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La 81.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de la  

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) contó  

con una concurrencia de no menos de 800 participantes  

en representación de la gran mayoría de los 178 Países  

Miembros de la OIE, así como de numerosos organismos  

intergubernamentales, no gubernamentales, regionales y  

nacionales, que asistieron a las presentaciones del 

trabajo científico y normativo 

de la Organización.

En 2012, los Delegados habían 

adoptado ya nuevos principios generales 

normativos sobre el bienestar animal 

en materia de sistemas de producción 

animal y un nuevo capítulo dedicado 

específicamente a los bovinos de carne, 

abriendo así la vía para la adopción 

de nuevas normas que se aplican a 

otros sectores de la producción animal. 

La labor se ha proseguido en 2013 con la adopción de 

un capítulo sobre las condiciones de producción de los 

pollos de carne que proporciona criterios e indicadores 

armonizados para medir el bienestar de estos animales 

durante su cría. Este nuevo logro, obtenido por consenso 

entre todos los Países Miembros tras varios años de debates, 

es una muestra de la eficacia del proceso de elaboración de 

las normas internacionales de la Organización, basado en la 

excelencia científica, la transparencia en los procedimientos 

y la adopción democrática de las normas (un país, un voto). 

Además se ha adoptado un nuevo capítulo normativo 

sobre la peste bovina. Este capítulo recoge las medidas 

para garantizar la erradicación planetaria de la enfermedad 

anunciada solemnemente por la OIE y sus instituciones 

asociadas en 2011, en particular, las medidas a tomar 

en caso de reaparición accidental o deliberada del virus, 

y las reglas que deben observar los laboratorios que 

aún conservan existencias de partículas infecciosas. La 

erradicación mundial de esta enfermedad es, efectivamente, 

una victoria histórica que debe preservarse a toda 

costa. Por tal motivo, la OIE ha producido un vídeo de 

sensibilización y ha aprovechado la Sesión General para 

lanzar una campaña mundial de comunicación digital para 

la destrucción y confinamiento del virus de la peste bovina 

conservado en esos laboratorios, haciendo un llamamiento 

a todos los Países Miembros a respetar los compromisos en 

ese ámbito que asumieron por voto en la OIE en 2011. 

Por otra parte, los Delegados nacionales han aprobado 

la nueva lista de los países o zonas que habían solicitado el 

reconocimiento oficial por la OIE de su estatus para una o 

más enfermedades de la lista actual de cuatro enfermedades 

prioritarias: encefalopatía espongiforme bovina, fiebre 

aftosa, perineumonía contagiosa 

bovina y peste equina. Los Delegados 

han decidido igualmente que este 

reconocimiento se extenderá a partir 

de ahora a dos nuevas enfermedades: 

peste porcina clásica y peste de 

pequeños rumiantes, de hecho, se 

ha puesto en marcha un programa 

mundial de lucha contra esta última. 

En el frente de las epizootias, en 

abril de 2013 la República Popular 

China notificaba la infección de aves por el virus de 

la influenza A(H7N9), que había sido detectado justo 

antes en el hombre. La OIE subrayó inmediatamente el 

carácter excepcional de este virus de baja patogenicidad 

en las aves y capaz de causar una enfermedad grave en las 

personas infectadas. Gracias a las lecciones aprendidas de 

las experiencias pasadas, la OIE ha podido actuar con el 

apoyo de su red de expertos y basándose en las normas 

sanitarias reconocidas internacionalmente. La 81.ª Sesión 

General ha sido la ocasión para que el Delegado de China 

se exprese y para que los expertos de la OIE presenten 

los resultados de las misiones llevadas a cabo en ese país. 
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Director General

Estas intervenciones, que han proporcionado nuevas 

recomendaciones sobre las medidas de prevención para 

contener los riesgos de propagación 

mundial del virus, han revestido 

gran interés para todos los Países 

Miembros y para la comunidad 

internacional en su conjunto. 

Este evento sanitario demuestra 

más que nunca el importante papel 

desempeñado por la OIE. Las crisis 

tales como las de la influenza aviar, 

la fiebre aftosa, la lengua azul u 

otras enfermedades, emergentes o 

reemergentes, suscitarán siempre 

una demanda creciente de 

información de parte del público, de los medios de difusión 

y también de los decisores técnicos y políticos. Todos 

deben estar convencidos de que la estructuración y eficacia 

de los sistemas de salud animal 

contribuyen significativamente a 

la protección de la salud pública, a 

la vez que posibilitan una política 

mundial equilibrada, equitativa y 

sin riesgos para los intercambios 

internacionales de animales y 

sus productos. En este contexto, 

la OIE ha elegido recordar su 

función central en la interfaz entre 

la salud y el bienestar animal 

y humano revelando su nuevo 

eslogan: «Proteger a los animales, 

preservar nuestro futuro».

La buena gobernanza de los sistemas de sanidad animal 

se basa en la calidad de los Servicios Veterinarios a través 

del mundo. El proceso PVS de la OIE se ha establecido 

La OIE ha elegido recordar 
su función central en la 
interfaz entre la salud y el 
bienestar animal y humano 
revelando su nuevo eslogan: 
«Proteger a los animales, 
preservar nuestro futuro»

La Princesa Haya señaló la 
necesidad de poner en marcha 
acciones innovadoras y de 
encontrar soluciones perennes 
ante los retos sanitarios, 
ambientales y económicos que 
debemos afrontar.

para garantizar el cumplimiento de las normas de la OIE 

por los Servicios Veterinarios de los 178 Países Miembros. 

Durante la 81.ª Sesión General, un 

alto representante de la Fundación 

Bill & Melinda Gates anunció 

una importante contribución 

financiera para apoyar la realización 

de esta misión mundial. 

Con la finalidad de dar a conocer 

y explicar mejor a los decisores 

políticos y a la sociedad civil la 

utilidad económica y social de las 

acciones de la OIE, Su Alteza Real la 

Princesa Haya, que también cumple 

una función muy importante para 

la promoción de la nobleza del caballo en el mundo, ha 

aceptado ser embajadora de buena voluntad de la OIE 

y participa desde ahora junto a nuestra Organización en 

acciones de comunicación a nivel 

mundial. En la inauguración 

de la 81.ª Sesión General, la 

Princesa Haya señaló la necesidad 

de poner en marcha acciones 

innovadoras y de encontrar 

soluciones perennes ante los 

retos sanitarios, ambientales y 

económicos que debemos afrontar. 

Retomando un tema predilecto 

de la OIE, recalcó la importancia 

de promover la cooperación 

internacional y de diversificar 

las colaboraciones, en particular 

entre los sectores público y privado, con objeto de 

crear sinergias sostenibles para proteger nuestro mundo 

contra las amenazas sanitarias actuales y futuras. 
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De conformidad con los esfuerzos 

realizados a escala mundial para 

controlar y, con el tiempo, erradicar 

la peste de pequeños rumiantes, la 

Asamblea adoptó el Capítulo 14 .8 . 

revisado que prevé el reconocimiento 

oficial del estatus libre de peste 

de pequeños rumiantes . En él se 

establece también el reconocimiento 

oficial de estatus sanitario libre de esta 

enfermedad . Por su parte, en el Capítulo 

1 .6 figuran los cuestionarios para los 

países que buscan el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario o la validación 

de la OIE de su programa oficial de 

control de la peste de pequeños 

rumiantes . Estas disposiciones preparan 

el terreno para un programa mundial de 

erradicación que será implementado por 

la OIE y la FAO .

En respuesta a la solicitud de los 

Países Miembros, la OIE revisó el 

capítulo sobre la peste porcina clásica 

(Capítulo 15 .2 .) con el objetivo de ofrecer 

mayo de 2012 (véase el Boletín  

n .º 2012-4, pág . 50), la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE (la 

Asamblea) adoptó el capítulo revisado 

sobre la peste bovina (Capítulo 8 .13 .) 

que establece los procedimientos que se 

han de seguir para recuperar el estatus 

mundial libre de esta enfermedad en 

caso de reaparición de la infección . 

Igualmente, con el fin de alentar a los 

Países Miembros a confinar y destruir 

el virus de la peste bovina, se añadió 

un nuevo artículo que exige declarar el 

material con contenido viral de la peste 

bovina .

81.ª Sesión General

Del 26 al 31 de mayo de 2013, la 

OIE celebró su 81 .ª Sesión General, a la 

que asistieron más de 800 participantes 

en representación de los Países 

Miembros de la OIE y de organizaciones 

intergubernamentales regionales y 

nacionales . 

La OIE adoptó textos actualizados 

destinados a sus publicaciones 

normativas, entre ellos 35 capítulos 

nuevos o revisados del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres y 9 del 

Código Sanitario para los Animales 

Acuáticos . Entre ellos se destacan:

Código Sanitario para los 
Animales Terrestres

La actualización de tres 

capítulos sobre zoonosis parasitarias 

(Echinococcus granulosus, 

Echinococcus multilocularis y 

Trichinella spp.) constituye un buen 

ejemplo de la colaboración en curso 

entre la OIE y la Comisión del Codex 

Alimentarius (CCA) en temas de 

interés común, lo que permite evitar 

los riesgos de contradicciones entre 

las normas de ambas organizaciones . 

Sistemáticamente, se invitó a los 

representantes de la CCA a las 

reuniones del Grupo ad hoc en las que 

se discutieron las revisiones de estos 

capítulos . Asimismo, gracias a una 

comunicación regular de los avances en 

la materia, el Comité del Codex sobre 

higiene de los alimentos tomó nota de 

este trabajo .

En respuesta a la Resolución  

N .º 33 de la 80 .ª Sesión General de 

tribuna
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(Capítulo 1 .3 .) que ahora incluye 

a la infección por Aphanomyces 

invadans, la infección por las variantes 

con supresión en la HPR y HRP0 del 

virus de la anemia infecciosa del salmón 

y la infección por la microvariante del 

herpesvirus-1 de los ostreidos como 

enfermedad emergente .

Siguiendo las recomendaciones 

de expertos, la Asamblea adoptó el 

capítulo revisado sobre la infección 

por el virus de la anemia infecciosa del 

salmón (Capítulo 10 .5 .) que diferencia 

el reconocimiento oficial del estatus libre 

de peste porcina clásica . El cuestionario 

para las solicitudes de reconocimiento 

oficial se incluye en el capítulo sobre 

los procedimientos para la declaración 

por los Países Miembros y para el 

reconocimiento oficial por la  

OIE (Capítulo 1 .6 .) . 

Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos

Se adoptó la revisión de las 

enfermedades de la lista de la OIE 

Las lista de todos los países 
reconocidos libres de fiebre aftosa, 
perineumonía contagiosa bovina,  
EEB y peste equina se presenta en las 
Resoluciones n.º 17, 18, 19, 20 y 21 
(véanse págs. 35-40 infra).

El informe final de la 81.ª Sesión General 
de la OIE se encuentra disponible en el 
sitio internet de la Organización:  
www.oie.int/es/quienes-somos/
informes-finales-de-las-sesiones-
generales-del-comite-internacional-de-
la-oie/.

los riesgos presentados por las variantes 

HPR0 y por las variantes con supresión 

en la HPR .

Reconocimiento oficial por la 
OIE de la situación sanitaria 
y de los programas de control 
de la fiebre aftosa

La OIE evalúa y brinda el 

reconocimiento oficial de la situación 

sanitaria para la fiebre aftosa, la 

perineumonía contagiosa bovina y el 

riesgo de encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) . Tras la adopción del 

Capítulo 12 .1 . relativo a la peste equina 

durante la 80 .ª Sesión General, la OIE 

añadió la peste equina a la lista de 

enfermedades para las cuales brinda un 

reconocimiento oficial . Este año,  

60 Países Miembros fueron reconocidos 

libres de peste equina . Igualmente, la 

OIE valida los programas oficiales de 

control de la fiebre aftosa con miras 

a facilitar el control progresivo de la 

enfermedad . En 2013, Bolivia obtuvo 

la validación por parte de la OIE de su 

programa de control oficial para la  

fiebre aftosa .
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El volumen 32 (3) de la Revista científica y técnica 

contiene 26 artículos firmados por expertos del mundo entero 

sobre temas diversos .

En este número se plantea la política sanitaria y los 

Servicios Veterinarios, la vigilancia epidemiológica y la 

profilaxis, y se proporciona información actualizada sobre 

algunas enfermedades animales y métodos nuevos de 

diagnóstico .  

Se tratan también otros temas como el bienestar de los 

animales, la seguridad sanitaria de los alimentos y las 

zoonosis .

El número pluritemático anual de la Revista científica 

y técnica constituye un excelente medio de transmisión 

de información sobre la situación y el manejo 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 temáticos 

de la Revista científica y técnica . En 2013 se trataron los 

siguientes temas:

− Vol . 32 (1): Coordinación de las políticas de vigilancia de 

la sanidad animal y la inocuidad de alimentos «de la granja a 

la mesa»

− Vol . 32 (2): Brucelosis: últimos avances hacia el 

planteamiento de «Una sola salud» .

noticias de la OIE
nuevas publicaciones 

de la OIE

P a r a  c o m p r a r  v í a  l a  l i b r e r í a  e n  l í n e a :  W W W . O I E . I N T / B O U T I Q U E

Revista científica y técnica
Vol. 32 (3)
(número pluritemático)

Sanidad Animal Mundial 2012

Publicación trilingüe
Diciembre de 2013

21 × 29,7 cm
320 páginas
ISBN: 978-92-9044-921-8
Precio: 65 EUR

Edición 2013

21 × 29,7 cm
1 .212 páginas
ISBN: 978-92-9044-904-1 
(Vols . 1 & 2)
Precio: 70 EUR

Sanidad Animal Mundial es una síntesis de las informaciones 

zoosanitarias procedentes de los Países Miembros de la OIE así 

como de los no miembros (en total  

169 países/territorios se incluyeron en esta edición) . Constituye 

una herramienta única para todos aquellos interesados en 

el sector de la ganadería, la vigilancia de las enfermedades 

en la fauna salvaje, el comercio internacional de animales y 

sus productos derivados y la epidemiología y el control de las 

enfermedades animales, incluidas las zoonosis .

Sanidad Animal Mundial incluye tablas con información 

sobre las enfermedades de la lista de la OIE y su presencia 

o ausencia en cada país/territorio . Para las enfermedades/

infecciones observadas, las tablas presentan el número de focos 

notificados así como el número de animales susceptibles, de 

casos y de muertes . Proporciona datos sobre la población animal 

en cada país, su personal veterinario, su infraestructura de 

laboratorios y los medios dedicados por los Servicios Veterinarios 

para la prevención y el control de las enfermedades . Gracias 

a la constante mejora del Sistema mundial de información 

zoosanitaria de la OIE (WAHIS), Sanidad Animal Mundial 2012 

brinda un mejor panorama de la situación sanitaria en cada país 

en los animales domésticos y salvajes . 

La información en tiempo cuasi real sobre la situación 

zoosanitaria mundial después de 2012 está disponible en 

la interfaz WAHID: www .oie .int/wahis_2/public/wahid .php/

Wahidhome/Home/index/newlang/es
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noticias de la sede de la OIE
Movimientos del personal
Llegadas

Unidad de 
Coordinación del 
Fondo Mundial de la 
OIE para la Salud y 
el Bienestar de los 
Animales 
Sra. Anne Reale-Bailly 
Secretaria bilingüe 

El 2 de septiembre de 

2013 la Sra. Anne Reale-Bailly, de nacionalidad francesa,  

se incorporó al Fondo Mundial de la OIE para la Salud  

y el Bienestar de los Animales como secretaria bilingüe.

La Sra. Reale-Bailly, licenciada en traducción (con 

especialidad en comercio internacional), había trabajado 

anteriormente como traductora del inglés para una agencia 

de traducción y ejercido después de técnica responsable 

de proyectos europeos en la Dirección General de la ANPE 

(organismo nacional de empleo de Francia) y técnica de 

proyectos de traducción para una correduría de seguros en 

Francia.

En la Unidad de Coordinación del Fondo Mundial de 

la OIE, la Sra. Reale-Bailly asumirá todas las labores de 

secretaría y de apoyo administrativo y logístico.

Unidad de 
Comunicación
Dra. Yael Farhi  
Comisionada

El 1.º de julio de 2013 la 

Dra. Yael Farhi se incorporó 

como Comisionada a la 

Unidad de Comunicación  

de la OIE.

Tras licenciarse en  

2008 por la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort  

(Francia) y obtener un MEB (Master in European Business) por  

ESCP Europe, la Dra. Farhi ha ocupado diversos cargos de  

marketing en la industria farmacéutica de salud humana  

(en los laboratorios Novartis Pharma) y de sanidad animal  

(en Vétoquinol).

Departamento de 
Comercio Internacional
Dra. Maria Elaine  
Joy C. Villareal
Comisionada 

El 9 de septiembre de 2013, 

la Dra. Mª Elaine Joy C. Villareal 

(«Mej») se vinculó al Departamento de Comercio Internacional 

de la OIE como comisionada de bienestar animal. 

Mej trabajaba previamente en la oficina central del Servicio 

nacional de inspección de carnes del Ministerio de Agricultura 

de Filipinas. Obtuvo su título en medicina veterinaria en la 

Universidad de Filipinas en 2001 y un posgrado en salud pública 

en 2010. Como jefa de la unidad de bienestar y alimentación 

Departamento de 
Información Sanitaria 
Dra. Daria Di Sabatino
Comisionada

El 16 de septiembre de 

2013 la Dra. Daria Di Sabatino 

se incorporó en calidad de 

comisionada al Departamento de 

Información Sanitaria de la OIE, cedida temporalmente por el 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise 

«G. Caporale» de Teramo (Italia), que es Centro Colaborador 

de la OIE en materia de formación veterinaria, epidemiología, 

seguridad sanitaria de los alimentos y bienestar animal.

