

IE
 y

 su
s a

lia
do

s

Laboratorios de referencia

erencia de la OIE designados recientemente 
al servicio de los Países Miembros de la OIE

y del uso apropiado de productos

veterinarios inocuos y eficaces. El

fortalecimiento de los sistemas

regulatorios permite avanzar rápidamente

hacia esos objetivos sanitarios mundiales.

El CVDRP reconoce que la colaboración e

inversión gubernamentales en el

fortalecimiento de las capacidades

nacionales o regionales 

de producción de medicamentos

veterinarios y alimentos derivados de

animales conformes a estrictas normas

científicas armonizadas y a las prácticas

regulatorias redundará en beneficio de la

salud pública y animal más allá de las

fronteras de un solo país. El CVDRP ayuda

a garantizar que las agencias regulatorias

acaten y adopten las normas de la OIE 

y se impliquen en las actividades de la 

OIE en relación con los medicamentos

veterinarios. También se encarga de

coordinar los intercambios de información

y otras oportunidades de aprendizaje para

las autoridades regulatorias de los Países

Miembros de la OIE, a fin de ayudar a

fortalecer las infraestructuras de control 

de medicamentos veterinarios a escala

nacional y regional. La FDA también

participa en programas junto con otros

Centros Colaboradores de la OIE, tales

como la Agencia Nacional del

Medicamento Veterinario de Francia 

y el Laboratorio Nacional Veterinario de

Ensayos del Japón, para brindar ayuda 

en las actividades apropiadas de

fortalecimiento del control y regulación 

de los productos veterinarios.

Gripe equina y rinoneumonía equina 
Instituto de Virología, Facultad de Medicina Veterinaria,

Universidad Libre de Berlín, Philippstrasse 13, 

10115 Berlín, Alemania

Tel.: (+49-30) 20.93.65.63; 

correo electrónico: borchers@zedat.fu-berlin.de

Experto de referencia designado: 

Dra. Kerstin Borchers

El Laboratorio de Referencia de la OIE en Berlín

se especializa en métodos biológicos virológicos,

serológicos y moleculares para el diagnóstico de

infecciones por herpesvirus equinos 1 y 4 (EHV-1, EHV-4)

e infecciones por virus de la gripe equina. Además, la

coordinación de proyectos de cooperación nacional e

internacional y la consulta de médicos clínicos y

especialistas forma parte de la labor del equipo constituido

por el Prof. Klaus Osterrieder, la Dra. Kerstin Borchers, 

el Dr. Armando Damiani y una plantilla de técnicos.

Anaplasma spp. y Babesia spp. 
Centro Nacional de Servicios de Constatación 

en Salud Animal (CENAPA), Carretera Cuernavaca 

Cuautla #8534, Colonia Progreso, C.P. 62550, Jiutepec,

Morelos, México

Tel.: (+52-777) 3.19.02.02 / 3.20.43.62; 

correo electrónico: para.cen@senasica.sagarpa.gob.mx

Experto de referencia designado:  

Dr. Fernando Parrodi López

Con una plantilla de más de 100 personas,

CENAPA está situado en la ciudad de Jiutepec

en el estado de Morelos, México, y es el

Laboratorio Nacional de Referencia para el diagnóstico

de varias enfermedades animales. Fue designado hace
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varios años como laboratorio de referencia de la FAO en

técnicas de resistencia en garrapatas para Latinoamérica y el

Caribe, y es reconocido por varias otras organizaciones

internacionales que mantienen normas de calidad, tales

como la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), el Servicio

de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Unión

Europea, la OIE, la FAO, la Red Internacional de Calidad IQ

Net, y la Organización Internacional de Normalización (ISO),

entre otras.

Gripe porcina 
Laboratorio de los Servicios Veterinarios Nacionales (NSVL), 

1920 Dayton Ave, Ames, IA 50010, Estados Unidos

Tel.: (+1-515) 337.75.51; 

fax: (+1-515) 337.73.48; 

correo electrónico: sabrina.l.swenson@aphis.usda

Experto de referencia designado: 

Dra. Sabrina L. Swenson

El Laboratorio de Virología Diagnóstica de los

NVSL tiene las capacidades de aislamiento de

virus en cultivo celular y huevos, prueba de reacción

en cadena de la polimerasa para el gen de la matriz y el

subtipo N1, secuenciación de aislados, serotipificación de

virus (HI/NI), microscopía electrónica e inhibición de la

hemaglutinación para anticuerpos en sueros. También tiene

disponibles los reactivos de diagnóstico y procedimientos

operativos estándar para ensayos. Junto con la red de

laboratorios nacionales de sanidad animal de los Estados

Unidos (NAHLN), el laboratorio está desarrollando un

repositorio de aislados víricos de la gripe porcina durante la

vigilancia en curso, con los datos de secuencia depositados

en la base de datos GenBank. 