La Dra. Di Sabatino se había doctorado en 2012 en 

«sanidad y reproducción animales y producción ganadera» 

por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de 

Teramo.

Anteriormente la Dra. Di Sabatino había trabajado en el 

Centro de Referencia Nacional de Italia para la Epidemiología 

Veterinaria, la Programación, la Información y el Análisis del 

Riesgo (COVEPI), donde se ocupaba del sistema nacional de 

información para la notificación de enfermedades animales. 

También tomó parte en actividades ligadas a planes de 

seguimiento de la fauna salvaje, estudios de determinación del 

riesgo zoosanitario y armonización de sistemas de información 

zoosanitaria, y participó en proyectos de investigación sobre 

vigilancia sanitaria de la fauna salvaje. Además, ha trabajado 

como investigadora en proyectos de la Comisión Europea de 

protección de la fauna salvaje (LIFE+).
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Departamento Científico  
y Técnico
Dra. Min Kyung Park
Comisionada

El 12 de agosto de 2013 la 

Dra. Min Kyung Park, natural 

de la República de Corea, se 

incorporó al Departamento 

Científico y Técnico de la OIE 

en calidad de comisionada. 

Trabajará con el equipo que se dedica a los procedimientos y 

evaluaciones para reconocer oficialmente el estatus sanitario 

de los países.

La Dra. Park se doctoró en medicina veterinaria por 

la Universidad Estatal de Washington en 2012. Antes de 

incorporarse a la OIE como comisionada había trabajado para 

la Organización como pasante, ayudando a diseñar el nuevo 

modelo de informe anual de los Laboratorios de Referencia y 

Centros Colaboradores de la OIE para su futura inclusión en 

una herramienta en línea.

La OIE se alegra de dar la bienvenida a la Dra. Park como 

miembro permanente de su personal.

Departamento Científico y Técnico
Sr. Dawid Visser
Responsable de bioseguridad  

El Sr. Dawid Visser, ciudadano de 

Sudáfrica, ha empezado a trabajar en 

la Sede de la OIE como responsable de 

bioseguridad a para el Departamento 

Científico y Técnico.

Tras titularse en su propio país, 

Sudáfrica, como técnico de laboratorio 

veterinario y técnico de sanidad animal, 

Dawid inició su carrera en 1979 trabajando 

en los Laboratorios de Onderstepoort, especializados en la fiebre 

aftosa. Después de ejercer en otros varios laboratorios veterinarios, 

en 2001 fue nombrado responsable técnico de sanidad animal de los 

Servicios Veterinarios de la Provincia del Cabo Occidental.

En septiembre de 2013 Dawid empezó a trabajar en la Sede de 

la OIE en París. Su experiencia resultará sumamente útil a la OIE 

en todas las labores relacionadas con la lucha contra las amenazas 

biológicas y la bioseguridad de los laboratorios. Dawid también se 

ocupará de gestionar la base de datos mundial de la OIE sobre  

la peste bovina.

Departamento Científico  
y Técnico
Sra. Barbara Freischem
Comisionada  

El 9 de septiembre de 2013 Barbara 

Freischem se integró en el Departamento 

Científico y Técnico para trabajar en temas 

relativos a productos médicos veterinarios 

(como las vacunas), la VICH (Cooperación 

Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos 

relativos al Registro de Medicamentos Veterinarios) o la formación 

de los puntos focales nacionales de la OIE para los productos 

veterinarios.

Barbara, de nacionalidad alemana, posee un título en veterinaria 

por la Universidad Libre de Berlín. Dio comienzo a su carrera 

profesional en el Organismo Nacional Alemán de Reglamentación 

de los Medicamentos Veterinarios, radicado en Berlín, después de lo 

cual trabajó un tiempo en la Agencia Europea del Medicamento, con 

sede en Londres. Después pasó a desempeñar un cargo internacional 

en la rama de sanidad animal de Novartis, y últimamente ha ejercido 

de representante de los fabricantes de medicamentos veterinarios 

en la Federación Internacional de Sanidad Animal (IFAH). Estamos 

encantados de acoger a Barbara en el Departamento, donde 

sus conocimientos especializados sobre reglamentación de los 

medicamentos veterinarios serán de gran ayuda.

animal, era responsable de supervisar la implementación 

de los programas de bienestar animal en los mataderos 

acreditados del país y de redactar directrices adicionales sobre 

la puesta en aplicación de un trato humanitario durante el 

sacrificio. Mej también ha sido auditora de seguridad en el 

área de la seguridad alimentaria e inspectora veterinaria de 

carnes. Asimismo, formó parte del equipo que contribuyó 

al éxito del programa de control de erradicación de la fiebre 

aftosa en Filipinas. Su experiencia en las actividades de salud 

pública la impulsaron a seguir una formación de dos años en 

el área de epidemiología en el Centro de Epidemiología del 

Departamento de Sanidad Animal y, en 2012, formaba parte 

de los pocos especialistas de salud pública en epidemiología 

aplicada en su país. 

Mej llevó a cabo diversas formaciones y seminarios 

dirigidos a partes interesadas en temas de manipulación y 

sacrificio de animales en condiciones decentes. Además, fue 

una de las primeras formadoras en recibir capacitación dentro 

del Programa de mejora del bienestar animal (IAWP, por sus 

siglas en inglés) de la OIE en su país. Mej espera contribuir 

y ser parte activa del trabajo del equipo de bienestar animal 

de la OIE dirigido a ayudar a los Países Miembros en la 

implementación de las normas de bienestar animal de la OIE.
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Departamento  
de Actividades 
Regionales 
Dra. Maud Carron 
Comisionada

La Dra. Maud Carron, 

ciudadana franco-canadiense, 

fue contratada procedente de 

Ottawa donde trabajaba en 

la División de Sanidad de los 

Animales Terrestres de la Agencia Canadiense de Inspección 

de Alimentos (ACIA). Acaba de empezar a desempeñarse como 

Comisionada del Departamento de Actividades Regionales  

de la OIE. Sus atribuciones tienen que ver principalmente  

con las actividades inscritas en el programa mundial destinado 

a reforzar los Servicios Veterinarios, o Proceso PVS. Entre otras 

cosas, tomará parte en la organización de las evaluaciones de la 

eficacia de los Servicios Veterinarios (evaluaciones PVS),  

los «análisis de brechas» PVS, las misiones relativas a la 

legislación veterinaria y misiones de seguimiento; participará 

en el análisis de los informes de las misiones ligadas al Proceso 

PVS; y contribuirá a la labor del Programa de la OIE de apoyo 

a la legislación veterinaria y otras actividades vinculadas al 

Proceso PVS.

Departamento de 
Actividades Regionales
Sra. Margherita Recchia
Secretaria

La Sra. Margherita Recchia, 

quien estuvo trabajando en el 

Centro Colaborador de la OIE 

para la Formación Veterinaria, la 

Epidemiología, la Inocuidad  

Sanitaria de los Alimentos y el Bienestar Animal (Istituto  

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise  

«G. Caporale», Teramo, Italia), ha sido nombrada secretaria  

del Departamento de Actividades Regionales, ubicado en 

la Sede de la OIE. Se encargará de ayudar al departamento 

secundando las labores de organización y seguimiento 

de los seminarios de puntos focales nacionales de la OIE 

y demás manifestaciones regionales, en coordinación 

con otros departamentos situados en la Sede y las 

Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE, y 

mejorando los procesos conexos. La Sra. Recchia también 

ayudará al Departamento de Actividades Regionales 

a organizar la reunión anual de las Representaciones 

Regionales y Subregionales de la OIE y a preparar y 

controlar el calendario anual de reuniones regionales. 

Departamento de 
Actividades Regionales
Dra. Valentyna Sharandak
Comisionada

La Dra. Valentyna Sharandak se 

incorporó a la OIE procedente del 

Servicio Veterinario y Fitosanitario 

Estatal de Ucrania, en el que trabajó cinco años como Jefa 

del Departamento de Cooperación Internacional. La Dra. 

Sharandak, que posee un doctorado en microbiología y 

virología veterinarias, también ejerció la docencia durante  

10 años en la Universidad de Agricultura, en calidad de 

profesora asociada.

De junio de 2012 a julio de 2013, Valentyna trabajó como 

asistente técnica en la Representación Regional de la OIE para 

Europa del Este, desde la cual prestó un importante apoyo 

a los países de habla rusa. Diríase que su experiencia con 

nosotros le resultó placentera, pues en septiembre de 2013 se 

incorporó a la Sede de la OIE para trabajar como comisionada 

en el Departamento de Actividades Regionales de la OIE. Su 

labor girará principalmente alrededor del «Programa mundial 

de refuerzo de los Servicios Veterinarios» de la OIE y sus 

actividades conexas, esto es, el Proceso PVS de la OIE. Se 

ocupará, entre otras cosas, de dar respaldo y seguimiento a 

las diversas etapas del «Programa de apoyo a la legislación 

veterinaria» de la OIE, centrándose de forma especial en los 

países de habla rusa.
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Partidas

Departamento de 
Información Sanitaria
Dra. Paula Cáceres Soto  
Jefa Adjunta

Tras tres años en la OIE como 

veterinaria epidemióloga en el 

Departamento de Información 

Sanitaria, la Dra. Paula Cáceres 

Soto, de formación veterinaria y 

magíster en epidemiología, ha asumido el 1 de octubre de  

2013 el puesto de Jefa Adjunta del mismo Departamento. 

Durante estos últimos tres años, la Dra. Cáceres ha apoyado 

al Departamento de Información Sanitaria en el análisis 

epidemiológico de las informaciones zoosanitarias aportadas 

por los Países miembros y no miembros así como en la 

verificación de informes sanitarios y la formación de médicos 

veterinarios de los Servicios Veterinarios Oficiales en todo lo 

concerniente al Sistema Mundial de Información Zoosanitaria 

de la OIE (WAHIS/WAHID). Esperamos disfrute de sus nuevas 

funciones en el departamento.

Departamento de 
Información Sanitaria
Dr. Manuel Sánchez Vázquez

El Dr. Manuel Sánchez 

Vázquez se incorporó a la Sede  

de la OIE en diciembre de 

2011 como Jefe Adjunto del 

Departamento de Información 

Sanitaria, puesto que ejerció hasta 

septiembre de 2013. 

El Dr. Sánchez se ha caracterizado por su gran 

profesionalismo, por ser positivo e innovador en temas de 

análisis epidemiológico y ha sido muy apreciado por todo  

el equipo. 

Deseoso de afrontar nuevos retos, el Dr. Sánchez se 

ha incorporado al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 

PANAFTOSA, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Le 

deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. 

Departamento Científico  
y Técnico 
Dr. Dietrich Rassow
Asesor veterinario

El Dr. Dietrich Rassow se había 

incorporado a la Sede de la OIE el 

1.º de mayo de 2012, donde empezó 

a trabajar para el Departamento 

de Comercio Internacional en calidad de comisionado. En 

agosto de 2013 pasó como asesor veterinario al Departamento 

Científico y Técnico de la OIE, con el cometido de 

proporcionar asesoramiento sobre temas vinculados a las 

enfermedades porcinas, ayudar a promover los métodos de 

«Una sola salud» y prestar apoyo administrativo a la dirección 

del Departamento.

Unidad  
de Comunicación
Sra. Glaïeul Mamaghani

Tras incorporarse a la OIE 

en mayo de 2006, la Sra. Glaïeul 

Mamaghani pasó casi seis años como 

Adjunta de la Jefa de la Unidad de 

Comunicación de la OIE. Cuando ésta dejó la Organización, en 

junio de 2012, la Sra. Mamaghani ocupó el puesto con carácter 

interino hasta septiembre de 2013, y durante este periodo, 

gracias a su experiencia y saber hacer, la labor de comunicación 

ha seguido acompañando puntualmente el desarrollo de la 

OIE. Su trabajo ha contribuido así a dar mejor a conocer la 

Organización y sus actividades por todo el mundo. 

La Sra. Mamaghani desea ahora emprender nuevas 

aventuras en el sector privado, donde le deseamos todo el éxito 

que merece.
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Departamento Científico 
y Técnico
Dra. Nicola Brink

La Dra. Nicola Brink se había 

incorporado al Departamento 

Científico y Técnico de la OIE el 

1.º de noviembre de 2012 como 

asistente técnica con el cometido 

de ayudar al Departamento 

a preparar la Conferencia Mundial de la OIE sobre «el uso 

responsable y prudente de los agentes antimicrobianos en 

los animales», celebrada en marzo de 2013. También trabajó 

en el folleto de la conferencia y otros proyectos relativos a 

los productos médicos veterinarios, como el cuestionario 

y el informe sobre control de las cantidades de agentes 

antimicrobianos utilizadas en los animales. Deseamos que el 

futuro depare lo mejor a la Dra. Brink, que dejó la OIE el 30 de 

junio de 2013.

Departamento Científico y Técnico
Dra. Marta Martínez Avilés

El 15 de septiembre de 

2013 la Dra. Marta Martínez 

Avilés dejó la OIE para 

regresar a Madrid, su ciudad 

natal, y ocupar un puesto de 

investigadora postdoctoral en la 

Universidad Complutense y el 

Laboratorio de Referencia de la 

OIE para la peste porcina africana 

y la peste equina, adscrito a ella.

La Dra. Martínez se había 

incorporado al Departamento Científico y Técnico de la OIE en 

2011 en calidad de epidemióloga veterinaria con, entre otras 

atribuciones, la función de coordinar la Comisión Científica 

para las Enfermedades de los Animales y de ejercer de persona 

de contacto para la lucha antirrábica. Poca duda cabe de 

que en su nuevo trabajo de investigadora postdoctoral en 

epidemiología y detección precoz de enfermedades infecciosas 

el camino de la Dra. Martínez volverá a cruzarse con el de 

numerosos ex colegas y expertos de la OIE. La Organización le 

desea lo mejor en su regreso a Madrid.

Departamento Científico 
y Técnico
Dr. Alessandro Ripani

En marzo de 2008 el  

Dr. Alessandro Ripani fue 

cedido temporalmente a la OIE 

por el Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» de 

Teramo (Italia) y empezó a trabajar en el Departamento 

de Información Sanitaria y a ayudar desde allí a ofrecer 

información más completa sobre la salud de la fauna salvaje. En 

agosto de 2010 pasó al Departamento Científico y Técnico para 

ocuparse de tramitar las solicitudes por los Países Miembros 

de reconocimiento oficial de ausencia de determinadas 

enfermedades animales. Desde entonces ha intervenido en 

numerosos proyectos, contribuyendo por ejemplo a instaurar 

los procedimientos normalizados de trabajo que rigen la 

certificación oficial de la situación sanitaria de los países. El 

hecho de disponer de aquel documento de referencia único 

supuso un gran paso adelante para que los delegados y 

demás partes interesadas pudieran seguir con más facilidad el 

protocolo relativo al estatus sanitario.

En septiembre de 2013 el Dr. Ripani regresó al Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise  

«G. Caporale», su establecimiento de origen. Teniendo en 

cuenta las nuevas funciones que ejercerá en el Departamento 

de Proyectos Internacionales de esa institución, no deberían 

faltarle ocasiones de mantenerse en contacto con sus ex colegas 

de la OIE. Le deseamos lo mejor en este nuevo capítulo 

profesional. 
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Presentación de la primera campaña 
mediática digital

La OIE aprovechó la celebración de su 81 .ª Sesión General 

para poner en marcha una campaña de sensibilización sobre el 

riesgo de liberación accidental o deliberada del virus de la peste 

bovina . La campaña se concreta en un vídeo donde se recalca la 

gran responsabilidad que representa el almacenamiento del virus, 

se exhorta a los países y laboratorios a identificar sus reservas de 

virus y se relacionan una serie de medidas que deben aplicarse 

para evitar que la peste bovina reaparezca . El vídeo fue difundido 

durante cuatro semanas en español, francés, inglés y ruso por 

medios de comunicación digitales de distintas regiones del mundo .

La OIE inaugura su página 
Facebook oficial

La OIE estará de ahora en adelante 

en Facebook . La página oficial será 

regularmente actualizada y permitirá al 

público interactuar con la organización y 

seguir de cerca las actividades de la OIE: 

comunicados de prensa, fotos, vídeos, 

eventos organizados por la organización, 

enlaces a los sitios web de la OIE y muchos 

otros contenidos serán publicados .

www.facebook.com/

WorldorganisationforanimalhealthOIE

81.ª Sesión General de la OIE: Ceremonia de 
apertura principesca

Su Alteza Real la Princesa Haya de Jordania, Presidenta 

de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y Embajadora de 

Buena Voluntad de la OIE, fue la encargada de abrir la 81 .ª Sesión 

General de la OIE, con un discurso en el que hizo hincapié en 

la necesidad de poner en marcha acciones innovadoras y de 

encontrar soluciones duraderas a los problemas de salud humana 

y sanidad animal . También insistió en la importancia de promover 

la cooperación internacional y las alianzas, citando como ejemplo 

la colaboración entre la OIE y la FEI iniciada en febrero de 2013 

con la firma de un plan trienal para la seguridad sanitaria de los 

desplazamientos internacionales de caballos de competición .

Actividades de la Unidad de Comunicación

S.A.R. la Princesa Haya Al Hussein
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Actividades del Departamento Científico y Técnico
Resúmenes de las reuniones de Grupos ad hoc y Comisiones Especializadas de la OIE

Julio a septiembre de 2013

Grupos ad hoc de la OIE

Síndrome disgenésico y respiratorio porcino 
Sede de la OIE (París), 9 a 11 de julio de 2013 

El Grupo elaboró el borrador de un capítulo del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres («Código Terrestre») 

dedicado al síndrome disgenésico y respiratorio porcino (SDRP) . 