Fiebre aftosa 
Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou, CAAS,

Laboratorio Nacional de Referencia para la Fiebre Aftosa,

Xujiaping No.1, Yanchangpu, Lanzhou, 

Gansu Province 730046, 

República Popular China

Tel.: (+86-931) 834.25.85; 

fax: (+86-931) 834.09.77; (+86-931) 834.20.52)

correo electrónico: hnxiangtao@hotmail.com

Experto de referencia designado:

Dr. Xiangtao Liu

El trabajo del laboratorio se centra en la

sanidad y el bienestar de los animales. Sus

principales actividades son el diagnóstico de la fiebre aftosa,

la vigilancia epidemiológica, la selección y recomendación de

cepas víricas para la elaboración de vacunas, el desarrollo de

tecnologías de prevención y control sanitario, el

asesoramiento y programas de capacitación del personal. Los

servicios suministrados a los Países Miembros de la OIE

incluyen: el análisis de muestras de suero, aislamiento vírico,

comparación y evaluación de reactivos de diagnóstico,

programas de capacitación del personal, comunicación de

información sobre epidemiología molecular y los diversos

servicios ofrecidos por un laboratorio P3.

Anemia infecciosa equina 
Laboratoro para la Anemia Infecciosa Equina,

Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin, 

Academia China de Ciencias Agrícolas,  

427 Maduan Street, Harbin 150001, 

República Popular China

Tel.: (+86-189) 46.06.61.24; 

fax: (+86-451) 82.73.31.32; 

correo electrónico: jianhua_uc@126.com

Experto de referencia designado: 

Dr. Jianhua Zhou

Este laboratorio proporciona servicios de

detección serológica (principalmente, la prueba
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de inmunodifusión en gel de agar) y virológica (reacción en

cadena de la polimerasa anidada, prueba de

inmunofluorescencia y aislamiento vírico) y los reactivos

pertinentes para la anemia infecciosa equina (AIE). El

laboratorio también brinda asistencia técnica a otros

laboratorios y participa en el desarrollo de la vacuna

contra los lentivirus. Toda colaboración sobre la

epidemiología y la investigación básica de la AIE es

bienvenida.

Viremia primaveral de la carpa 
Oficina de Inspección de Importaciones y Exportaciones y de

Cuarentena de Shenzhen, AQSIQ, 2049 Heping Road, 

Shenzhen, 518001, República Popular China

Tel.: (+86-755) 25.58.84.10; 

fax: (+86-755) 25.58.86.30; 

correo electrónico: liuhong@szciq.gov.cn

Experto de referencia designado: Dra. Hong Liu

La Dra. Liu ha estudiado la virología de los peces

durante 17 años, trabajando principalmente en la

viremia primaveral de la carpa, la necrosis hematopoyética

infecciosa, la herpesvirosis de la carpa koi y la iridovirosis de

la tortuga. El laboratorio que dirige es también el centro

regional de recursos de la Red de Centros de Acuicultura de

Asia y el Pacífico (NACA). Este equipo cumple una función

importante en el programa de vigilancia sanitaria de los

animales acuáticos de China y ha suministrado programas de

formación sobre el aislamiento vírico en peces, pruebas

moleculares y pruebas inmunológicas no solo para los

técnicos en China sino también para investigadores de

otros países de la región de Asia y el Pacífico.

Enfermedad de las manchas blancas 
y necrosis hipodérmica 
y hematopoyética infecciosa 
Laboratorio de Control de Enfermedades y Patología Molecular,

Instituto de Investigación del Mar Amarillo (YSFRI), Academia

China de Ciencias Pesqueras, 106 Nanjing Road, Qingdao,

Shandong Province 266071, República Popular China

Tel.: (+86-532) 582.30.62 ext. 802; 

fax: (+86-532) 581.15.14; 

correo electrónico: huangjie@ysfri.ac.cn;

aqudis@public.qd.sd.cn

Sitio web: www.ysfri.ac.cn

Experto de referencia designado: Dr. Jie Huang

Este Laboratorio de Referencia de la OIE se

encarga de proyectos de investigación y vigilancia en

el campo de la epidemiología y patología molecular del

virus del síndrome de las manchas blancas (WSSV) y el

virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética

infecciosa (IHHNV) y del desarrollo de la vigilancia,

diagnóstico y tecnologías de control y normas para estas

dos enfermedades. El laboratorio provee kits de diagnóstico

y materiales de referencia de WSSV e IHHNV, así como

servicios de pruebas de diagnóstico, preparación de

diapositivas histopatológicas, formación técnica y

colaboración en la investigación de estas dos enfermedades

a petición de los Países Miembros de la OIE. 