Para ello utilizó como modelo los capítulos del Código Terrestre 

sobre la enfermedad de Aujeszky y la peste porcina clásica, 

aunque elaboró y adaptó el texto en función de las particularidades 

propias del SDRP . Por falta de tiempo, el Grupo no pudo acabar el 

proyecto de capítulo, que decidió ultimar en su siguiente reunión . 

Armonización de los capítulos del Código 
Terrestre sobre la peste equina, la lengua azul 
y la enfermedad hemorrágica epizoótica 
Sede de la OIE (París), 20 a 22 de agosto de 2013 

El Grupo examinó las similitudes y especificidades de la peste 

equina, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica con 

objeto de armonizar los capítulos del Código Terrestre dedicados 

a esas tres enfermedades . Además, estudió las observaciones 

recibidas de Países Miembros, en particular las relativas al 

proyecto de capítulo sobre la enfermedad hemorrágica epizoótica . 

El Grupo intentará concluir el proceso de armonización en una 

reunión ulterior .

Resistencia a los antimicrobianos
Sede de la OIE (París), 27 a 29 de agosto de 2013

El Grupo pasó revista a la segunda ronda de observaciones 

técnicas remitidas por los Países Miembros acerca de la 

propuesta de versión actualizada del Capítulo 6 .10 del Código 

Terrestre (Evaluación del riesgo asociado a la resistencia a los 

antimicrobianos como consecuencia del uso de antimicrobianos) . 

Está previsto proponer la aprobación de este capítulo en el curso 

de la próxima Sesión General de la OIE (mayo de 2014) .

El Grupo examinó asimismo las observaciones recibidas sobre 

los Capítulos 6 .6 . (Introducción a las recomendaciones para 

controlar la resistencia a los antimicrobianos), 6 .7 . (Armonización 

de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la 

resistencia a los agentes antimicrobianos) y 6 .9 . (Uso responsable 

y prudente de productos antimicrobianos en medicina veterinaria) 

del Código Terrestre, tras la aprobación de sus respectivas 

versiones actualizadas por la Asamblea Mundial de Delegados en 

las Sesiones Generales de 2012 (los dos primeros capítulos) y de 

2013 (el Capítulo 6 .9) . 

Por último, el Grupo se detuvo en unas cuantas observaciones 

técnicas recibidas acerca de la versión actualizada de la lista de la 

OIE de medicamentos antimicrobianos de importancia veterinaria, 

aprobada en la Sesión General de la OIE de mayo de 2013, y 

abordó también las actividades necesarias para dar cumplimiento 

a las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la OIE sobre 

«El uso responsable y prudente de los agentes antimicrobianos en 

los animales» .

Bioseguridad y bioprotección en los 
laboratorios veterinarios 
Sede de la OIE (París), 4 a 6 de septiembre de 2013 

Tras examinar las observaciones recibidas sobre los borradores 

del Capítulo 1 .1 .3 . (Norma para la gestión de riesgos biológicos 

en los laboratorios veterinarios y en las instalaciones para los 

animales) y de la Directriz 3 .5 . (Análisis del riesgo biológico: 

determinaciones del riesgo ligado un agente biológico específico) 

del Manual de las pruebas de diagnóstico y las vacunas para los 

animales terrestres, el Grupo ultimó ambos documentos teniendo 

en cuenta dichas observaciones .

Comisiones especializadas de la OIE

Comisión Científica para las Enfermedades de 
los Animales («Comisión Científica»)
Sede de la OIE (París), 2-6 de septiembre de 2013

La Comisión, reunida en la Sede de la OIE bajo la dirección 

de su Presidente, el Dr . Gideon Brückner, trató, entre otros, los 

siguientes puntos:

1 . Examen de los informes de los grupos ad hoc sobre:

– Tuberculosis;

– Movimiento internacional de caballos para el deporte 

ecuestre;

– Fiebre del Valle del Rift;

– Síndrome disgenésico y respiratorio porcino;

– Armonización de los capítulos del Código Terrestre sobre 

la peste equina, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica 

epizoótica;

– Resistencia a los antimicrobianos .
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Actividades del Departamento Científico y Técnico 

2 . Examen de los capítulos del Código Terrestre distribuidos 

entre los Países Miembros para que formulen observaciones:

– Capítulo 1 .1: Notificación de enfermedades y datos 

epidemiológicos

– Capítulo 8 .6: Fiebre aftosa

– Capítulo 8 .X: Brucelosis

– Capítulo 15 .2: Peste porcina clásica

– Capítulo 14 .9: Prurigo lumbar

– Guía para la utilización del Código Terrestre .

3 . Aceptación de las peticiones de dos Países Miembros para 

que sendas instituciones sean designadas Centro Colaborador de 

la OIE .

4 . Examen de los resultados de la misión de expertos de la OIE 

realizada en junio de 2013 y debate sobre posibles misiones de 

expertos en 2013–2014 .

5 . Aprobación del formulario de declaración que utilizarían los 

Países Miembros para solicitar el estatus de «históricamente libre» 

de la peste de pequeños rumiantes .

6 . Acuerdo sobre la adición de un artículo a los capítulos 1 .6 y 

11 .8 para posibilitar la aprobación de un programa oficial de lucha 

contra la perineumonía contagiosa bovina .

7 . Orden de prioridades para el futuro trabajo de la Comisión: 

proyectos de orden del día y fechas de reunión del Grupo de 

Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes y de los 

nuevos grupos ad hoc previstos .

La Comisión fue informada de los avances de las estrategias 

mundiales relativas a la fiebre aftosa y la peste de pequeños 

rumiantes, se le expuso el procedimiento para notificar la 

presencia de material contaminado por el virus de la peste 

bovina, notificación que es obligatoria para los Países Miembros, y 

recibió información actualizada sobre el coronavirus del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio .

Por último, la Comisión Científica se reunió con el Presidente 

y el Vicepresidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres («Comisión del Código») para tratar una serie 

de importantes puntos, como el número de capítulos del Código 

Terrestre que iban a transmitirse a la Comisión del Código .

Comisión de Normas Biológicas («Comisión 
de Laboratorios»)
Sede de la OIE (París), 11 y 12 de septiembre de 2013

La Comisión, reunida bajo la dirección de su Vicepresidente, el 

Dr . Hualan Chen, trató, entre otros, los siguientes puntos:

1. Centros de referencia de la OIE 

La Comisión aceptó una solicitud de designación de un 

Laboratorio de Referencia de la OIE, que había sido presentada al 

Consejo de la OIE y aceptada por éste . En la Sesión General de la 

OIE de mayo de 2014 se propondrá a la Asamblea que la suscriba 

mediante resolución formal .

La Comisión acordó definir un planteamiento estructurado para 

evaluar los centros de referencia y poder así afrontar eventuales 

problemas de forma imparcial, pronta y coherente . Dicho 

procedimiento partiría ante todo del propio mandato de los centros 

de referencia, cuyos informes anuales de actividades serían un 

elemento primordial para determinar si un centro tiene dificultades . 

A juicio de la Comisión, entre los primeros pasos que convendría 

dar estaría el de comunicarse con el centro de referencia en 

cuestión, integrando en el proceso al Delegado ante la OIE del país 

que lo albergue . Sólo como último recurso se contemplaría una 

visita sobre el terreno, que tendría por principal objetivo resolver 

problemas, y no tanto revocar la designación de la OIE .

En agosto de 2013 habían culminado 16 proyectos de 

hermanamiento entre laboratorios, 27 estaban en curso y otros 16 

se habían aprobado e iban a arrancar . En el caso de los proyectos 

concluidos, se otorgaron certificados de hermanamiento a los 

correspondientes laboratorios principales y candidatos .

2. Grupos ad hoc

La Comisión aprobó el informe de la reunión del Grupo  

ad hoc sobre «Bioseguridad y bioprotección en los laboratorios 

veterinarios», celebrada del 4 al 6 de septiembre de 2013 .

La Comisión redactó el mandato de dos Grupos ad hoc, uno 

sobre «Secuenciación de alto rendimiento y bioinformática y 

genómica informatizada» y uno sobre «Camélidos» .
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Actividades del Departamento  
Científico y Técnico 

3. Armonización/normalización internacional

La Comisión emitió un dictamen favorable a la inclusión de un 

nuevo kit de diagnóstico en el registro de la OIE y propuso introducir 

tres modificaciones en la lista de pruebas prescritas para el comercio 

internacional: 

– agregar la neutralización vírica como prueba prescrita para la 

lengua azul; 

– agregar la reacción en cadena de la polimerasa como prueba 

prescrita para la babesiosis bovina; y 

– suprimir la fijación del complemento como prueba prescrita 

para la pleuroneumonía contagiosa caprina .

4. Manual de las pruebas de diagnóstico y las vacunas para los 

animales terrestres («Manual Terrestre»)

La Comisión examinó y aprobó las propuestas del Grupo de la 

mesa ampliada: distribuir entre los Países Miembros 22 capítulos 

para una primera ronda de observaciones, y otros tres capítulos para 

una segunda ronda . También aprobó la distribución entre los Países 

Miembros de siete directrices de validación para una segunda ronda de 

observaciones .

5. Red OFFLU (Red científica mundial OIE/FAO para el control 

de la influenza animal)

En febrero de 2013 se celebró en Ginebra una reunión de la OMS 

dedicada a la composición de las vacunas antigripales en el hemisferio 

sur . La red OFFLU contribuyó (con 93 secuencias de virus H5 y  

14 secuencias de virus H9) a las labores de la OMS de preparación 

para una eventual pandemia . 

En abril de 2013, los expertos del Grupo de la red OFFLU sobre el 

virus de la gripe porcina celebraron en la sede de la FAO (Roma) su 

tercera reunión técnica anual, en la que intercambiaron información y 

resultados de investigaciones sobre la situación mundial de la gripe en 

los suidos . 

En respuesta a la aparición de un nuevo virus de la influenza aviar 

A(H7N9) en la República Popular China en marzo de 2013, la red 

OFFLU colaboró en las labores de coordinación con los sectores de 

la salud pública y animal, compiló algoritmos, protocolos y datos de 

validación de laboratorio para detectar y caracterizar la cepa H7N9 y 

publicó toda esa información en su sitio web (www .offlu .net) .

Comisión de Normas Sanitarias para  
los Animales Terrestres
Sede de la OIE (París), 17 a 26 de septiembre  
de 2013

La Comisión de Normas Sanitarias paras los Animales 

Terrestres estudió los comentarios de los Países Miembros 

de los textos que circularon en su informe de febrero 

de 2013, junto con las intervenciones hechas por los 

Delegados de la OIE durante la 81 .ª Sesión General en 

mayo de 2013 . Igualmente, examinó varios proyectos de 

capítulo, revisados o nuevos, que recibiera de la Comisión 

Científica para las Enfermedades de los Animales y revisó 

y aprobó el informe del Grupo ad hoc sobre legislación 

veterinaria y del Grupo de trabajo sobre bienestar animal . 

Los textos que circularon para comentario con el 

informe de esta reunión son:  

– glosario; 

− notificación de enfermedades, infecciones, 

infestaciones y datos epidemiológicos; 

− criterios de inscripción de enfermedades, 

infecciones e infestaciones en la Lista de la OIE; 

− vigilancia sanitaria de los animales terrestres; 

− procedimientos para la declaración por los 

Miembros y para el reconocimiento oficial por la OIE; 

− análisis del riesgo asociado con las importaciones; 

− Servicios Veterinarios; 

− evaluación de los Servicios Veterinarios; 

− comunicación; 

− legislación veterinaria; 

− subpoblación de caballos de excelente estatus 

sanitario; 

− introducción a las recomendaciones para controlar 

la resistencia a los agentes antimicrobianos; 

− armonización de los programas nacionales 

de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 

antimicrobianos; 

− uso responsable y prudente de productos 

antimicrobianos en medicina veterinaria; 

Actividades del 
Departamento de 

Comercio Internacional
Resúmenes de las reuniones de 

Comisiones Especializadas de la OIE
Julio a septiembre de 2013
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− evaluación del riesgo asociado a la resistencia 

a los antimicrobianos como consecuencia del uso de 

antimicrobianos; 

− sacrificio de animales;

− matanza de animales con fines de control 

profiláctico; 

− utilización de animales en la investigación y 

educación; 

− bienestar animal y sistemas de producción 

de pollos de engorde; 

− infección por Trichinella spp.; 

− infección por el virus de la fiebre del Valle  

del Rift; 

− infección por los virus de influenza aviar; 

− enfermedad de Newcastle; 

− infección por Mycoplasma mycoides subsp . 

mycoides SC (perineumonía contagiosa bovina); 

− infección por el virus de la peste equina; 

− infección por el virus de la arteritis viral 

equina; 

− infección por el herpesvirus equino tipo 1 

(rinoneumonía equina); 

− infección por Chlamydophila abortus; 

− infección por el virus de la peste de los 

pequeños rumiantes . 

Los comentarios de los Países Miembros sobre 

estos textos serán revisados por la Comisión en su 

próxima reunión de febrero de 2014 . 

La Comisión del Código propondrá la supresión 

de los capítulos sobre estomatitis vesicular y 

enfermedad vesicular porcina conforme a la 

propuesta presentada .  

Actividades del Departamento 
de Comercio Internacional

Representación Subregional de la OIE  
para Centroamérica

Dr. Filiberto Frago Santamaría 
El Dr. Filiberto Frago Santamaría, 

Representante Subregional de la OIE 

para Centroamérica, dejó su cargo el 

30 de septiembre de 2013.

El Dr. Filiberto Frago se había 

unido a la OIE en mayo de 2011, 

después de trabajar muchos años en 

los Servicios Veterinarios de Panamá 

como Director Nacional de Sanidad Animal y, posteriormente, 

como Secretario General de la Autoridad Panameña de 

Seguridad de Alimentos (AUPSA). Durante cuatro años 

también ocupó el cargo de Delegado de Panamá ante la OIE.

En la Representación Subregional de la OIE para 

Centroamérica el Dr. Frago tenía a su cargo las relaciones 

entre la Sede de la OIE en París y la Representación Regional 

de la OIE para las Américas, sita en Buenos Aires (Argentina), 

los Servicios Veterinarios de la región y otras organizaciones 

regionales e internacionales de Centroamérica. Además, 

prestaba a la Representación Regional de la OIE para las 

Américas apoyo técnico para cumplir los objetivos del Quinto 

Plan Estratégico de la OIE, sobre todo en lo tocante a los 

programas de capacitación de Servicios Veterinarios.

La OIE, tuvo en gran aprecio contar con él en la 

Representación Subregional de la OIE para Centroamérica, 

le desea toda clase de éxitos en los retos profesionales que le 

aguardan.

actividades 
regionales

Movimientos de personal

Partida

Américas
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Llegadas

Representación Subregional de la OIE para  
el Sudeste Asiático

Sra. Phungpit Kuruchittham 
El 23 de septiembre de 2013 

la Sra. Phungpit Kuruchittham 

se incorporó a la Representación 

Subregional de la OIE para el 

Sudeste Asiático en calidad de 

Jefa de operaciones. De origen 

tailandés, trae consigo sus más de 

13 años de experiencia en gestión, 

coordinación y elaboración de proyectos de salud pública de 

todo tipo, desde vastos programas plurinacionales impulsados 

por donantes internacionales en la cuenca del Mekong (Greater 

Mekong Subregion) hasta pequeños proyectos de desarrollo rural de 

dimensión local y base comunitaria. 

Antes de llegar a la OIE trabajaba como Subdirectora del 

Programa de salud pública del Kenan Institute Asia, supervisando 

el trabajo de esa organización en Tailandia y otros países de la 

cuenca del Mekong. También ejerció de coordinadora regional de 

un proyecto encaminado a dotar a la cuenca del Mekong de una 

mayor capacidad de respuesta regional eficaz a las enfermedades 

infecciosas. Nos complace darle la bienvenida a la OIE.

Representación 
Subregional de la OIE 
para el Sudeste Asiático

Sra. Preechaya Srithep 
El 1.º de septiembre de 2013 

Preechaya Srithep empezó a trabajar 

como nueva oficial administrativa de 

la Representación Subregional de la 

OIE para el Sudeste Asiático, donde 

tiene a su cargo labores de orden administrativo como las reservas 

de vuelos o la gestión del material de oficina. Preechaya Srithep se 

declara encantada de haberse incorporado a la OIE, al igual que lo 

estamos nosotros de contar con ella.

Partida

Representación Subregional 
de la OIE para el Sudeste 
Asiático

Sra. Patitta Angvanitchakul 
Tras incorporarse a la Representación 

Subregional de la OIE para el Sudeste 

Asiático en calidad de auxiliar de oficina en septiembre de 2008, 

con el paso del tiempo Patitta Angvanitchakul fue asumiendo más 

responsabilidades, hasta ser ascendida a oficial administrativa. Además 

de encargarse de todos los aspectos relativos a la administración 

general de la Representación Subregional, Patitta Angvanitchakul 

prestaba apoyo logístico al equipo y ayudaba a coordinar 

manifestaciones de ámbito local e internacional. Sus competencias y 

profesionalidad hicieron de ella alguien muy solicitado, pues trabajaba 

en coordinación con las oficinas administrativas de Países Miembros y 

otras organizaciones de la región que colaboran con la OIE.

Patitta Angvanitchakul, deseosa de ampliar sus competencias 

profesionales, nos deja para afrontar nuevos retos en su carrera.

Llegadas

Representación Regional 
de la OIE en Moscú

Dra. Ekaterina Panina 
El 15 de junio de 2013 la  

Dra. Ekaterina Panina se incorporó 

a la Representación Regional de la 

OIE en Moscú en calidad de asistente 

técnica y administrativa.