Paraherpesvirosis del abalón 
Laboratorio Australiano de Sanidad Animal (AAHL), 

CSIRO Livestock Industries, 5 Portarlington Road, 

East Geelong, Victoria 3220, Australia

Tel.: (+61-3) 52.27.51.18; fax: (+61-3) 52.27.55.55; 

correo electrónico: mark.crane@csiro.au

Experto de referencia designado: Dr. Mark Crane

El Laboratorio Australiano de Sanidad Animal

para las Enfermedades de los Peces, Geelong,

Victoria, junto con el Departamento de

Industrias Primarias, también en Victoria, prosigue

las investigaciones sobre la paraherpesvirosis del

abalón. El Laboratorio de Referencia provee información

sobre los procedimientos actuales de diagnóstico, reactivos

de diagnóstico molecular y controles positivos.
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Fig. 1

Misiones de Evaluación PVS 

en países miembros del OIRSA

Fig. 2

Misiones de análisis de brechas PVS 

en países miembros del OIRSA

Fig. 3

Misiones de legislación veterinaria 

de la OIE en países miembros del OIRSA

El Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) es una organización
intergubernamental especializada en materia de sanidad
agroalimentaria. Esta organización fue fundada 
en 1953 para brindar asistencia técnica a los Ministerios y
Secretarías de Agricultura y Ganadería de sus Estados
miembros en la protección y el desarrollo de los recursos agropecuarios,
acuícolas y forestales, a través de una producción alimentaria segura para
el bienestar de la población. Sus países miembros son Belice, Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y Panamá.

El 21 de mayo de 2005 el OIRSA y la OIE suscribieron un acuerdo
con el propósito de contribuir más eficazmente a la
consecución de sus intereses y objetivos comunes a
través de una cooperación técnica. La cooperación
acordada se centra, en particular, en la armonización
de las legislaciones y reglamentaciones sanitarias
aplicables a las enfermedades animales y las zoonosis, en una
colaboración técnica en el ámbito de la sanidad animal y las zoonosis, en
el intercambio de información científica, la difusión del sistema de
información sanitaria de la OIE sobre la presencia de enfermedades
animales y zoonosis, la difusión y promoción de la aplicación de los
Códigos y Manuales Terrestres y Acuáticos de la OIE, y el fortalecimiento de
los Servicios Veterinarios, tomando en cuenta las normas de la OIE.

Como parte del Proceso PVS de la OIE, entre los años 2007 y 2009 la
OIE ha llevado a cabo misiones de evaluación de los Servicios
Veterinarios en ocho de los nueve países miembros del OIRSA (Fig. 1).
Estas misiones fueron organizadas a petición de los países y con el
objetivo de ayudar a los Servicios Veterinarios a determinar sus puntos
fuertes y a identificar sus deficiencias con respecto a las normas
internacionales de la OIE, a compartir una visión con las demás partes
interesadas (incluido el sector privado), a establecer prioridades 
y a emprender iniciativas estratégicas.

En el marco del acuerdo de cooperación antes mencionado, en mayo
de 2010 el OIRSA solicitó a la OIE participar en calidad de observador 
en las misiones de Análisis de Brechas PVS que la OIE organizara en los
países miembros del Organismo, con el fin de contribuir a fortalecer la
ejecución y el seguimiento de los planes de trabajo resultantes. Esta
solicitud fue ampliada en noviembre de 2010 a la participación del
OIRSA en las misiones del programa de la OIE para el fortalecimiento 
de la legislación veterinaria.

De esta manera y hasta la fecha, la OIE ha llevado a cabo cuatro
misiones de Análisis de Brechas PVS en países miembros del OIRSA 
(Fig. 2), en tres de las cuales participó un equipo de observadores del
Organismo, compuesto generalmente por un veterinario y un economista.
La OIE también llevó a cabo una misión de Identificación de la
Legislación Veterinaria, que fue igualmente acompañada por
representantes del OIRSA (Fig. 3).

En el futuro próximo, esta colaboración continuará fortaleciéndose
con la participación del OIRSA en otras dos misiones de Análisis de
Brechas PVS que ya están programadas, y, siempre que lo autoricen los
países en cuestión, la OIE compartirá con el OIRSA los informes de las
misiones del Proceso PVS que se lleven a cabo en los países miembros 
del Organismo.
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Colaboración entre el OIRSA y la OIE en la aplicación 

del Proceso PVS de la OIE para el fortalecimiento 

de los Servicios Veterinarios en Centroamérica

Mission realizada
Informe disponible
Misión solicitada



2011 • 4 69

actualidad 
internacional

Este manual explica el papel de las

hormonas en la mejora y monitorización

de la producción, rendimiento,

reproducción, comportamiento y sanidad

de los animales. El enfoque está

centrado en los animales de cría

(bovinos, porcinos, ovinos y équidos, así

como aves de corral y peces), con una

metodología integrativa que cubre los

funcionamientos endocrinos en las

diferentes especies. La presente edición

actualizada y ampliada incluye nuevos

temas en cada sección, con referencias

actualizadas, cuestiones de estudio

revisadas y un índice temático ampliado.

Se trata de un texto esencial para los

estudiantes en Ciencias Animales y

Veterinarias, así como para toda persona

interesada en las aplicaciones de la

Endocrinología en los sistemas de

producción animal. 

Applied Animal
Endocrinology
[Endocrinología Animal Aplicada]

Por E.J. Squires

publicaciones

En inglés

2.ª edición 
Noviembre de 2010 
312 páginas
ISBN: 978-1-84593-663-1
orders@cabi.org

Este tercer y último volumen de la aclamada trilogía

Fish Diseases and Disorders trata de las

enfermedades infecciosas de los peces y crustáceos

causadas por virus, bacterias y hongos. Aborda entre

otros temas: el virus de la necrosis pancreática

infecciosa, enfermedades víricas de los peces de agua

fría y de agua caliente, infecciones por rickettsias 

y clamidias, forunculosis, aeromonas móviles,

vibriosis, enfermedades causadas por flavobacterias 

y enfermedades de los crustáceos y moluscos.