La Dra. Panina había trabajado anteriormente como 

especialista veterinaria en jefe del Departamento de Supervisión 

Veterinaria Externa y Cooperación Internacional del Servicio 

Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria (conocido como 

«Rosselkhoznadzor») del Ministerio de Agricultura de la Federación 

de Rusia.

Licenciada en 2005 por la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Estatal de Moscú en Biotecnología Aplicada y poseedora 

de un doctorado en Microbiología, virología y epidemiología 

veterinarias, la Dra. Panina trabajó como investigadora para el 

Asia – Pacífico
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Centro Zoosanitario Federal del Centro Estatal Panruso de Calidad y 

Normalización de Medicamentos y Piensos Veterinarios (VGNKI).

Entre 2004 y 2005 la Dra. Panina hizo una pasantía de seis meses 

en la Sede de la OIE (París), concretamente en el Departamento 

Científico y Técnico y el Departamento de Actividades Regionales, 

donde ayudó a crear el sitio web regional de la OIE e hizo propuestas 

sobre su diseño utilizando ilustraciones tomadas del Instituto Pasteur.

La Dra. Panina está encantada de haberse incorporado a la OIE y 

espera contribuir a la labor de la Representación Regional en Moscú.

Representación Regional de 
la OIE para Europa del Este

Dra. Aleksandra Miteva 
El 1.º de julio de 2013 la Dra. 

Aleksandra Miteva fue nombrada asistente 

técnica de la Representación Regional de la 

OIE para Europa del Este, radicada en Sofía 

(Bulgaria).

Después de diplomarse en 2006 por la 

Escuela de Formación Profesional de Medicina Veterinaria de la región 

de Sofía (ciudad de Kostinbrod), la Dra. Miteva cursó una maestría en 

esta misma especialidad.

Su carrera profesional, que inició ejerciendo de profesora de 

enfermedades animales infecciosas y zoonosis en la Facultad de 

Veterinaria de Bulgaria, ha discurrido principalmente en el ámbito de la 

sanidad animal (vigilancia y control de infecciones animales y zoonosis).

Entre 2008 y 2013 la Dra. Miteva trabajó como experta en 

la Dirección General de Sanidad Animal del Servicio Veterinario 

Nacional (ahora Organismo Búlgaro de Inocuidad de los Alimentos), 

adscrito al Ministerio de Agricultura y Alimentación, donde tenía por 

principal cometido el de preparar y aplicar programas de vigilancia, 

control y erradicación, así como planes de emergencia contra 

ciertas infecciones animales y zoonosis (salmonelosis en aves de 

corral y porcinos, influenza aviar, enfermedad de Newcastle, rabia, 

fiebre aftosa, peste porcina clásica y encefalopatías espongiformes 

transmisibles, entre otras). Sus funciones también abarcaban ámbitos 

como la epidemiología, la lucha contra brotes zoonóticos, la legislación 

veterinaria sobre sanidad animal y algunos temas de bienestar 

animal (como el bienestar de porcinos, aves de corral y animales de 

laboratorio). También se ocupaba de sistemas electrónicos de contenido 

zoosanitario (como el sistema WAHIS de la OIE, los sistemas ADNS y 

TRACES y bases de datos nacionales de identificación y registro), de 

preparar directrices e instrucciones para la prevención y el control de 

enfermedades animales y de organizar cursos de formación sobre temas 

de sanidad animal.

Reuniones

Necesidad de una buena gobernanza de 
los Servicios Veterinarios para garantizar 
las normas de seguridad sanitaria y 
certificación de los alimentos, así como 
para facilitar el comercio 
Pereira (Colombia), 12 y 13 de septiembre de 2013

Los días 12 y 13 de septiembre de 2013 se celebró 

en la ciudad de Pereira (Colombia) un seminario regional 

sobre el tema «Necesidad de una buena gobernanza de 

los Servicios Veterinarios para garantizar las normas de 

seguridad sanitaria y certificación de los alimentos, así 

como para facilitar el comercio», organizado con apoyo del 

Gobierno de Colombia .

Participaron en el encuentro 215 personas: los puntos 

focales nacionales de la OIE para la seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal (o sus 

representantes) de 21 países de las Américas; personal del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y otros organismos 

oficiales; veterinarios privados; y representantes de la 

industria y demás partes interesadas . 

También estaban presentes el Dr . Alex Thiermann, 

Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres de la OIE, la Dra . Gillian Mylrea, Jefa 

Adjunta del Departamento de Comercio Internacional de 

la OIE, y los Representantes Regional y Subregional de la 

OIE en las Américas, Dres . Luis Barcos y Filiberto Frago 

Santamaría, respectivamente .

El seminario supuso para todas las partes relacionadas 

con la cadena de producción alimentaria (desde 

productores ganaderos hasta veterinarios clínicos privados, 

pasando por empresas de procesamiento y minoristas) la 

ocasión de reunirse e intercambiar opiniones y experiencias, 

Américas
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Comités directivos de los programas  
GF-TADs y HPED 
Tokio (Japón), 16 a 18 de julio de 2013

El Marco Global para el Control Progresivo de las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs, 

por sus siglas en inglés), establecido en 2004, es fruto de 

una iniciativa conjunta de la FAO y la OIE que combina 

los puntos fuertes de ambas organizaciones para lograr 

objetivos comunes definidos concertadamente . El GF-TADs 

es un mecanismo catalizador que sirve para crear sinergias 

entre iniciativas regionales en la lucha contra enfermedades 

animales transfronterizas, ofrecer medios de capacitación y 

ayudar a instaurar programas para combatir específicamente 

ciertas enfermedades animales transfronterizas en función 

de las prioridades regionales . Desde 2005 el comité directivo 

regional para Asia y el Pacífico viene funcionando como rama 

regional de la iniciativa .

El Programa de Cooperación Regional sobre Enfermedades 

Emergentes o Reemergentes Altamente Patógenas en Asia 

(HPED, por sus siglas en inglés), financiado por la Unión 

Europea, echó a andar en 2010 . El capítulo de este programa 

que corresponde a la OIE tiene por objetivos reforzar la 

integración regional y la cooperación regional y subregional 

y ofrecer capacitación para la vigilancia, detección precoz 

y erradicación en la región de enfermedades animales 

transfronterizas emergentes y reemergentes muy patógenas y 

también para el buen gobierno de los sistemas zoosanitarios . 

Desde buen principio, las reuniones del comité directivo del 

programa HPED y las del comité directivo regional del GF-

TADs se han venido celebrando paralelamente . Así, en julio de 

2013 tuvieron lugar en Tokio la 4 .ª reunión del comité directivo 

del HPED y la 7 .ª reunión del comité directivo del GF-TADs 

para Asia y el Pacífico, que congregaron a una cincuentena 

de representantes de la OIE, la FAO, la OMS, de varias 

organizaciones regionales (la Asociación de Naciones del 

Asia Sudoriental [ASEAN], la Asociación del Asia Meridional 

para la Cooperación Regional [SAARC] y la Secretaría de la 

Comunidad del Pacífico) y de algunos países de la región .

Las conclusiones y recomendaciones de ambas reuniones 

sentarán las bases de las actividades que se llevarán adelante 

en la región Asia-Pacífico para mejorar los mecanismos de 

gobierno y la salud de los animales, lo que incluye la lucha 

contra las zoonosis .

a la vez que permitía al personal de la OIE exponer en detalle el 

trabajo de la Organización en materia de inocuidad de los alimentos, 

comercio y buen gobierno de los Servicios Veterinarios . El personal de 

la OIE explicó también la función que cumple la OIE en el proceso de 

elaboración de normas internacionales, la influencia de esas normas 

en la legislación y el buen gobierno de los países y el Proceso PVS 

de la OIE y su utilidad como herramienta para mejorar los Servicios 

Veterinarios .

Representantes de instancias oficiales y organizaciones no 

gubernamentales de Uruguay y Colombia expusieron ejemplos 

prácticos de asociación entre el sector público y el privado, 

centrándose sobre todo en la realización de actividades coordinadas 

entre distintos sectores . También se habló de los requisitos que en 

materia de inocuidad de los alimentos imponen la Unión Europea, 

la República de Corea y los Estados Unidos de América, y se dio 

información sobre los requisitos de carácter religioso .

El modelo colegiado que entraña el concepto de «Una sola 

salud» quedó ilustrado con ejemplos de actividades coordinadas, 

entre ellas algunas de ámbito local de la propia ciudad de Pereira, y 

con la descripción de una iniciativa de colaboración entre el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el ICA .

Por último se celebró una mesa redonda en la que se integraron 

todos los temas abordados en la reunión (buen gobierno, alianzas 

público – privado y requisitos comerciales) en forma de medidas 

destinadas a mejorar la higiene de los alimentos y lograr un mayor 

nivel de seguridad en el comercio . La importancia del trabajo conjunto 

como base indispensable para el Proceso PVS de la OIE y para 

las iniciativas de buen gobierno de los Servicios Veterinarios, con 

participación de todos los agentes e interlocutores del sector, fue uno 

de los aspectos que más destacaron las alianzas público – privado y 

los organismos oficiales que tienen programas de colaboración con 

otras instituciones .
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4.ª reunión del comité directivo del programa HPED 
La 4 .ª reunión del comité directivo del HPED tuvo lugar el  

16 de julio de 2013 . En la sesión inaugural, los representantes 

de la Unión Europea y de las tres organizaciones internacionales 

ejecutantes (la OIE, la OMS y la FAO) se refirieron a la importancia 

del programa HPED, que integra mecanismos de coordinación 

plurinacional y multisectorial acordes con la filosofía de «Una sola 

salud» . Una de las sesiones estuvo dedicada especialmente a 

presentaciones tripartitas sobre los avances de la lucha antirrábica 

en el mundo (por la OIE), en la región (por la OIE y la OMS) 

y en cada país (por la OMS y la FAO) . El representante de la 

OIE recordó a los participantes que el control de la rabia en las 

poblaciones de perros y perros vagabundos es un elemento clave 

para prevenir la muerte de personas por esta enfermedad en todo 

el mundo, hecho que lo convierte en una prioridad común para la 

colaboración tripartita . Los oradores también facilitaron información 

complementaria sobre las correspondientes revisiones del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres y el Manual de las Pruebas 

de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres, y 

describieron la función del Banco regional de la OIE de vacunas 

contra la rabia y los éxitos que ha deparado en Asia hasta la fecha . 

Los representantes de Tailandia y las Filipinas expusieron los 

numerosos beneficios que se derivan del Proceso PVS y el Banco 

regional de vacunas contra la rabia en Asia . Antes de la clausura 

del encuentro los participantes tuvieron ocasión de debatir sobre el 

rumbo que conviene seguir para afianzar y perpetuar la importante 

labor realizada hasta ahora .

7.ª reunión del comité directivo regional del programa GF-TADs 
para Asia y el Pacífico 

La 7 .ª reunión del comité directivo regional del programa  

GF-TADs, celebrada los días 17 y 18 de julio de 2013, fue 

distinguida con la presencia de la Excma . Sra . Toshiko Abe, 

Viceministra Parlamentaria de Relaciones Exteriores del Japón . 

El encuentro tenía por principales objetivos tomar conocimiento 

de los informes y progresos de organizaciones regionales 

especializadas, formular recomendaciones en materia de 

coordinación, gestión y planes anuales de trabajo de las unidades 

de apoyo regional y ayudar a las organizaciones regionales 

especializadas y los principales donantes a seguir de cerca y 

evaluar las actividades de dichas unidades de apoyo . El nuevo 

Presidente del comité directivo regional, Dr . Zhang Zhongqiu 

(Delegado de la República Popular China ante la OIE), que presidió 

la sesión dedicada a presentar el plan de acción quinquenal 

aprobado, pasó revista al mandato del comité directivo regional . 

Durante el encuentro se informó a los participantes de los 

progresos del GF-TADs a escala mundial y regional . La ASEAN, 

la SAARC y la SPC presentaron y examinaron los éxitos obtenidos 

y los temas más importantes a escala subregional . El Presidente 

de la Comisión Regional de Producción y Sanidad Pecuarias 

para Asia y el Pacífico (APHCA) de la FAO y el Presidente de 

la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y 

Oceanía presentaron un informe sobre las actividades de ámbito 

regional ejecutadas el año anterior . También se abordaron temas 

horizontales, como los progresos y actividades del Proceso PVS de 

la OIE o los programas de capacitación de la FAO .

Una de las principales sesiones del encuentro fue la dedicada 

a las tendencias que empiezan a manifestar las enfermedades 

animales en la región: el Dr . Zhang Zhongqiu hizo una detallada 

exposición de la situación de la influenza A(H7N9); el Dr . Wolfgang 

Ritter, Presidente del Grupo ad hoc de la OIE sobre enfermedades 

de las abejas, trazó una panorámica de las enfermedades de las 

abejas en la región; y el Dr . Sun Yan, representante del Instituto de 

Investigación Veterinaria de Changchun (China) y Laboratorio de 

Referencia de la OIE para el diagnóstico de la rabia, describió la 

lucha antirrábica en China y expuso las actividades del Laboratorio 

de Referencia . Al final de la sesión hubo un animado debate, 

centrado básicamente en posibles acciones futuras para luchar 

a escala regional contra la peste porcina clásica, el síndrome 

disgenésico y respiratorio porcino, la rabia y la influenza aviar .

También hicieron presentaciones organismos donantes y 

Centros Colaboradores de la OIE . Representantes del Ministerio 

Japonés de Agricultura, Bosques y Pesca, del Instituto Nacional 

Japonés de Sanidad Animal, de Nueva Zelanda, de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) y del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos informaron a los asistentes 

de las actividades relacionadas con el tema que sus respectivas 

organizaciones habían llevado a cabo .
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16.ª reunión de coordinadores nacionales de la campaña SEACFMD 
Luang Prabang (Laos), 21 a 23 de agosto de 2013

Del 21 al 23 de agosto de 2013 se 

celebró en Luang Prabang (Laos) la  

16 .ª reunión de coordinadores nacionales 

de la Campaña de lucha contra la fiebre 

aftosa en el Sudeste asiático y China 

(SEACFMD) . Para los coordinadores 

nacionales y demás interlocutores básicos 

en la lucha contra la fiebre aftosa en la 

región, el encuentro era la oportunidad 

de intercambiar información sobre sus 

actividades de prevención y control a 

lo largo del último año y sus progresos, 

escollos y eventuales soluciones .

Abrió la reunión el Excmo . Sr . Phouang 

Parisak Pravongviengkham, Viceministro 

de Agricultura y Bosques de Laos . Después 

los asistentes recibieron información 

actualizada sobre la SEACFMD, las 

actividades de países y asociados y la 

situación regional en relación con la fiebre 

aftosa, y a este respecto se destacó un  

importante descubrimiento: la aparición de 

brotes causados por virus del serotipo A  

en los nueve últimos meses en China y 

Vietnam, países en los que hacía tres o 

cuatro años que no se observaba este 

serotipo .

El segundo día se estructuró en talleres 

dedicados a pasar revista al riesgo de 

fiebre aftosa en la región, examinar el 

funcionamiento de la SEACFMD, reflexionar 

sobre posibles fórmulas para dotarla de 

más eficacia y repasar los avances en las 

acciones prioritarias recomendadas en 

la 19 .ª reunión de la Subcomisión de la 

OIE para la lucha contra la fiebre aftosa 

en el Sudeste Asiático y China (véase 

el Boletín n .º 2013-3, págs . 22 a 24) . 

También se informó a los participantes del 

examen a medio camino de la iniciativa 

STANDZ (véase el Boletín n .º 2011-4, 

págs . 16-17), financiada por la Agencia 

Australiana para el Desarrollo Internacional 

(AusAID) . Los talleres resultaron fructíferos, 

suscitaron una activa participación de los 

representantes de los Países Miembros y 

sentaron sólidas bases para la labor de la 

SEACFMD en el próximo semestre .

El tercer día, los representantes 

deliberaron sobre sus recomendaciones 

y el rumbo que convenía seguir . En una 

de las principales recomendaciones se 

recordaba a todos los Países Miembros el 

imperativo de evaluar continuamente el 

riesgo de penetración de la fiebre aftosa 

y de adoptar medidas de protección . Los 

asistentes recomendaron también, entre 

otras cosas: modernizar el sitio web de la 

SEACFMD para que la propia Campaña y 

sus Países Miembros puedan introducir 

datos actualizados sobre el riesgo de fiebre 

aftosa; consensuar e introducir cambios 

menores en la Hoja de ruta para 2020 de 

la SEACFMD para tener en cuenta en ella 

las últimas novedades; y elaborar un plan 

de acción para acelerar el cumplimiento 

de las recomendaciones formuladas en 

reuniones anteriores . Asimismo, se acordó 

convocar un grupo de expertos encargado 

de examinar las cepas víricas incluidas 

en el Banco Regional de Antígenos 

de la OIE y poner en marcha acciones 

de sensibilización dirigidas a las altas 

instancias de la Asociación de Naciones del 

Asia Sudoriental (ASEAN) y de los distintos 

países .

El tercer día por la tarde los asistentes 

hicieron una visita sobre el terreno para 

observar las actividades de vacunación que 

respaldan el Banco Regional de Vacunas 

de la OIE (como parte del programa de 

«Cooperación regional sobre enfermedades 

emergentes o reemergentes altamente 

patógenas en Asia» [HPED] financiado 

por la Unión Europea) y el mecanismo de 

microsubsidios de la iniciativa STANDZ .
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6.ª reunión del grupo de coordinación de la Estrategia 
Regional de Bienestar Animal
Seúl (República de Corea), 26 de agosto de 2013

El 26 de agosto de 2013 el grupo de 

coordinación de la Estrategia Regional de 

Bienestar Animal (Grupo RAWS) celebró 

en Seúl su sexta reunión, con participación 

de representantes de Australia, Bután, 

Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda y 

Tailandia, junto con expertos del Centro 

Colaborador de la OIE para la Ciencia del 

Bienestar Animal y el Análisis Bioético y 

representantes de la Sociedad Mundial 

para la Protección Animal (WSPA), 

ONG que tiene suscrito un convenio de 

cooperación con la OIE .

Tras la apertura de la reunión por el 

Dr . Gardner Murray, Presidente del Grupo 

RAWS, el Sr . Jim Paradice, que se ocupa 

de las labores de secretaría, informó de 

los progresos realizados desde la quinta 

reunión del Grupo, celebrada en marzo 

de 2013, haciendo sobre todo hincapié 

en la finalización de la segunda edición 

de la Estrategia RAWS y en la elaboración 

a partir de ella de un plan de acción . Los 

representantes de los Países Miembros 

expusieron también los avances registrados 

en sus respectivos territorios . Malasia, en 

particular, señaló que tenía casi a punto 

una traducción al inglés de su Estrategia 

Nacional de Bienestar Animal . Todos los 

participantes aplaudieron ese documento 

y lo consideraron un referente útil para los 

Miembros de la región .

Una síntesis del informe sobre la 

Estrategia RAWS que iba a presentar el 

Dr . Murray en la 28 .ª Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para Asia, 

Extremo Oriente y Oceanía, hizo hincapié 

en los objetivos siguientes:   

1) lograr que se aprobaran la 

estructura de gobierno y el plan de 

comunicación propuestos en la Estrategia; 

2) exponer los progresos 

materializados en la segunda edición de 

la Estrategia y el plan de acción que la 

acompaña. 

También se examinaron futuros 

proyectos que se inscriben en la Estrategia, 

principalmente: la creación de un sitio 

web dedicado a ella; la creación de un 

curso de formación sobre «bienestar 

de los animales en caso de catástrofe 

natural» (en colaboración con la WSPA); 

un eventual curso de formación organizado 

conjuntamente con la iniciativa BTSF 

(«Una mejor formación para alimentos 

más seguros») financiada por la UE; y 

un repertorio de cursos y contenidos 

pedagógicos sobre bienestar animal por 

medio de una base de datos interrogable .

También se habló de la importancia 

de las relaciones entre los puntos focales 

nacionales de la OIE para el bienestar 

animal y de eventuales fórmulas para 

mejorarlas, como el futuro sitio web 

dedicado a la Estrategia o la posibilidad 

de conferir más protagonismo a los puntos 

focales en el examen del plan de acción 

ligado a la Estrategia .

Posteriormente se informó de los 

principales temas abordados a los 

asistentes al Seminario regional para los 

puntos focales nacionales de la OIE para 

el bienestar animal (véase la pág . 59 más 

adelante), celebrado inmediatamente 

después de la reunión del Grupo RAWS .

Tras confirmar que en lo sucesivo iba a 

reunirse dos veces al año, el Grupo RAWS 

puso fin al encuentro con el anuncio de la 

siguiente reunión en la primavera de 2014, 

seguramente en Bangkok .

21

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2013 • 4



3er taller subregional de la OIE sobre la formación veterinaria en el Sudeste Asiático
Surabaya (Indonesia), 4 y 5 de septiembre de 2013

El tercer taller subregional de la OIE sobre la formación veterinaria en 

el Sudeste Asiático se celebró los días 4 y 5 de septiembre de 2013 en 

Surabaya, Indonesia, en paralelo a la cuarta reunión anual de la Asociación 

de Escuelas Veterinarias del Sudeste Asiático (SEAVSA) . 

Contó con la participación de 50 decanos, así como de representantes 

de establecimientos de formación veterinaria y de los organismos veterinarios 

estatutarios de Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, 

Tailandia y Vietnam . Asistieron también representantes de las universidades 

de los Estados Unidos de América, Hong Kong y Nueva Zelanda, así como de 

organizaciones asociadas .

El Dr . Ronello Abila, Representante Subregional de la OIE para el 

Sudeste Asiático, presentó los objetivos estratégicos de la Organización, 

que comprenden el refuerzo de los Servicios Veterinarios nacionales . 

Asimismo, analizó los vínculos existentes entre los establecimientos 

de formación veterinaria, los organismos veterinarios estatutarios y los 

Servicios Veterinarios globalmente competentes . El . Dr . Ronello Abila 

también disertó sobre la aplicación del programa de evaluación PVS de 

la OIE a los planes de estudios veterinarios para determinar sus lagunas y 

carencias . Por último, anunció la organización de la Conferencia Mundial 

de la OIE sobre la Formación Veterinaria y la Función de los Organismos 

Veterinarios Estatutarios que se celebrará en Foz de Iguazú (Brasil)  

del 4 al 6 de diciembre de 2013 . 

El Dr . Dirk Van Aken, Representante Subregional adjunto de la OIE para 

el Sudeste Asiático, presentó las iniciativas de la Organización relativas a 

la enseñanza veterinaria a escala mundial, en particular, las competencias 

«básicas iniciales de los profesionales», el Plan de Estudios Básico de 

Formación Veterinaria y el programa de hermanamiento de establecimientos 

de formación sobre sanidad animal . En su calidad de coordinador de la 

iniciativa STANDZ (Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses – Alto 

a las enfermedades animales y zoonosis transfronterizas), también expuso 

la labor de la Representación Subregional sobre la enseñanza veterinaria 

por conducto de esa iniciativa . El programa comprende talleres, materiales 

de sensibilización para los establecimientos de formación veterinaria y 

los organismos veterinarios estatutarios, así como apoyo para integrar las 

competencias «básicas iniciales de los profesionales» en los planes de 

estudios y para adaptar los sistemas de homologación de los organismos 

veterinarios estatutarios a dichas competencias mínimas . Asimismo, 

destacó que el compromiso político, las intervenciones programadas y/o los 

mecanismos de pequeñas subvenciones —que, en la mayoría de los casos, 

todos los Países Miembros de la región pueden solicitar— pueden facilitar 

estas iniciativas regionales .

La jornada dedicada a las competencias «básicas iniciales de los 

profesionales» y el Plan de Estudios Básico de Formación Veterinaria 

de la OIE se dividió en dos sesiones . En la primera se examinaron las 

competencias específicas y avanzadas que los profesionales deben 

haber adquirido al término de los estudios y se especificaron los cursos 

de los establecimientos de formación veterinaria que comprendían esos 

contenidos y capacidades particulares . Asimismo, los representantes de 

los países se dividieron en grupos, a los que se asignaron competencias, 

para que determinaran conjuntamente las esferas que las incluían y 

las que presentaban lagunas con miras a que formularan un plan de 

acción prioritario para asegurarse de que todas ellas se contemplaran 

minuciosamente en sus respectivos establecimientos de formación 

veterinaria . En la segunda sesión, los representantes de los organismos 

veterinarios estatutarios de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam 

presentaron información básica sobre sus características y funcionamiento .

Foto de los participantes. En la primera fila se encuentran la Dra. Achariya Sailasuta, Secretaria General 

de la Federación de Asociaciones Veterinarias de Asia, el Dr. Ronello Abila, Representante Subregional 

de la OIE para el Sudeste Asiático y el Dr. Srihadi Agungpriyono, Presidente de la SEAVSA (sentados, 

respectivamente, en el 5.º, 7.º y 8.º lugar a partir de la izquierda)

Participantes de Filipinas deliberan 

sobre las competencias básicas 

iniciales de los veterinarios

©
 O

IE
/ M

ar
y J

oy
 G

or
do

nc
ill

o

©
 O

IE
/ M

ar
y J

oy
 G

or
do

nc
ill

o

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2013 • 422



Taller regional FAO-APHCA/OIE sobre las zoonosis, las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y la resistencia a los antimicrobianos  
Timbu (Bután), 24 y 25 de septiembre de 2013

La Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico 

mantiene desde hace mucho tiempo vínculos con la Comisión 

Regional de Producción y Sanidad Pecuarias para Asia y el 

Pacífico (APHCA) de la FAO, que cuenta con 18 miembros, 

todos los cuales, con la excepción de Samoa, son también 

Países Miembros de la OIE . La 37 .ª reunión de la APHCA parecía 

constituir una excelente ocasión para albergar conjuntamente 

este taller regional, que es una de las muchas actividades que 

llevan a cabo en común la Representación Regional de la OIE y la 

APHCA desde 1993 . Además de los 14 miembros de la APHCA 

que participaban en la 37 .ª reunión, la OIE invitó a asistir al taller a 

representantes de la República de Corea y Vietnam .

El Dr . Dirk Pfeiffer empezó presentando una ponencia de 

fondo sobre «Las enfermedades zoonóticas y de transmisión 

alimentaria en un mundo globalizado» . Tras referirse a la creciente 

demanda de alimentos de origen animal y a sus desplazamientos 

internacionales, expuso las amenazas que plantea la reciente 

aparición de enfermedades zoonóticas, recalcando la importancia 

de abordar las labores de investigación y formulación de políticas 

desde una óptica integrada .

Bután, Vietnam y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico 

presentaron informes nacionales sobre zoonosis . El representante 

de Bután habló de los esfuerzos de su país para luchar contra la 

rabia en perros vagabundos, sobre todo en la parte meridional 

de Bután, y facilitó información completa sobre la influenza aviar, 

el carbunco bacteridiano, las salmonelas, Escherichia coli y la 

brucelosis . También afirmó que no se habían estudiado mucho 

las salmonelas, la brucelosis, la tuberculosis y las enfermedades 

parasitarias transmitidas por los alimentos . La Secretaría de la 

Comunidad del Pacífico presentó un informe en nombre de sus 

26 miembros . Uno de los problemas señalados fue la falta de 

recursos veterinarios . El informe de Vietnam versó principalmente 

sobre sus actividades de lucha antirrábica . El país ha logrado 

un mayor índice de vacunaciones, lo cual, unido a la captura de 

perros vagabundos, ha contribuido a reducir (aunque no de forma 

espectacular) el número de casos de mordeduras a personas .

La FAO, la OIE y la OMS presentaron sus respectivas 

actividades regionales en materia de zoonosis y enfermedades 

transmitidas por los alimentos . Tras describir una serie de 

proyectos locales adscritos al Programa mundial para el control 

progresivo de las enfermedades transfronterizas (GF-TADs), así 

como los talleres tripartitos regionales sobre «Una sola salud»  

que se vienen celebrando anualmente desde 2010,  

el Dr . Hirofumi Kugita, Representante Regional de la OIE para  

Asia y el Pacífico, examinó el mecanismo de puntos focales 

nacionales de la OIE y los seminarios regionales dirigidos  

a puntos focales para los productos veterinarios y para la 

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal . En el último seminario destinado a los segundos, que  

tuvo lugar en 2012, hubo un considerable debate sobre el 

seguimiento del uso de antimicrobianos y la vigilancia de  

bacterias resistentes atendiendo a las normas de la OIE (véase  

el Boletín n .º 2013-1, págs . 29-30) . El Dr . Kugita habló también  

de la situación regional en materia de enfermedades de 

transmisión alimentaria y de las inquietudes al respecto a tenor  

de un análisis de los informes nacionales realizado en el curso  

del seminario de 2012 .

También se habló de la gestión y el uso de antimicrobianos,  

de la resistencia a ellos y de posibles alternativas a su utilización . 

El Dr . Jaap Wagenaar, del Laboratorio de Referencia de la 

OIE para la campilobacteriosis, adscrito a la Universidad de 

Utrecht, refirió la experiencia de intervención y respuesta en los 

Países Bajos . La Dra . Elisabeth Erlacher-Vindel, Jefa Adjunta 

del Departamento Científico y Técnico de la OIE, ofreció una 

explicación completa del planteamiento tripartito que aplican la 

FAO, la OIE y la OMS y de las actividades de la OIE en materia 

de antibiorresistencias, que incluyen un proyecto especial para el 

seguimiento del uso de estos fármacos en la producción animal . 

Durante el debate se dijo que el planteamiento tripartito y las 

recomendaciones dimanantes de la reciente conferencia de la 

OIE sobre el tema (Conferencia mundial de la OIE sobre el uso 

responsable y prudente de los agentes antimicrobianos en los 

animales, París, 13 a 15 de marzo de 2013) también debían 

aplicarse en la región . El Dr . Kazuhiro Hirayama, del Centro 

Colaborador de la OIE para la seguridad sanitaria de los alimentos 

(Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad 

de Tokio), expuso su investigación sobre las bacteriocinas 

(péptidos antibacterianos sintetizados por bacterias), las bacterias 

probióticas y la microbiota comensal como posibles alternativas a 

los agentes antimicrobianos .

Para más información sobre el taller, véase el sitio web 

regional: www.rr-asia.oie.int.
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Oriente Medio

6.ª reunión del comité directivo regional del programa GF-TADs para Oriente Medio
Ammán (Jordania), 22 de septiembre de 2013

El 22 de septiembre de 2013 se celebró en Ammán la sexta 

reunión del comité directivo regional para Oriente Medio del Marco 

Global FAO/OIE para el Control Progresivo de las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales (GF-TADs) .

El encuentro tenía por principales objetivos examinar las actividades 

realizadas como parte del GF-TADs en la región y consensuar las 

futuras acciones, en particular el plan de acción quinquenal y las 

recomendaciones formuladas en la quinta reunión del comité directivo 

regional, celebrada en Dubai en abril de 2012 .

Asistieron a la reunión los tres miembros elegidos de la Mesa 

de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio, así como 

representantes de la FAO y la OIE y observadores de Francia, del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Servicio de 

Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria), la Unión Africana (Oficina 

Interafricana de Recursos Pecuarios), la Organización Árabe para el 

Desarrollo Agrícola e Italia .

 La reunión puntualizó dos recomendaciones: la primera sobre 

«Aspectos relativos a la gobernanza del Programa GF-TADs para 

Oriente Medio y el plan de acción quinquenal»; y la segunda sobre 

«Prevención y control de enfermedades prioritarias en Oriente 

Medio» .

12.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio
Ammán (Jordania), 23 a 26 de septiembre de 2013 

Su Alteza Real, la Princesa Alia bint Al Hussein de Jordania, 

patrocinó la 12 .ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para Oriente Medio, que se celebró en Ammán del 23 al 26 de 

septiembre de 2013 .

El encuentro reunió a 70 participantes, esencialmente 

Delegados ante la OIE y candidatos de 16 Países Miembros y 

cuatro países observadores, así como altos cargos de cuatro 

organizaciones internacionales . Además de Sus Altezas Reales, la 

Princesa Alia bint Al Hussein y la Princesa Sumaya bint El Hassan, 

estuvo presente en la Conferencia el Dr . Akef El Zoubi, Ministro 

de Agricultura de Jordania . El Dr . Munther El Rifai, Delegado 

de Jordania ante la OIE, fue propuesto para presidir la reunión . 

Lo acompañaron en el estrado el Dr . Bernard Vallat (Director 

General de la OIE), la Dra . Karin Schwabenbauer (Presidenta de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE), el Dr . Kassem  

Al Qahtani (Presidente de la Comisión Regional de la OIE para 

Oriente Medio) y el Dr . Ghazi Yehia (Representante Regional de la 

OIE para Oriente Medio) .

El orden del día incluía una presentación del Dr . Vallat sobre la 

visión de futuro y las actividades previstas de la OIE para el  

siglo XXI, la nueva iniciativa de la Organización destinada a facilitar 

los movimientos internacionales de caballos de competición, 

la enseñanza de la veterinaria en la región y un proyecto de 

hermanamiento entre la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordania y el Royal 

Veterinary College de Londres auspiciado por la OIE . El Dr . Vallat se 

refirió asimismo al uso de los Códigos sanitarios de la OIE para los 

animales terrestres y para los animales acuáticos en el comercio 

Sus Altezas Reales, las Princesas Alia y Sumaya cortan la tarta inaugural, 

acompañadas por el Dr. Akef El Zoubi, Ministro de Agricultura de Jordania,  

el Dr Bernard Vallat, Director General de la OIE, la Dra. Karin Schwabenbauer, 

Presidenta de la OIE y el Dr. Munther El Rifai, Delegado de Jordania ante la OIE

En el estrado, de izquierda a derecha: Dr. Bernard Vallat, Director General de 

la OIE, Dra. Karin Schwabenbauer, Presidenta de la OIE, Dr. Kassem  

Al-Qahtani, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio, 

y Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio
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En el curso del encuentro se 
trabajaron dos temas técnicos:

− Tema técnico 1: Enseñanza de la 
veterinaria e integración del concepto 
de «Una sola salud». El Dr. MacDonald 
Farnham, profesor adjunto en la Facultad 
de Medicina Veterinaria e instructor 
adjunto en la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Minnesota, presentó 
el tema y pasó revista a las respuestas 
que habían dado los Países Miembros a 
un cuestionario que él mismo preparó en 
colaboración con la Sede de la OIE.

− Tema técnico 2: Realización 
correcta del sacrificio halal. Presentó 
este tema el Prof. Hassan Aidaros, 
profesor de higiene y medicina 
preventiva en la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Banha y 
Director del Centro Veterinario de Oriente 
Medio. 

internacional y a un estudio monográfico 

sobre la dermatosis nodular contagiosa 

y otras enfermedades en Oriente Medio . 