Redactado por expertos en cada disciplina 

y actualizado completamente para reflejar los nuevos

avances en el campo, con nuevos capítulos sobre los

alfavirus, virus oncogénicos, genómica 

y proteómica, es una referencia imprescindible 

para los especialistas en sanidad de los peces 

y para veterinarios, microbiólogos, zoólogos e

investigadores y estudiantes de acuicultura.

Fish Diseases and Disorders
Volume 3: Viral, Bacterial and

Fungal Infections

[Enfermedades y trastornos 

de los peces. Volumen 3: infecciones

víricas, bacterianas y fúngicas]

Editado por P.T.K. Woo & D.W. Bruno

En inglés

2.ª edición 
Febrero de 2011 
944 páginas
ISBN: 978-1-84593-554-2
orders@cabi.org

Esta guía ofrece un método original de

identificación de las plantas ingeridas por los

animales. El autor presenta un método de

observación de los fragmentos de una planta (hoja,

grano, fruto, corteza), no reconocibles a simple

vista o con lupa, que se encuentran en las

materias fecales, en el contenido digestivo de los

animales o en las materias primas reducidas a

harina durante la fabricación de alimentos.

La identificación de una especie vegetal ingerida

por el ganado, su toxicidad eventual para la

alimentación animal y humana, su trazabilidad en

los productos alimentarios industriales son otras

tantas aplicaciones y apuestas de este nuevo

enfoque. 

La obra comprende una descripción precisa y

una codificación de cada característica observada.

Está ilustrada sistemáticamente para facilitar la

identificación, con más de 150 láminas de dibujos

realizados con tinta de China por el autor.

Microscopie des plantes
consommées par les animaux
[Microscopía de las plantas

consumidas por los animales]

Por J. Rech

En francés

Mayo de 2011
Éditions Quæ – Guide pratique
312 páginas
ISBN: 978-2-7592-0925-5
www.quae.com



Asistieron a esta conferencia más de 350 personas procedentes de más de
90 países, entre ellas, altos funcionarios de los servicios de sanidad animal
y salud pública, veterinarios, representantes de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, científicos, así como donantes
bilaterales y multilaterales.

Figuran a continuación las recomendaciones que fueron aprobadas al
término de la conferencia. Realzan la importancia de los Servicios
Veterinarios para la prevención de la rabia desde su origen animal y, por
consiguiente, para la salud pública. Orientarán igualmente las futuras
acciones de la OIE en este campo.
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CONSIDERANDO QUE:

1. La rabia es una zoonosis

ampliamente generaliza, desatendida y

poco notificada que, de no tratarse en

tiempo, resulta fatal en casi el 100% de los

casos, tanto en el hombre como el animal.

Esta enfermedad representa una carga

social y económica significativa para

numerosos países en el mundo. 

2. En el plano mundial, el principal

reservorio de la rabia es el perro,

responsable de cerca del 99% de los casos

mortales en los humanos.

3. Sólo 32 de los 178 Países Miembros

de la OIE podrían declararse históricamente

libres de la enfermedad, de acuerdo con las

disposiciones del Código Terrestre, o han

eliminado con éxito la rabia en los

animales domésticos: como mínimo 

110 Países Miembros se consideran

infectados endémicamente por la rabia; y

sólo en 161 Países Miembros la rabia

constituye una enfermedad de notificación

obligatoria en los perros.

Conferencia mundial sobre la lucha contra la rabia
La solución más sostenible es la prevención desde el origen animal
Incheon-Seúl, República de Corea, 7-9 de septiembre de 2011

4. Una buena gobernanza veterinaria es

un requisito previo para el cumplimiento de

las normas, directrices y recomendaciones

internacionales en el ámbito de la

prevención y el control de la rabia en los

animales.

5. A pesar de que existen métodos

científicos para controlar la rabia en los

perros, la puesta en práctica eficaz de los

programas y las técnicas de control

depende de la voluntad política, el

compromiso de las comunidades y la

disponibilidad de los recursos financieros a

nivel local, nacional, regional y mundial.

6. El control y la eliminación de la rabia

canina, a través de la vacunación, continúa

siendo la única manera económica para

evitar el contagio a los humanos a largo

plazo.

7. La matanza masiva de poblaciones

de perros o animales salvajes usada como

medida de control aislada aplicada de

manera provisional o en caso de

emergencia no es sostenible, y su eficacia

no está científicamente aprobada para

lograr el control o la eliminación de la rabia

transmitida por los perros.

8. La actual evaluación sobre la

situación mundial de la rabia ayudará a

promover su mejor control en el mundo.

9. La OIE, la OMS y la FAO han

publicado un documento sobre la atribución

de responsabilidades y la coordinación de

sus actividades mundiales en materia de

riesgos sanitarios en la interfaz de los

ecosistemas hombre-animal.