También se habló de la armonización de 

legislaciones nacionales sobre la inocuidad 

de los alimentos, el diagnóstico, prevención 

y control de las enfermedades de las abejas 

melíferas en Oriente Medio y África del Norte 

y de la situación zoosanitaria de los Países 

Miembros de la región en la primera mitad 

de 2013 .

actos oficiales

Procedimiento de evaluación de las 
solicitudes de adhesión a la OIE

En su reunión de febrero de 

2013, el Consejo de la OIE, con 

ayuda del asesor jurídico de la OIE, 

preparó un procedimiento para 

examinar las peticiones de adhesión 

a la OIE, teniendo en cuenta los usos 

vigentes en las demás organizaciones 

internacionales . Entendiendo en efecto 

que las condiciones de adhesión a la 

OIE no vienen explicitadas en detalle 

en los Textos Fundamentales de la 

Organización y que los procedimientos 

para tramitar las solicitudes de adhesión 

no están oficializados, el Consejo 

reconoció la legitimidad de establecer un 

procedimiento de adhesión específico de 

la OIE y decidió someter a la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE una 

propuesta de resolución en este sentido .

El proyecto propuesto consiste 

en crear un procedimiento en el 

que intervengan las tres instancias 

decisorias de la Organización, a saber, 

la Asamblea, el Consejo y el Director 

General . Es importante destacar que este 

procedimiento no entraña modificación 

alguna de los Textos Fundamentales de 

la OIE y únicamente aporta precisiones al 

funcionamiento en vigor . Sólo se aplicará 

pues a las nuevas solicitudes, y en nada 

concierne a los Países Miembros actuales 

de la OIE .

El Proyecto de Resolución n° 11 

fue aprobado por unanimidad por la 

Asamblea en su 81 .ª Sesión General 

el 31 de mayo de 2013 (véase el texto 

de la Resolución infra: pág . 33) . Desde 

entonces el Consejo ha tenido que 

evaluar las candidaturas de Liberia y de 

Sudán del Sur, que se presentarán a la 

Asamblea en la 82 .ª Sesión General  

(mayo de 2014) .

24 de junio de 2013
Pakistán
Dr. Rafiq Ul Hassan 
Usmani
Animal Husbandry 

Commissioner, Livestock Wing, 

Ministry of National Food Security 

and Research

17 de julio de 2013
Emiratos Árabes 
Unidos 
Ing. Saif Alshara
Assistant 

Undersecretary, Agricultural Affairs 

and Animal, Ministry of Environment 

and Water

Nombramiento  
de Delegados permanentes

De ahí resultaron dos recomendaciones, 

concernientes a la enseñanza de la 

veterinaria y al sacrificio halal, que en mayo 

de 2014 serán sometidas a la aprobación de 

la Asamblea Mundial de Delegados ante la 

OIE . Es de prever que, una vez refrendadas 

por la Asamblea, marquen pautas útiles 

para los 20 países miembros de la Comisión 

Regional de la OIE para Oriente Medio .
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31 de julio de 2013
Chile 
Dr. Víctor  
Ramírez Arias
Jefe de la División de 

Protección Pecuaria, 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 

Ministerio de Agricultura

5 de agosto de 2013
Perú 
Dr. Janios Miguel 
Quevedo Valle
Director General, 

Dirección de Sanidad 

Animal, Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA), Ministerio de 

Agricultura y Riego

7 de agosto de 2013
India
Sr. Anup  
Kumar Thakur
Secretary, Government 

of India, Department 

of Animal Husbandry, Dairying and 

Fisheries, Ministry of Agriculture

2 de septiembre  
de 2013
Marruecos  
Dr. Abderrahman  
El Abrak
Directeur des Services 

vétérinaires, Office national de 

sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA), Ministère de 

l’agriculture et de la pêche maritime

9 de septiembre  
de 2013
Colombia
Dr. Luis Humberto 
Martínez Lacouture
Gerente General, 

Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural

10 de septiembre  
de 2013
Afganistán  
Dr. Mir Ahmad 
Ahmadzai
Director of Animal 

Health, Acting General Director, 

Livestock and Animal Health, 

Ministry of Agriculture, Irrigation and 

Livestock

11 de septiembre de 2013
Serbia
Dr. Slobodan Šibalić
Chief Veterinary Officer, Veterinary 

Directorate, Ministry of Agriculture, 

Forestry and Water Management

12 de septiembre de 2013
Líbano
Dr. Obeida Moudawar
Directeur des ressources animales, 

Ministère de l’agriculture

12 de septiembre  
de 2013
Mauritania  
Dr. Lemrabott Nemine
Directeur de l’élevage, 

Ministère du développement rural

20 de septiembre  
de 2013
Rumania  
Dr. Cristian Duicu
Directeur général, 

Autorité nationale sanitaire 

vétérinaire pour la sécurité des 

aliments, Ministère de l’agriculture et 

de l’alimentation

10 de octubre de 2013
Kenia  
Dr. Kisa Juma Ngeiywa
Acting Director, 

Veterinary Services, 

Ministry of Agriculture, Livestock 

and Fisheries

ENTRE LA FEDERACIÓN LANERA 
INTERNACIONAL (IWTO por sus siglas en 
inglés), asociación internacional cuya sede 
se encuentra en Rue de l’Industrie 4, B - 1000 
Bruselas (Bélgica), representada por su 
Secretaria general, la Señora Elisabeth van 
Delden,

Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
SANIDAD ANIMAL (OIE), organización 
intergubernamental creada por medio de un 
«acuerdo internacional» firmado el 25 de enero 
de 1924 en París con la finalidad de establecer 
la Oficina Internacional de Epizootias, cuya 
sede se encuentra en el 12 rue de Prony, 
75017 París (Francia), representada por su 
Director General, el Doctor Bernard Vallat.

Preámbulo
Considerando que la IWTO fue creada 
en 1930 con estatutos aprobados por la 
Conferencia Internacional sobre la lana, 
celebrada en Bradford, Inglaterra,

Considerando que en virtud de esos 
estatutos, la IWTO es una asociación de 
organizaciones interesadas en la producción, 
el comercio y la industria de la lana, de fibras 
asociadas y sus productos finales,

Considerando que la IWTO se rige por 
los normas nacionales e internacionales 
sobre bienestar animal establecidos 
por los gobiernos y las organizaciones 
intergubernamentales con el fin de determinar 
las acciones adaptadas a la promoción de la 
industria de la lana tomando en cuenta los 
aspectos de sostenibilidad,
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Firma de acuerdos de cooperación

Acuerdo de cooperación
entre la Federación Lanera Internacional (IWTO)

y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Considerando que la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) reconoce a la 
OIE como la organización de referencia en 
materia de normas internacionales sobre 
sanidad animal,

Considerando que la OIE fomenta los 
intercambios internacionales por medio de 
la publicación de normas sanitarias sobre 
el comercio internacional de animales y 
productos de origen animal para que los 
Países Miembros logren protegerse de la 
introducción de enfermedades y agentes 
patógenos, así como evitar su propagación 
a nivel mundial,

Considerando que bajo solicitud de los 
Países Miembros, la OIE se ha convertido 
en la organización internacional a la 
vanguardia en asuntos de bienestar animal, 
la OIE y la IWTO, en adelante las partes, 
han decidido lo siguiente:

1. Objetivos y campos de aplicación de 
la cooperación
1.1. La Organización mundial de sanidad 

animal (OIE) y la Federación Lanera 
Internacional (IWTO) se mantendrán 
mutuamente informadas sobre las 
posibles actividades de interés común.

1.2. Cada organización invitará a la otra a 
participar en sus reuniones, en calidad 
de observador, siempre que se evoquen 
temas de interés común y trasmitirá el 
resumen de dichas reuniones.

1.3. La OIE y la IWTO intercambiarán sus 
catálogos de publicaciones con la 
finalidad de que cada organización 

solicite las publicaciones que aborden 
actividades relacionadas con sus 
propias funciones. La OIE y la IWTO 
intercambiarán ejemplares gratuitos 
de documentos y publicaciones sobre 
temas de interés común. Las dos 
organizaciones gozarán de tarifas 
preferenciales exclusivas para sus 
miembros u organizaciones afiliadas 
para el resto de los pedidos de 
publicaciones.

1.4. Ambas organizaciones fortalecerán 
su colaboración por medio de 
concertaciones formales e informales 
sobre temas de interés común, en 
particular a través del intercambio de 
puntos de vista y la participación en 
reuniones sobre ciertos aspectos de 
importancia en materia de bienestar 
animal, en la medida en la que dichos 
asuntos repercutan en la industria de la 
lana.  

2. Puesta en vigencia y denominación
El presente acuerdo entrará en vigor 
al momento de su firma por las partes 
(fecha de puesta en vigencia), por un 
plazo indeterminado, excepto ruptura de 
conformidad con el párrafo siguiente.

Cualquiera de la partes podrá fijar la fecha 
de fin del presente bajo común acuerdo o 
preaviso de tres meses informado a la otra 
parte.   

3. Enmiendas
Toda enmienda del presente acuerdo entrará 
en vigencia únicamente bajo consentimiento 
mutuo escrito de ambas partes.

4. Cláusula de inoponibilidad
El presente acuerdo es una declaración no 
coercitiva que explica la visión común que 
poseen las partes del marco de colaboración 
previsto. El mismo no está destinado a 
crear ni derechos ni obligaciones jurídicas 
obligatorias para las partes, así como ningún 
tipo de obligación a participar en un acuerdo 
adicional cualquiera que fuere.

Y para que surjan los efectos oportunos, 
los infrascritos debidamente autorizados 
redactan el presente acuerdo en inglés, 
en dos ejemplares, considerados ambos 
como originales, y que constituyen un único 
documento.

Fecha: 5 de febrero de 2013

Elisabeth van Delden

Secretaria General

IWTO

Bernard Vallat

Director General

OIE
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ENTRE EL SECRETARIADO DEL CONVENIO 
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (en 
adelante CDB), cuya sede se encuentra 
en el 413 St-Jacques Street Suite 800, 
Montreal, QC, H2Y 1N9 (Canadá), 
representado por su Secretario ejecutivo, 
el Doctor Braulio Ferreira de Souza Dias
 
Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
SANIDAD ANIMAL (en adelante OIE), cuya 
sede se encuentra en el 12, rue de Prony, 
75017 París (Francia),
representada por su Director General, el 
Doctor Bernard Vallat. 

El Secretariado del CDB y la OIE serán 
nombrados en adelante como la o las 
partes, como adaptado.

Preámbulo
Recordando que los objetivos del CDB 
son la conservación de la diversidad 
biológica, el uso sostenible de sus 
componentes y la distribución justa y 
ecuánime de los beneficios provenientes 
del uso de los recursos genéticos,

Considerando que el Artículo 8(h) 
de los estatutos del CDB relativo a la 
conservación in situ busca prevenir la 
introducción de especies exóticas de 
riesgo para los ecosistemas, los hábitats 
y demás especies, así como controlar o 
erradicar dichas especies, 

Recordando igualmente que la 
«Conferencia de las partes» (COP) en el 
CDB adoptó un Plan estratégico para la 
biodiversidad 2011-2020, con las Metas 
de Aichi para la diversidad biológica, 

de las cuales la 9.ª indica: “Para 2020, 
se habrán identificado y priorizado las 
especies exóticas invasoras y vías de 
introducción, se habrán controlado o 
erradicado las especies prioritarias, y se 
habrán establecido medidas para gestionar 
las vías de introducción a fin de evitar su 
introducción y establecimiento.”,

Considerando que la «Conferencia de 
las partes» (COP) en el CDB solicitó al 
Secretariado ejecutivo cooperar con el 
resto de las instancias internacionales con 
el objetivo de coordinar las labores para 
las especies exóticas invasoras,

Destacándose que la «Conferencia 
de las partes» (COP) en el CDB invitó a 
la OIE a pensar en la integración de los 
criterios vinculados con las amenazas 
de las especies exóticas invasoras para 
la biodiversidad, a la hora de redactar o 
revisar las normas y convenciones nuevas 
o existentes, en particular en materia de 
valoración y análisis de riesgo,

Considerando que el mandato de la OIE 
consiste en mejorar la sanidad  
y el bienestar de los animales a 
nivel mundial, garantizar una mejor 
transparencia en la notificación de las 
enfermedades animales así como de las 
zoonosis, contribuir con la seguridad de 
la interfaz animal/hombre/ecosistemas, 
y facilitar el comercio de animales 
y productos de origen animal bajo 
condiciones de seguridad necesarias, 
gracias a la publicación de normas 
sanitarias, y que dichas nomas han sido 
reconocidas como normas internaciones 

por el Acuerdo MSF de la OMC,
Considerando que el Quinto Plan 
Estratégico de la OIE (2011-2015) ha 
identifica como punto de importancia 
el vínculo entre la producción animal 
y el medioambiente, en particular la 
contribución de los cambios climáticos y 
medioambientales al repunte y extensión 
geográfica de enfermedades, de vectores 
de enfermedades y especies invasoras,
las partes han concluido el siguiente 
acuerdo de cooperación:

Artículo 1: Campo de aplicación del 
acuerdo
1. El objetivo del presente acuerdo es 

facilitar y fortalecer la cooperación y 
la colaboración entre la Organización 
Mundial de Sanidad Animal y el  
Convenio sobre la Diversidad  
Biológica en asuntos de interés común 
producto del mandato recibido de sus 
miembros respectivos. Dentro de dichos 
asuntos se incluyen, entre otros, la 
conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, el mejoramiento de la 
sanidad y el bienestar de los animales y 
la promoción de la iniciativa «Una sola 
Salud» para abordar los riesgos de las 
enfermedades animales y las zoonosis  
en la interfaz animal/hombre/ecosistemas.

2. Las partes acuerdan colaborar en 
actividades que contribuyan directamente 
a la aplicación de las metas de Aichi a 
la diversidad biológica, en particular la 
meta 9, así como al 5.º Plan Estratégico 
facilitando el control o la erradicación de 
las especies exóticas que amenacen la 
biodiversidad. Se incluyen dentro de esas 
actividades:

Acuerdo de cooperación
entre el Secretariado del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE)
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a) la elaboración y la difusión 
de normas, directrices y 
recomendaciones adaptadas;

b) el apoyo a las acciones de 
fortalecimiento de capacidades; y

c) la colaboración con los Laboratorios 
de Referencia y Centros 
Colaboradores por medio de la sede 
de la OIE o del CDB según el caso.

3. Las partes estarán en capacidad de 
otorgar asistencia técnica mutua o a 
sus miembros, tomando en cuenta los 
procedimientos internos y competencias 
técnicas de las partes.

Artículo 2: Intercambio de 
información entre las partes
4. Las partes se comprometen a 

mantenerse informadas entre ellas 
sobre los trabajos y actividades 
relacionadas con la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad así 
como los posibles aspectos de sanidad 
animal y zoonosis de interés común.

5. Las partes se comprometen a compartir 
información, incluyendo publicaciones y 
demás fuentes de datos vinculados con 
la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad así como los posibles 
aspectos de sanidad animal y zoonosis 
de interés común.

Artículo 3: Participación a reuniones
6. Cada una de las partes invitará a la otra 

a participar, en calidad de observadora, 
en las reuniones de sus propias 
instancias, es decir la Sesión General 
anual de la OIE y las reuniones de la 
«Conferencia de las partes» (COP) en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Las condiciones de esta participación 
estarán sujetas a los procedimientos 
internos de las partes.

7. Cada una de las partes invitará a la 
otra a participar en otras reuniones 
relacionadas con el presente acuerdo y 
pondrá a su disposición el resumen de 
dichas reuniones y demás información 
importante, de conformidad con los 
procedimientos internos de las dos 
partes.

Artículo 4: Acciones de cooperación
8. Las partes podrán realizar las siguientes 

acciones de cooperación:
a) promover la aplicación de las 

normas internacionales relativas al 
mandato de las partes;

b) difundir información de importancia 
ante los miembros de las partes; y

c) organizar talleres, reuniones y 
seminarios sobre temas de interés 
común.  

9. Las partes podrán adjuntar anexos 
al presente acuerdo si consideran 
necesario precisar las actividades 
comunes o programas de acción común, 
tomando en cuenta los procedimientos 
internos de las partes.

Artículo 5: Validez
10. El presente acuerdo entrará en vigor  

al momento de su firma por las  
partes y permanecerá vigente hasta 
que una de ellas decida romper  
con el mismo.

11. Cualquiera de las partes podrá 
proponer la ruptura del presente 
acuerdo bajo preaviso escrito de tres 
meses en el que señale su intención.

Artículo 6: Enmiendas
12. Cualquiera de las partes podrá 

proponer enmiendas al presente 
acuerdo por medio de notificación 
escrita dirigida a la otra. Las partes 
deberán llegar a consenso respecto 
de las enmiendas por medio de 
intercambio de correos.

Y para que surjan los efectos oportunos, 
el Secretario ejecutivo del CDB y el 
Director General de la OIE firman el 
presente acuerdo de cooperación, en 
dos ejemplares originales redactados en 
inglés.

Fecha: 15 de febrero de 2013

Braulio Ferreira de 
Souza Dias

Secretario ejecutivo
CDB

Bernard Vallat
Director General

OIE

Acuerdo de cooperación

entre el Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
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ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN DE 
SUBPRODUCTOS ANIMALES (WRO 
por sus siglas en inglés), asociación 
internacional cuya sede se encuentra  
en 500 Montgomery Street, Suite 200, 
Alexandria, Virginia 22314 (Estados 
Unidos de América), representada por su 
Presidente, el Señor David Kaluzny II, 

Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
SANIDAD ANIMAL (OIE), organización 
intergubernamental creada por medio de 
un «acuerdo internacional» firmado el 25 
de enero de 1924 en París con la finalidad 
de establecer la Oficina Internacional de 
Epizootias, cuya sede se encuentra en el 12 
rue de Prony, 75017 París (Francia), 
representada por su Director General, el 
Doctor Bernard Vallat.  