10. Los reservorios de rabia en los

animales salvajes siguen siendo

significativos en muchas partes del mundo

y constituyen una amenaza para la

biodiversidad en los lugares en que los

animales salvajes se transforman en

víctimas de la rabia transmitida por los

perros.

11. La OIE ha adoptado y actualiza

continuamente las normas internacionales

referentes a la prevención y el control de la

rabia.

eventos especiales

Recomendaciones 
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12. La formación continua de los

puntos focales nacionales de la OIE para

la notificación de enfermedades animales

y la de los puntos focales encargados de

la fauna salvaje ha contribuido a difundir

conocimientos e incrementar el envío de

información sobre la situación de la rabia

por parte de los Países Miembros. 

13. La iniciativa de hermanamiento

de la OIE está mejorando la capacidad y

el acceso de los Países Miembros al

diagnóstico de la rabia y a la pericia

científica en algunas regiones. 

14. Los Laboratorios de Referencia de

la OIE y los Centros Colaboradores de la

OMS sobre la rabia han contribuido

ampliamente al desarrollo de vacunas

más seguras y eficaces contra la rabia,

además de otros productos biológicos,

pruebas de diagnóstico y métodos de

control y prevención.

15. La OIE está promoviendo e

implementando el concepto de banco

regional de vacunas para la vacunación

de perros.

16. Un número creciente de

organizaciones no gubernamentales

brinda apoyo a las iniciativas de control

de la rabia en la fuente animal y a

campañas de sensibilización en torno a

esta enfermedad.

17. El objetivo de esta conferencia ha

sido respaldar la eliminación mundial de

la rabia, al igual que proveer una

plataforma mundial para impulsar

intercambios de experiencias en el

ámbito de la prevención y el control de la

rabia en los animales y, además, buscar

conceptos renovados para una colaboración

intersectorial entre las partes interesadas. 

LA ASAMBLEA RECOMIENDA QUE:

1. Los gobiernos, los donantes, las

fundaciones y las ONG se movilicen a nivel

mundial, con el asesoramiento de la OIE, la

OMS y la FAO, para continuar invirtiendo

en la prevención y lucha contra la rabia y

para incrementar y mantener el impulso del

control mundial y posterior erradicación, en

particular de la rabia transmitida por los

perros.

2. Todos los gobiernos determinen que

el control de la rabia constituye un tema de

alta importancia y se aseguren de que la

legislación nacional suministra las bases

necesarias para que sea una enfermedad

de notificación obligatoria. 

3. La OIE, la OMS y la FAO consideren

la rabia como una prioridad e impulsen la

solidaridad internacional y el apoyo de los

donantes para los países que necesitan

recursos, con miras a iniciar y mantener

programas de lucha contra la rabia.

4. Los Países Miembros de la OIE

promuevan el respaldo de las campañas de

sensibilización sobre la lucha contra la

rabia (por ejemplo, participación en la

iniciativa del Día mundial de la rabia).

5. La reevaluación de la situación

mundial de la rabia (en animales y

humanos) y los análisis coste-eficacidad se

finalicen con el fin de disponer de datos

actualizados y abogar por un mejor control

de la rabia a nivel mundial.

6. La gobernanza de los Servicios

Veterinarios se refuerce a través de la

participación activa de los países en el

Proceso PVS de la OIE para mejorar sus

competencias y habilidades y se realicen

las inversiones humanas y financieras más

adecuadas para el control de la rabia.

7. Los Servicios Veterinarios de los

países endémicos en colaboración con los

servicios de salud pública (Ministerio de

Salud), ayuntamientos y administraciones

locales movilicen la ayuda financiera

apropiada proveniente del presupuesto

público y de otras fuentes de recursos para

beneficiarse de la ventaja que representa,

en términos de coste y beneficio, la

eliminación de la rabia en la fuente animal.

8. El presupuesto atribuido a los

programas de control de la rabia incluya la

accesibilidad y el coste de la vacuna

antirrábica humana para proteger a

veterinarios y paraprofesionales de

veterinaria, personal de laboratorios y

demás personas directamente implicadas

en los programas de control de esta

enfermedad, con el fin de mitigar cualquier

posible peligro profesional relacionado con

la infección de la rabia.

9. Las diferentes opciones se estudien

activamente con vistas a combinar

programas de control de la rabia con otros

programas de prevención y control de

zoonosis.

10. La vigilancia y la notificación de la

rabia en humanos, animales domésticos y

salvajes se mejore continuamente, tanto en

el plano nacional como internacional; los

datos así obtenidos deberán comunicarse a

todos los sectores, a través de la interfaz

WAHIS/WAHID y la iniciativa GLEWS. 

Recomendaciones 

sobre la lucha contra la rabia
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11. El diagnóstico definitivo de la rabia

en animales sólo se confirme mediante

pruebas de laboratorio, tal y como se indica

en el Manual Terrestre de la OIE.

12. Los Laboratorios de Referencia de

la OIE y los Centros Colaboradores de la

OMS prosigan su tarea de armonización

internacional de los métodos de laboratorio

para el diagnóstico y el control de calidad

de las vacunas, además del desarrollo y la

evaluación de nuevas técnicas y métodos

para el control de la rabia. 

13. Los programas de hermanamiento y

formación para los laboratorios se impulsen

con vistas a una mayor capacidad de

diagnóstico en los laboratorios de los

países en desarrollo.

14. La implementación estratégica y la

evaluación continua de los programas de

control en todo el mundo se inicie para

reforzar y aumentar las capacidades de los

responsables de la toma decisiones a la

hora de decidir las estrategias de

vacunación más apropiadas. 

15. Todas las estrategias de control se

revisen y adapten continuamente teniendo

en cuenta, por ejemplo, la densidad y la

evolución de las poblaciones caninas y las

posibilidades de acceso. 

16. La investigación sobre la viabilidad

de la contracepción química o inmunológica

se impulse con la posibilidad de emplearla

junto con las vacunas contra la rabia por

vía oral o parenteral, teniendo en cuenta la

seguridad de la salud pública y animal y

los aspectos ecológicos de las vacunas

orales. 

17. Las normas de la OIE sobre la

prevención y el control de la rabia se

actualicen continuamente para que reflejen

los nuevos avances científicos. 

18. La OIE amplíe el establecimiento

de bancos regionales de vacunas para

permitir el acceso a vacunas de alta

calidad en los países con necesidades

urgentes.

19. El control de las poblaciones de

perros se realice de acuerdo con las

normas de la OIE. 

20. La sensibilización pública y la

educación sobre la rabia constituya una

prioridad nacional y esté acompañada por

el intercambio de información,

experiencias y por la cooperación entre las

autoridades médicas, veterinarias,

educativas, medioambientales y

aduaneras, los organismos de

comunicación pertinentes y el sector

privado.

21. Las organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales

que participan en el control de la rabia

comuniquen y coordinen sus esfuerzos

técnicos y financieros con las autoridades

nacionales y las organizaciones

internacionales, con el fin de maximizar la

sostenibilidad de su colaboración y los

proyectos conjuntos.

22. La OIE, la OMS y la FAO continúen

motivando a los gobiernos a actualizar su

legislación, con el fin de cumplir con las

normas pertinentes que favorezcan la

prevención eficaz de la rabia, así como un

enfoque “Una Salud” para el control de la

enfermedad. 

23. El control de las poblaciones de

perros, la lucha contra la rabia y el

bienestar animal se incluyan en el

programa básico de la formación inicial de

los veterinarios y paraprofesionales de

veterinaria. 

24. Los organismos veterinarios

estatutarios garanticen que sus normas

establezcan la conducta ética que se espera

de los veterinarios y paraprofesionales de

veterinaria cuando la rabia representa un

riesgo para los animales y el hombre.

25. El control de la rabia se considere

como un bien público mundial que reúna las

condiciones necesarias para recibir la

solidaridad internacional y, si necesario, el

apoyo de los donantes, y que sirva de

modelo prioritario para la aplicación del

concepto “Una Salud” por parte de países y

organizaciones intergubernamentales. 

Recomendaciones 

sobre la lucha contra la rabia

durante la 79.a Sesión General de la OIE
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Presencia del Presidente de la República del Paraguay 
durante la 79.a Sesión General de la OIE

Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas  
de la OIE

La 79.ª Sesión General de la OIE

representó un hito histórico para el

conjunto de la comunidad

internacional, con la celebración de

la victoria de la profesión

veterinaria sobre una de las

enfermedades animales más

temibles: la peste bovina. En esta

ocasión, el Presidente de la

República del Paraguay, 

Excmo. Sr. Fernando Lugo, honró

la Asamblea con su presencia y

pronunció un discurso inaugural el

día de apertura 

de la Sesión General.

El Dr. Correa Messuti felicitó 

al Dr. O’Neil, ex-Presidente 

de la OIE, y, tras evocar los hechos

más destacados de su carrera, 

así como los eminentes servicios

que había prestado a la OIE 

y a la comunidad veterinaria, 

le entregó la medalla de oro. 

A continuación, felicitó a los 

Dres. Berthe y Limlamathong 

y les entregó la medalla del mérito.

Dado su estado de salud, 

el Dr. Hargreaves designó a una

persona cercana, la 

Sra. Gillian Dilmitis, para recibir 

la distinción. 

Dr. O’Neil (Nueva Zelanda), ex-Presidente 

de la OIE, recibe la medalla de oro

Entrega de la medalla del mérito a la 

Sra. Gillian Dilmitis en nombre del 

Dr. Stuart Hargreaves (Zimbabue)

Dr. Franck Berthe, (Francia),  recibe la

medalla del mérito

Dr. Yukol Limlamthong (Tailandia) 

recibe la medalla del mérito
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Premios del concurso  
internacional de fotografía Vet2011

Para celebrar el Año Veterinario Mundial 2011, la OIE y la Dirección

General de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea lanzaron

un concurso fotográfico en la web en torno al tema: “Los veterinarios

en tu vida cotidiana”. Participaron en el mismo fotógrafos aficionados

y profesionales de todo el mundo con más de 2.500 fotos. 

Un jurado de cinco miembros, entre ellos veterinarios, expertos en

comunicación y fotógrafos profesionales, seleccionó un ganador para

cada una de las cinco regiones de la OIE: África, Europa, Asia y el

Pacífico, Américas y Oriente Medio. Los ganadores asistieron a las dos

ceremonias de entrega de premios organizadas en Bruselas, Bélgica,

durante la Semana Veterinaria de la UE, y en París, Francia, en la 

79.ª Sesión General de la OIE; cada uno recibió un material fotográfico

de un valor de 1.000 euros. 

El nombre del ganador general fue anunciado en la Sesión General

de la OIE y se le atribuyó un premio adicional de material fotográfico

valorado en 2.000 euros. 

La OIE decidió premiar una sexta fotografía y entregar un premio

especial de 1.000 euros a Bojia Endebu Duguma, de Etiopía. 

Las seis fotografías se exhibieron en el salón de recepciones de la

Maison de la Chimie durante la Sesión General. 

Genoveva Kriechbaum 

Oriente Medio

La pedicura 

del camello

Este camello hembra había

sido sedado para la sesión

de pedicura. Sin embargo,

se necesitó la fuerza de

cinco hombres y una mujer

para poner a la “paciente”

en una posición adecuada.

Somenath Mukhopadhyay 

Asia y Pacífico

Un amigo 

de la familia

Acompañaba a un veterinario de la

aldea en sus visitas cuando llamó mi

atención esta simpática escena de

cuando toma la temperatura de una

cabra afectada por la peste de los

pequeños rumiantes. Era la tercera

visita del veterinario, y la cabra estaba

en recuperación gracias a la

medicación que se le había

administrado. Pienso que esta

fotografía capta en esencia lo que

significa el veterinario para nosotros
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Ariel Alejandro 

Corvalán Herrera  

Américas

Manatí 

del Caribe

Foto tomada en febrero

de 2010, Playa del

Carmen, México
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István Konyhás  

Europa

El hospital para aves

de Hortobágy I

Esta cigüeña blanca (Ciconia

ciconia) fue víctima de un

accidente de tránsito y tenía

lesiones en el pico. El Dr. Déri

János, veterinario en el hospital

para aves de Hortobágy, Hungría,

y su colega realizaron la cirugía

de reparación del pico.

Molly Feltner 

África

Atención inmediata

La doctora de gorilas 

Jan Ramer, Gerente Regional

del Proyecto Veterinario del

Gorila de Montaña, sostiene

la mano de Mukunda, un

gorila de montaña de lomo

plateado, trasladado de una

aldea en la República

Democrática del Congo de

vuelta a su hogar en el

Parque Nacional de Virunga
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Bojia Endebu Duguma  

Premio especial de la OIE

Trabajo con las comunidades para mejorar 

el bienestar de los burros y mulas 

La fotografía muestra a los propietarios que llevaban a sus burros

para desparasitarlos pero usaban palos para golpear a las bestias.

En Etiopía, la organización The Donkey Sanctuary trabaja con las

comunidades locales para mejorar las condiciones de trabajo de

los burros y mulas. Las heridas son un problema importante y la

solución apropiada no es tratarlas una vez que se producen. El

veterinario se ataca a la fuente de estas lesiones físicas

trabajando con las comunidades: ha desarrollado mejores arreos

que son asequibles, están disponibles localmente y protegen al

animal. El veterinario trabaja para mejorar los conocimientos,

actitudes, creencias y prácticas de los propietarios de los

animales e implicar en el proceso a las partes interesadas.
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Marzo

Conferencia GalvMed 

13-15 de marzo

Addis Abeba (Etiopía)

Mayo

80.a Sesión 

General de la OIE

20-25 de mayo

París, Francia

www.oie.int

Junio

Decimonoveno Congreso

Cárnico Mundial IMS 

4-6 de junio

París (Francia)

www.worldmeatcongress

2012.com

2.a Conferencia 

mundial FAO/OIE 

sobre fiebre aftosa

Bangkok (Tailandia)

27-29 de junio

Julio

Seminario conjunto de la

WDA/EWDA: Convergencia

en el ámbito de la salud

de los animales salvajes

22-27 de julio

Lyon (Francia)

wda2012.vetagro-sup.fr/

Agosto

Simposio internacional 

de epidemiología 

veterinaria y economía 

20-24 de agosto 

Maastricht 

(Países Bajos)

a.seeverens@zinmaastricht.nl

www.isvee13.org/

Septiembre

Comisión Científica 

para las Enfermedades

Animales 

3-7 de septiembre

Sede de la OIE

París (Francia)

www.oie.int

9.° Congreso internacional 

de virología veterinaria

5-7 de septiembre 

Madrid (España)

esvv.eu/

25.ª Conferencia de la

Comisión Regional 

de la OIE para Europa 

17-21 de septiembre

Fleesensee (Alemania)

regactivities.dept@oie.int

Febrero

11.° Coloquio Internacional 

sobre Paratuberculosis 2012

5-10 de febrero

Sídney (Australia)

icp2012@conceptevents.com.au 

www.icp2012.com.au 

Comisión de 

normas biológicas

7-10 de febrero

París (Francia)

Scientific.dept@oie.int

Comisión Científica 

de la OIE para las

Enfermedades de los

Animales 

13-17 de febrero

París (Francia)

Scientific.dept@oie.int

Cumbre de la Salud 2012.

Una Salud – Un planeta 

– Un Futuro. Riesgos 

y Oportunidades

19-23 de febrero

Davos (Suiza)

Scientific.dept@oie.int

agenda
2

0
1

2

Conferencia IABS

(Asociación Internacional 

de Productos Biológicos)

Alternativas a los

antibióticos en sanidad

animal: retos y soluciones

26-28 de septiembre 

Sede de la OIE

París (Francia)

oie@oie.int

Octubre

Simposio Mundial 

de LFDA / GRID

Derechos de los animales 

18-19 de octubre

OIE, París (Francia)

Noviembre

3.a Conferencia mundial 

de la OIE sobre 

Bienestar Animal 

6-8 de noviembre

Kuala-Lumpur

(Malasia)

www.oie.int

21.a Conferencia 

de la Comisión Regional 

de la OIE para 

las Américas

26-29 de noviembre

(Barbados)

regactivities.dept@oie.int



80 2011 • 4

Los miembros
de la

(178)
AFGANISTÁN 
ALBANIA 
ALEMANIA 
ANDORRA 
ANGOLA 
ARABIA SAUDÍ 
ARGELIA 
ARGENTINA 
ARMENIA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
AZERBAIYÁN
BAHAMAS 
BAHREIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELARRÚS 
BÉLGICA 
BELICE 
BENIN 
BOLIVIA 
BOSNIA-HERZEGOVINA 
BOTSUANA 
BRASIL 
BRUNEI 
BULGARIA 
BURKINA FASO 
BURUNDI 
BUTÁN 
CABO VERDE
CAMBOYA 
CAMERÚN 
CANADÁ 
CENTROAFRICANA (REP.) 
CHAD 
CHECA (REP.) 
CHILE 
CHINA (REP. POP.) 
CHIPRE 
COLOMBIA 
COMORAS 
CONGO 
CONGO (REP. DEM. DEL) 
COREA (REP. DE) 
COREA (REP. DEM. POP. DE) 
COSTA RICA 

CÔTE D’IVOIRE 
CROACIA 
CUBA 
DINAMARCA 
DJIBOUTI 
DOMINICANA (REP.) 
ECUADOR 
EGIPTO 
EL SALVADOR 
EMIRATOS ÁRABES

UNIDOS 
ERITREA 
ESLOVAQUIA 
ESLOVENIA 
ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 
ESTONIA 
ETIOPÍA 
EX-REP. YUG. 

DE MACEDONIA
FIJI 
FILIPINAS 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GABÓN 
GAMBIA 
GEORGIA 
GHANA 
GRECIA 
GUATEMALA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUINEA ECUATORIAL 
GUYANA 
HAITÍ 
HONDURAS 
HUNGRÍA 
INDIA 
INDONESIA 
IRÁN 
IRAQ 
IRLANDA 
ISLANDIA 
ISRAEL 
ITALIA 

JAMAICA 
JAPÓN 
JORDANIA 
KAZAJSTÁN 
KENIA 
KIRGUISTÁN 
KUWAIT 
LAOS 
LESOTO 
LETONIA 
LÍBANO 
LIECHTENSTEIN
LIBIA 
LITUANIA 
LUXEMBURGO 
MADAGASCAR 
MALASIA 
MALAUI 
MALDIVAS
MALÍ 
MALTA 
MARRUECOS 
MAURICIO 
MAURITANIA 
MÉXICO
MICRONESIA (ESTADOS

FEDERADOS DE) 
MOLDAVIA 
MONGOLIA 
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE 
MYANMAR 
NAMIBIA 
NEPAL 
NICARAGUA 
NÍGER 
NIGERIA 
NORUEGA 
NUEVA CALEDONIA 
NUEVA ZELANDA 
OMÁN 
PAÍSES BAJOS 
PAKISTÁN 
PANAMÁ 
PAPÚA NUEVA GUINEA
PARAGUAY 

PERÚ 
POLONIA 
PORTUGAL 
QATAR 
REINO UNIDO 
RUANDA 
RUMANIA 
RUSIA 
SAN MARINO
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 
SENEGAL 
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONA 
SINGAPUR 
SIRIA 
SOMALIA 
SRI LANKA 
SUAZILANDIA 
SUDÁFRICA 
SUDÁN 
SUECIA 
SUIZA 
SURINAM 
TAILANDIA 
TAIPEI CHINO 
TANZANIA 
TAYIKISTÁN 
TIMOR-LESTE
TOGO 
TRINIDAD Y TOBAGO 
TÚNEZ 
TURKMENISTÁN 
TURQUÍA 
UCRANIA 
UGANDA 
URUGUAY 
UZBEKISTÁN 
VANUATU 
VENEZUELA 
VIETNAM 
YEMEN 
ZAMBIA 
ZIMBABUE 
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