Preámbulo 
Considerando que la WRO fue creada 
en 1999 con la finalidad de abordar las 
inquietudes de sus Miembros y cuyo interés 
para los transformadores de subproductos 
sobrepasa el de los países por separado, 
las asociaciones o compañías, 

Considerando que la Fundación para la 
investigación de grasas y proteínas (FPRF 
por sus siglas en inglés), establecida en 
1962, es el organismo encargado de la 
investigación al seno de la WRO, 

Considerando que la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) reconoce a la 
OIE como la organización de referencia en 
materia de normas internacionales sobre 
sanidad animal, 

Considerando que la OIE fomenta los 
intercambios internacionales por medio de 
la publicación de normas sanitarias sobre 
el comercio internacional de animales y 
productos de origen animal para que los 

Países Miembros logren protegerse de la 
introducción de enfermedades y agentes 
patógenos, así como evitar su propagación 
a nivel mundial, 

la OIE y la WRO, en adelante las partes, 
han decidido lo siguiente:  

1. Objetivos y campos de aplicación de 
la cooperación  
1.1. La Organización mundial de sanidad 

animal (OIE) y la Organización mundial 
de plantas de transformación de 
subproductos animales (WRO) se 
mantendrán mutuamente informadas 
sobre las posibles actividades de 
interés común. 

1.2. Cada organización invitará a la otra a 
participar en sus reuniones, en calidad 
de observadora, siempre que se evoquen 
temas de interés común y trasmitirá el 
resumen de dichas reuniones. 

1.3. La OIE y la WRO intercambiarán sus 
catálogos de publicaciones con la 
finalidad de que cada organización 
solicite las publicaciones que aborden 
actividades relacionadas con sus 
propias funciones. La OIE y la WRO 
intercambiarán ejemplares gratuitos 
de documentos y publicaciones sobre 
temas de interés común. Las dos 
organizaciones gozarán de tarifas 
preferenciales exclusivas para sus 
miembros u organizaciones afiliadas 
para el resto de los pedidos de 
publicaciones. 

1.4. Ambas organizaciones fortalecerán 
su colaboración por medio de 
concertaciones formales e informales 
sobre temas de interés común, en 
particular:  
i. la elaboración y revisión de normas 

internacionales sobre sanidad 
animal y zoonosis en la medida en 
que dichos textos repercutan en el 

comercio internacional de productos 
transformados; 

ii.  el intercambio de puntos 
de vista sobre la posición 
de las organizaciones 
intergubernamentales como la 
OMS, la FAO y la Comisión del 
Codex Alimentarius, respecto de las 
estrategias de vigilancia y el control 
de enfermedades animales, en caso 
de que dichas medidas repercutan 
en la producción y el comercio de 
productos transformados; 

iii. el intercambio de puntos de vista 
y participación en reuniones sobre 
los asuntos de mayor importancia 
en materia de sanidad animal y 
seguridad sanitaria de los piensos y 
alimentos para animales; 

iv. el intercambio de información sobre 
las posibles actividades de interés 
para las partes; 

v. la participación de expertos de cada 
organización en las reuniones de las 
comisiones y grupos de trabajo de 
ambas organizaciones siempre que se 
hayan programado puntos de interés, 
bajo el respeto de los procedimientos 
instaurados por las partes.  

2. Puesta en vigencia y denominación  
El presente acuerdo entrará en vigor 
al momento de su firma por las partes 
(fecha de puesta en vigencia), por un 
plazo indeterminado, excepto ruptura de 
conformidad con el párrafo siguiente. 

Cualquiera de la partes podrá fijar la fecha 
de fin del presente bajo común acuerdo o 
preaviso de tres meses informado a la otra 
parte. 

3. Enmiendas  
Toda enmienda del presente acuerdo entrará 
en vigencia únicamente bajo consentimiento 
mutuo escrito de ambas partes.  

Acuerdo de cooperación 
entre la Organización Mundial de Plantas de 

Transformación de Subproductos Animales (WRO)
y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
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Acuerdo de cooperación 

entre la Organización Mundial de Plantas de Transformación de Subproductos 

Animales (WRO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

4. Cláusula de inoponibilidad  
El presente acuerdo es una declaración 
no coercitiva que explica la visión 
común que poseen las partes del marco 
de colaboración previsto. El mismo no 
está destinado a crear ni derechos ni 
obligaciones jurídicas obligatorias para las 
partes, así como ningún tipo de obligación 

a participar en un acuerdo adicional 
cualquiera que fuere. 

Y para que surjan los efectos oportunos, 
los infrascritos debidamente autorizados 
redactan el presente acuerdo en inglés, 
en dos ejemplares, considerados ambos 
como originales, y que constituyen un único 
documento.  

Fecha: 30 de marzo de 2013

David Kaluzny II

Presidente

WRO

Bernard Vallat

Director General

OIE

Acuerdo entre la Federación Internacional 
de Autoridades Hípicas (IFHA)

y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

1. La Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y la Federación Internacional 
de Autoridades Hípicas (IFHA) se 
mantendrán mutuamente informadas sobre 
las posibles actividades de interés común.

2. Cada organización invitará a la otra a 
participar en sus reuniones siempre que se 
evoquen temas de interés mutuo. 

3. La OIE transmitirá su catálogo de 
publicaciones a la IFHA para permitirle 
solicitar aquellas publicaciones 
relacionadas con su campo de trabajo. 
La IFHA beneficiará de las mismas 
tarifas preferenciales que las de otras 
organizaciones que han establecido un 
acuerdo con la OIE. Las dos Organizaciones 
intercambiarán ejemplares gratuitos de 
documentos y publicaciones sobre temas 
de interés común. 

4. Ambas organizaciones fortalecerán su 
colaboración por medio de concertaciones 
formales e informales sobre los asuntos de 
interés común que se citan a continuación. 

Asuntos de interés común: 

− Suministro de información general sobre 
la industria de caballos de carrera (cría y 
carreras), 

− Intercambio de información sobre las 
enfermedades equinas y la investigación 
veterinaria en la materia, 

− Consulta e intercambio de información 
sobre enfermedades equinas con un 
estatus sanitario reconocido oficialmente 
(es decir, peste equina), 

− Intercambio de información con el comité 
internacional de desplazamientos de 
caballos (IMHC), 

− Consulta acerca del desarrollo y revisión 
de las normas internacionales de 
sanidad animal para los desplazamientos 
internaciones de caballos de competición, 

− Consulta acerca del desarrollo y revisión 
de las políticas, directrices y normas 
de bienestar animal en lo que respecta 
los desplazamientos internacionales de 
caballos de competición, 

− Consulta sobre los protocolos de 
bioseguridad empleados en los 
desplazamientos internacionales de 
caballos de competición en apoyo al 
concepto «Una sola salud», 

− Intercambio de puntos de vista sobre 
el enfoque adoptado por organismos 
intergubernamentales tales como la 
OMS, la FAO, la OMC en el área de las 
estrategias de control de enfermedades 
que puedan incluir caballos de 
competición, 

− Relaciones entre la industria hípica y los 
Servicios Veterinarios oficiales.  

Las partes han firmado este acuerdo en 
dos ejemplares, una copia conservada por 
la OIE y la otra por la IFHA. El presente 
acuerdo entrará en vigor una vez firmado 
por ambas partes. 

Fecha: 10 de julio de 2013

Louis Romanet

Presidente

IFHA

Bernard Vallat

Director General

OIE
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El 28 de mayo de 2013 el Dr. Bernard Vallat, Director 
General de la OIE y el Ing. Guillermo Alvarado Downing, 
Director Ejecutivo del OIRSA, adoptaron y rubricaron la 
Aplicación oficial del Acuerdo de Cooperación entre la 
OIE y el OIRSA. A la ceremonia de la firma, celebrada 
el segundo día de la 81.ª Sesión General de la OIE, 
asistieron los Delegados de los países miembros del 
OIRSA, así como el Dr. Luis Barcos, Representante 
Regional de la OIE para las Américas y otras partes 
interesadas.

El nuevo documento es una extensión del acuerdo 
oficial suscrito entre la OIE y el OIRSA el 21 de mayo de 
2005 (véase el Boletín, n.º 2005–3, págs. 48-49). Con 
él se aspira a mejorar la sostenibilidad de los Servicios 
Veterinarios en los Países Miembros del OIRSA, 
introduciendo para ello nuevos ámbitos de cooperación 
entre ambas organizaciones, concretamente las 
misiones de la OIE relacionadas con el Proceso PVS, 
como las de evaluación PVS, análisis de brechas PVS y 
misiones de apoyo en materia de legislación veterinaria 
y enseñanza de la medicina veterinaria. La ampliación 
del acuerdo también hace hincapié en la necesidad 
de asistencia técnica y económica para lograr la 
implementación de los resultados de esas misiones.

De izquierda a derecha, en primer plano: Dra. N.L. Gómez Rodríguez 

(Delegada de la República Dominicana ante la OIE),  

Ing. G. Alvarado Downing (Director Ejecutivo del OIRSA), Dr. B. Vallat 

(Director General de la OIE) y Dr. L.O. Barcos (Representante Regional 

de la OIE para las Américas). Detrás: Dr. M.A. González Cano (Delegado 

de Panamá ante la OIE), Dr. J.H. Amador Salinas (Delegado de Honduras), 

Dr. M.A. Azañón Robles (Delegado de Guatemala), Dr. A. de Gracia 

(Representante del OIRSA en Panamá), Dr. G. Rojas Hidalgo (Delegado 

de Costa Rica ante la OIE), Dr. F. Frago Santamaría (Representante 

Subregional de la OIE para Centroamérica), Dra. M.E. González Ortiz (Jefa 

Adjunta del Departamento de Actividades Regionales de la OIE) y  

Dr. Danilo Martínez (Director de Inocuidad Alimentaria del Ministerio 

Agropecuario y Forestal de Nicaragua)

Aplicación Oficial del Acuerdo de Cooperación
entre el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA)
y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
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Fotos pág. 33 a 52  © OIE/Daniel Mordzinski

Selección de resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de los 
Delegados de la OIE durante la 81.a Sesión General 

(26-31 de mayo de 2013)

RESOLUCIóN N.º

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIóN DE 
LAS NUEVAS SOLICITUDES DE ADHESIóN 
A LA OIE

Dado el artículo 6 del Convenio 

Internacional,

Dado el Reglamento orgánico, en 

particular el artículo 3 que designa los 

organismos responsables de garantizar el 

funcionamiento de la Organización y el  

artículo 5 que estipula que la OIE se encuentra 

bajo la autoridad y el control de la Asamblea,

Dado el Reglamento general, en particular 

el artículo 1 en el que se establece que la 

Asamblea es el organismo supremo de la  

OIE y que su voluntad se expresa a través  

de resoluciones, así como el artículo 50 

que estipula que, salvo en lo previsto en 

otros puntos del Reglamento orgánico o en 

el Reglamento general, las decisiones se 

efectúan por mayoría simple, 

Reconociéndose la necesidad de  

establecer un procedimiento de evaluación  

de las solicitudes de adhesión a la OIE, 

Estableciéndose que dicho procedimiento 

sólo se aplicará a los Países que para la fecha 

aún no son miembros,  

LA ASAMBLEA DECIDE
1. Establecer un procedimiento de evaluación 

de las solicitudes de adhesión de un País a 

la OIE, aplicable a las solicitudes recibidas 

por los servicios de la Dirección General 

a partir del 31 de mayo de 2013. Este 

procedimiento se instala de la siguiente 

manera:

– el Consejo evalúa previamente la solicitud 

que integra en particular la opinión del 

Director General de la OIE, 

– en presencia de una respuesta positiva 

por parte del Consejo, el cual se expresa 

por mayoría de dos tercios, se somete a la 

aprobación de la Asamblea una propuesta 

de Resolución a través de la cual se 

establece una decisión con relación a la 

solicitud de adhesión, en la próxima Sesión 

General. El proyecto se envía a todos los 

Países Miembros al menos 60 días antes de 

la inauguración de la Sesión General. 

2. El 3er párrafo del artículo 50 del Reglamento 

General se modifica así:

 «Salvo en lo previsto en otros puntos del 

Reglamento orgánico o en el Reglamento 

general, y salvo en lo referente a decisiones 

relacionadas con las solicitudes de adhesión 

recibidas por la OIE a partir del 31 de 

mayo de 2013 tomadas por la mayoría de 

dos tercios, las decisiones o elecciones se 

efectúan por mayoría simple; es decir,  

más de la mitad de los sufragios expresados 

más uno.»

11
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RESOLUCIóN N.º 

ACCESO COMPARTIDO A MATERIAL 
VíRICO E INFORMACIóN DE LA FIEBRE 
AFTOSA EN APOYO DE LA PREVENCIóN 
Y CONTROL MUNDIAL DE LA FIEBRE 
AFTOSA 

CONSIDERANDO QUE 
1. La fiebre aftosa es un problema mundial 

que plantea una amenaza continua para la 

sanidad animal y el comercio internacional,

2. La OIE y la FAO han recibido el mandato 

para lanzar e implementar la Estrategia 

Mundial para el control de la fiebre aftosa,

3. La fiebre aftosa es una enfermedad 

transfronteriza que puede propagarse 

rápidamente entre países y continentes. Un 

brote de fiebre aftosa en un país representa 

una amenaza para toda la comunidad 

internacional,

4. Los Países Miembros de la OIE tienen 

la obligación de notificar los brotes de 

enfermedad a la OIE a través del sistema 

WAHIS,

5. La detección temprana de todo cambio 

en los virus de campo circulantes y en las 

características virológicas de los virus de la 

fiebre aftosa que impliquen un mayor riesgo 

para la sanidad animal resulta esencial,

6. Toda la información sobre los virus de 

la fiebre aftosa que pueda conducir al 

desarrollo de políticas de control y de 

prevención más eficaces constituye un bien 

público mundial y debería ser de dominio 

público sin dilación,

7. Los países que notifican brotes de 

fiebre aftosa tienen la responsabilidad 

de compartir material y datos con la 

comunidad científica internacional de 

manera oportuna para colaborar en la 

implementación de la Estrategia Mundial,

8. La información genética sobre los virus 

de campo circulantes es necesaria para 

un temprano desarrollo y preparación de 

vacunas contra la fiebre aftosa, para la 

adopción de una estrategia de vacunación 

y para facilitar la exactitud de los 

diagnósticos en los laboratorios,

9. Los Laboratorios de Referencia de la OIE 

para la fiebre aftosa lideran y coordinan las 

actividades de investigación y diagnóstico 

a nivel internacional y participan en las 

iniciativas instauradas dentro de la red de 

Laboratorios de Referencia OIE/FAO sobre 

la fiebre aftosa. Esta red promociona la 

creación de un Laboratorio de Referencia 

por regiones clasificadas de acuerdo a los 

virus circulantes,

10. La 2.ª Conferencia Mundial FAO/OIE sobre el 

control de la fiebre aftosa recomendó llevar 

a cabo investigación aplicada con el fin 

de mejorar las vacunas, los diagnósticos 

y la comprensión de la infección y de los 

mecanismos de transmisión, con el fin de 

elaborar mejores modelos de propagación 

y determinar la presencia del virus en las 

mercancías comercializadas,

LA ASAMBLEA RECOMIENDA QUE
1. Los Países Miembros de la OIE notifiquen los 

brotes de fiebre aftosa a la OIE, compartan el 

material y la información sobre los virus de 

fiebre aftosa con los Laboratorios de Referencia 

de la OIE para facilitar una cobertura vacunal 

apropiada y controlar la propagación y 

emergencia de nuevas cepas virales.

2. Los Laboratorios de Referencia de la OIE 

refuercen la colaboración entre laboratorios a 

través de la red de Laboratorios de Referencia 

OIE/FAO para la fiebre aftosa y contribuyan a 

ampliar los conocimientos sobre la fiebre aftosa 

dentro de la comunidad científica volcando 

los datos genéticos de las cepas en una base 

de datos pública designada por la red de 

Laboratorios de Referencia OIE/FAO para la 

fiebre aftosa en un plazo de tres meses después 

de haber recibido una muestra.

3. Las actividades de los Países Miembros 

indicadas anteriormente se tengan en 

consideración en publicaciones y se otorgue el 

crédito debido de todo beneficio que se deriva 

del uso de material biológico o datos que haya 

enviado a los Laboratorios de Referencia. 

4. Los Países Miembros utilicen vacunas que 

sean conformes con las normas descritas en 

el Manual Terrestre y que se hayan sometido 

a las debidas pruebas antes del empleo. En 

algunas situaciones, los bancos de vacunas 

de la OIE representan un mecanismo muy útil 

para abastecer con vacunas apropiadas de alta 

calidad a los Países Miembros elegibles.
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RESOLUCIóN N.º 

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIóN 
SANITARIA DE LOS PAíSES MIEMBROS 
RESPECTO A LA FIEBRE AFTOSA

CONSIDERANDO QUE
1. En su 62.ª Sesión General, la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE (la 

Asamblea) estableció un procedimiento por 

el que se actualiza todos los años una lista 

de Países Miembros y de zonas reconocidos 

como libres de fiebre aftosa, de acuerdo con 

las disposiciones del Código Sanitario para 
los Animales Terrestres (Código Terrestre),

2. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea adoptó 

la Resolución N.º 25, que describe y actualiza 

el procedimiento que deben seguir los Países 

Miembros para obtener el reconocimiento 

oficial y mantener su estatus en lo relativo a 

ciertas enfermedades animales,

3. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 26, que especifica 

y actualiza las implicaciones financieras 

para los Países Miembros que soliciten la 

evaluación del reconocimiento oficial de su 

situación sanitaria o el restablecimiento 

de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de 

evaluación,

4. La información publicada por la OIE 

proviene de las declaraciones hechas por los 

Servicios Veterinarios oficiales de los Países 

Miembros y que la OIE no es responsable de 

la publicación de información inexacta sobre 

la situación sanitaria de un país o zona 

del que haya recibido información inexacta 

o en el que se hayan producido cambios o 

incidentes epidemiológicos significativos 

que no hayan sido notificados de inmediato 

a la Sede después de haberse reconocido la 

ausencia de fiebre aftosa,

LA ASAMBLEA RESUELVE QUE
1. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros reconocidos 

libres de fiebre aftosa en que no se 

aplica la vacunación, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 8.5 del Código 
Terrestre:

2. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros reconocidos 

libres de fiebre aftosa en que se aplica 

la vacunación, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 8.5. del Código 
Terrestre: Uruguay.

3. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros que tienen 

zonas libres de fiebre aftosa en que no se 

aplica la vacunación, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 8.5. del Código 
Terrestre1: 

Argentina: una zona designada por el Delegado 

de Argentina en un documento remitido al 

Director General en enero de 2007;

 la zona de pastoreo de Verano en la 

provincia de San Juan designada por el 

Delegado de Argentina en un documento 

remitido al Director General en abril de 2011

Bolivia: una zona en la Macro-región del 

Altiplano designada por el Delegado de 

Bolivia en los documentos remitidos al 

Director General en noviembre de 2011;

Botsuana: una zona designada por el Delegado 

de Botsuana en los documentos remitidos 

al Director General en noviembre de 2010, 

excluida la zona de contención designada 

por el Delegado de Botsuana en un 

1 Las solicitudes para obtener mayor información 
acerca de la delimitación de las zonas de los Países 
Miembros reconocidas libres de fiebre aftosa 
deberán dirigirse al Director General de la OIE.

Albania
Alemania 
Australia
Austria
Belarús 
Bélgica
Belice
Bosnia-Herzegovina
Brunei
Bulgaria
Canadá
Checa (Rep.)
Chile
Chipre
Costa Rica
Croacia
Cuba 
Dinamarca 
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos 

de América

Estonia
Ex Rep. Yug. 

de Macedonia
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
Indonesia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Lesoto
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malta
Mauricio
México

Montenegro
Nicaragua
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda 
Países Bajos
Panamá
Polonia
Portugal
Reino Unido
República

Dominicana

Rumanía
San Marino
Serbia*
Singapur
Suazilandia
Suecia
Suiza
Ucrania
Vanuatu17

* Excluido Kosovo administrado por la Organización 
de las Naciones Unidas
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documento remitido al Director General en 

septiembre de 2011;

Brasil: Estado de Santa Catarina designado 

por el Delegado de Brasil en un documento 

remitido al Director General en febrero de 

2007;

Colombia: una zona designada por el Delegado 

de Colombia en los documentos remitidos al 

Director General en noviembre de 1995 y en 

abril de 1996 (Área I – Región noroccidental 

del Departamento de Chocó),

 una zona designada por el Delegado de 

Colombia en los documentos remitidos 

al Director General en enero de 2008 

(Archipiélago de San Andrés y Providencia);

Malasia: una zona compuesta por las 

provincias de Sabah y Sarawak, tal y como 

las designó el Delegado de Malasia en un 

documento remitido al Director General en 

diciembre de 2003;

Moldavia: una zona designada por el Delegado 

de Moldavia en un documento remitido al 

Director General en julio de 2008;

Namibia: una zona designada por el Delegado 

de Namibia en un documento remitido al 

Director General en febrero de 1997;

Perú: zona compuesta por tres zonas 

fusionadas designada por el Delegado de 

Perú en los documentos remitidos al Director 

General en diciembre de 2004, enero 2007 y 

agosto de 2012;

Filipinas: una zona en las islas de Mindanao 

designada por el Delegado de Filipinas en 

un documento remitido al Director General 

en agosto de 2000,

 una zona compuesta por las islas Visayas, y 

las provincias de Palawan y Masbate, tal y 

como las designó el Delegado de Filipinas en 

los documentos remitidos al Director General 

en agosto de 2000 y diciembre de 2001, 

 tres zonas separadas localizadas en la Isla 

de Luzón, tal y como las designó el Delegado 

de Filipinas en los documentos remitidos 

al Director General en diciembre de 2009 y 

noviembre de 2010;

4. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros que tienen 

zonas libres2 de fiebre aftosa en que se 

aplica la vacunación, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 8.5 del Código 
Terrestre:

Argentina: dos zonas separadas designadas 

por el Delegado de Argentina en los 

documentos remitidos al Director General en 

marzo de 2007 y agosto de 2010;

Bolivia: zona de Chiquitania designada por 

el Delegado de Bolivia en los documentos 

remitidos al Director General en enero de 

2003 y marzo de 2007,

 una zona adyacente al este de Chiquitania 

designada por el Delegado de Bolivia en los 

documentos remitidos al Director General en 

agosto de 2010;

 una zona compuesta por la región de Chaco y 

parte de la región de Valles designada por el 

Delegado de Bolivia en un documento remitido 

al Director General en agosto de 2012;

Brasil: cinco zonas separadas designadas por 

el Delegado de Brasil en los documentos 

remitidos al Director General de la siguiente 

manera: 

2 Las solicitudes para obtener mayor información 
acerca de la delimitación de las zonas de los Países 
Miembros reconocidas libres de fiebre aftosa 
deberán dirigirse al Director General de la OIE.

 una zona que abarca el territorio del Estado 

de Río Grande del Sur (documento de 

septiembre de 1997), una zona que abarca 

el Estado de Rondônia (documento de 

diciembre de 2002), el Estado de Acre junto 

con dos municipios adyacentes del Estado 

de Amazonas (documento de marzo de 2004) 

y una extensión de esta zona en el territorio 

del Estado de Amazonas (diciembre de 

2010), una zona compuesta por el centro de 

la parte sur del Estado de Pará (documento 

de febrero de 2007), los Estados de Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, 

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, 

São Paulo, partes del Estado de Bahía, 

partes del Estado de Tocantins (documento 

de mayo de 2008) y la zona en el Estado 

de Mato Grosso do Sul (documento de julio 

de 2008), una zona en el Estado de Mato 

Grosso do Sul (documento de agosto de 

2010), y una zona ubicada en los Estados de 

Bahía y Tocantins (documento de diciembre 

de 2010);

Colombia: una zona compuesta por cinco zonas 

designadas por el Delegado de Colombia en 

los documentos remitidos al Director General 

en enero de 2003, diciembre de 2004 (dos 

zonas), enero de 2007 y enero de 2009;

Perú: una zona compuesta por la región de 

Tumbes y partes de las regiones de Piura y 

Cajamarca designada por el Delegado de 

Perú en el documento remitido al Director 

General en agosto de 2012;

Turquía: una zona designada por el Delegado 

de Turquía en el documento remitido al 

Director General en noviembre de 2009; 

Y QUE
5. Los Delegados de estos Países Miembros 

notifiquen inmediatamente a la Sede todo 

caso de fiebre aftosa que se detecte en sus 

territorios o en las zonas de sus territorios 

libres de la enfermedad.
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RESOLUCIóN N.º  

VALIDACIóN DE LOS PROGRAMAS 
OFICIALES DE CONTROL DE LA FIEBRE 
AFTOSA DE LOS PAíSES MIEMBROS  

CONSIDERANDO QUE 
1. En su 79.ª Sesión General, la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE (la 

Asamblea) adoptó la Resolución  

N° 19 que establece una nueva etapa en 

el procedimiento de reconocimiento del 

estatus de la fiebre aftosa de un País 

Miembro, en particular la validación por 

parte de la OIE de los programas nacionales 

oficiales de control de la fiebre aftosa, de 

acuerdo con las disposiciones del capítulo 

correspondiente del Código Sanitario para 
los Animales Terrestres (Código Terrestre),

2. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 25, que especifica 

y actualiza el procedimiento que deben 

seguir los Países Miembros para obtener la 

validación oficial de su programa de control 

de la fiebre aftosa,

18
3. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° 26, que especifica 

y actualiza las implicaciones financieras 

para los Países Miembros que soliciten la 

validación oficial de su programa de control 

de la fiebre aftosa, con el fin de sufragar 

parte de los gastos que supone para la OIE 

el proceso de evaluación,

4. La información publicada por la OIE 

proviene de las declaraciones efectuadas 

por el Delegado de la OIE de los Países 

Miembros. La OIE no es responsable de 

la publicación y el mantenimiento de un 

programa oficial de control de la fiebre 

aftosa, validado y basado en información 

inexacta o de cambios significativos no 

notificados por el País Miembro relativos a 

la implementación de medidas pertinentes y 

posteriores a la validación del programa de 

control oficial de la fiebre aftosa, 

LA ASAMBLEA RESUELVE QUE
El Director General publique la siguiente lista 

de Países Miembros con un programa oficial de 

control de la fiebre aftosa validado por la OIE, 

de acuerdo con las disposiciones del  

Capítulo 8.5. del Código Terrestre:

Argelia, Bolivia, Marruecos y Túnez. 

RESOLUCIóN N.º 

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIóN 
SANITARIA DE LOS PAíSES MIEMBROS 
RESPECTO A LA PERINEUMONíA 
CONTAGIOSA BOVINA

CONSIDERANDO QUE
1. En su 71.ª Sesión General, la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE (la 

Asamblea) estableció un procedimiento por 

el que se actualiza todos los años una lista 

de Países Miembros y de zonas reconocidos 

libres de perineumonía contagiosa bovina, 

de acuerdo con las disposiciones del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres 
(Código Terrestre),

2. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 25, que describe 

y actualiza el procedimiento que deben 

seguir los Países Miembros para obtener el 

reconocimiento oficial y mantener su estatus 

en lo relativo a ciertas enfermedades 

animales,

3. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 26, que especifica 

y actualiza las implicaciones financieras 

para los Países Miembros que soliciten la 

evaluación del reconocimiento oficial de su 

situación sanitaria o el restablecimiento 

de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de 

evaluación,

4. La información publicada por la OIE 

proviene de las declaraciones hechas por los 

Servicios Veterinarios oficiales de los Países 
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Miembros y que la OIE no es responsable de 

la publicación de información inexacta sobre 

la situación sanitaria de un País Miembro 

o zona del que haya recibido información 

inexacta o en el que se hayan producido 

cambios o incidentes epidemiológicos 

significativos que no hayan sido notificados 

de inmediato a la Sede después de haberse 

reconocido la ausencia de perineumonía 

contagiosa bovina,

LA ASAMBLEA RESUELVE QUE
1. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros reconocidos 

como libres de perineumonía contagiosa 

bovina, de acuerdo con las disposiciones del 

Capítulo 11.8. del Código Terrestre:

Australia
Botsuana
China (Rep. Pop.)
India

Portugal 
Suiza
Estados Unidos 

Y QUE
2. Los Delegados de estos Países Miembros 

notifiquen inmediatamente a la Sede 

todo caso de perineumonía contagiosa 

bovina que se detecte en su país o en sus 

territorios.

RESOLUCIóN N.º 

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIóN 
SANITARIA DE LOS PAíSES 
MIEMBROS RESPECTO AL RIESGO 
DE ENCEFALOPATíA ESPONGIFORME 
BOVINA 

CONSIDERANDO QUE
1. En su 67.ª Sesión General la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE (la 

Asamblea) estableció un procedimiento por 

el que se actualiza todos los años una lista 

de Países Miembros clasificados en función 

del riesgo de encefalopatía espongiforme 

bovina de acuerdo con las disposiciones 

del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre),

2. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 25, que describe 

y actualiza el procedimiento que deben 

seguir los Países Miembros para obtener el 

reconocimiento oficial y mantener su estatus 

en lo relativo a ciertas enfermedades 

animales,

3. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 26, que describe 

y actualiza las implicaciones financieras 

para los Países Miembros que soliciten la 

evaluación del reconocimiento oficial de su 

situación sanitaria o el restablecimiento de 

su estatus respecto al riesgo de EEB a fin 

de sufragar parte de los gastos que supone 

para la OIE el proceso de evaluación,

4. La información publicada por la OIE 

proviene de las declaraciones hechas por los 

Servicios Veterinarios oficiales de los Países 

Miembros y que la OIE no es responsable 

de la publicación de información inexacta 

sobre la situación sanitaria de un País 

Miembro del que haya recibido información 

inexacta o en el que se hayan producido 

cambios o incidentes epidemiológicos 

significativos que no hayan sido notificados 

de inmediato a la Sede después de haberse 

reconocido la situación con respecto al 

riesgo de encefalopatía espongiforme 

bovina,

LA ASAMBLEA RESUELVE QUE
1. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros clasificados en 

la categoría de países en los que el riesgo 

de encefalopatía espongiforme bovina 

es insignificante, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 11.5. del Código 
Terrestre:

Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Chile 
Colombia 
Dinamarca 
Estados Unidos 

de América
Eslovenia
Finlandia 
India 

Islandia
Israel
Italia
Japón 
Nueva Zelanda
Noruega
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 
Perú
Singapur
Suecia
Uruguay
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reconocimiento oficial y mantener su estatus 

en lo relativo a ciertas enfermedades 

animales, incluida la peste equina,

3. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 26, que especifica 

y actualiza las implicaciones financieras 

para los Países Miembros que soliciten la 

evaluación del reconocimiento oficial de su 

situación sanitaria o el restablecimiento 

de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de 

evaluación,

4. La información publicada por la OIE 

proviene de las declaraciones hechas por los 

Servicios Veterinarios oficiales de los Países 

Miembros y que la OIE no es responsable de 

la publicación de información inexacta sobre 

la situación sanitaria de un país o zona 

del que haya recibido información inexacta 

o en el que se hayan producido cambios o 

incidentes epidemiológicos significativos 

que no hayan sido notificados de inmediato 

a la Sede después de haberse reconocido la 

ausencia de peste equina,

RESOLUCIóN N.º 

RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIóN 
SANITARIA DE LOS PAíSES MIEMBROS 
RESPECTO DE LA PESTE EQUINA

CONSIDERANDO QUE
1. En su 80.ª Sesión General, la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE (la 

Asamblea) adoptó la Resolución N.º 19, 

que enmienda el capítulo de peste equina 

del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre). Estos 

estándares describen el procedimiento que 

debe seguir un País Miembro que desee 

ser reconocido, en su totalidad o por zonas, 

como libre de peste equina por la OIE,

2. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N.º 25, que describe 

y actualiza el procedimiento que deben 

seguir los Países Miembros para obtener el 

2. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros clasificados en 

la categoría de países en los que el riesgo 

de encefalopatía espongiforme bovina está 

controlado, de acuerdo con las disposiciones 

del Capítulo 11.5 del Código Terrestre:

Alemania
Bulgaria
Canadá
Checa (Rep.)
Chipre
Corea (Rep. de)
Costa Rica
Croacia
Eslovaquia
España
Estonia 
Francia
Grecia
Hungría

Irlanda
Letonia
Liechtenstein 
Lituania 
Luxemburgo 
Malta
México
Nicaragua
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suiza
Taipei Chino

Y QUE
3. Los Delegados de estos Países Miembros 

notifiquen inmediatamente a la Sede 

todo caso de encefalopatía espongiforme 

bovina que se detecte en su país o en sus 

territorios.
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LA ASAMBLEA RESUELVE
1. Aprobar los siguientes textos finales para el 

Manual Terrestre:

1.1.1. Recogida, envío y almacenamiento 

de muestras para el diagnóstico

1.1.2. Transporte de muestras de origen 

animal

1.1.5. Principios de validación para 

las pruebas de diagnóstico de 

enfermedades infecciosas

2.1.10. Miasis por Cochliomyia hominivorax 

y miasis por Chrysomya bezziana
2.1.13. Rabia (apartado de vacunas)

2.1.20. Fiebre del Nilo Occidental

2.2.4. Nosemosis de las abejas melíferas

2.2.5. Infestación por el escarabajo de las 

colmenas (Aethina tumida)

2.3.2. Bronquitis infecciosa aviar

2.4.15. Fiebre catarral maligna 

2.4.18. Tripanosomosis (transmitida por la 

mosca tsé-tsé)

2.5.3. Durina

2.5.5. Encefalomielitis equina (del Este y 

del Oeste)

2.5.6. Anemia infecciosa equina

2.5.10. Arteritis viral equina

2.5.11. Muermo

2.5.14. Encefalomielitis equina venezolana

2.7.5. Agalaxia contagiosa (apartado de 

diagnósticos)

2.7.11. Peste de pequeños rumiantes

2.8.9. Enfermedad vesicular porcina

2.9.8. Sarna

2. Solicitar al Director General que publique los 

textos aprobados en la versión en línea del 

Manual Terrestre.  

LA ASAMBLEA RESUELVE QUE
1. El Director General publique la siguiente 

lista de Países Miembros reconocidos 

libres de peste equina de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 12.1. del Código 
Terrestre: 

Y QUE
2. Los Delegados de estos Países Miembros 

notifiquen inmediatamente a la Sede todo 

caso de peste equina que se detecte en su 

país o en sus territorios.

Alemania 
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Azerbayán
Bélgica
Bolivia
Bosnia-
Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Canadá
Checa (Rep.) 
Chile 
Chipre 
Colombia
Croacia
Dinamarca 
Eslovaquia
Eslovenia

España
Estados 

Unidos de 
América

Ex Rep. Yug. 
de Macedonia

Finlandia
Francia
Hungría
Irlanda 
Italia  
Kuwait 
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malasia
Malta
México
Noruega
Nueva 
Caledonia

Nueva 
Zelanda
Omán 
Países Bajos 
Paraguay
Perú 
Polonia 
Portugal
Qatar
Reino Unido
Rumanía
Singapur
Suecia
Suiza
Taipei Chino
Túnez
Turquía
Uruguay

RESOLUCIóN N.º 

ADOPCIóN DE TExTOS NUEVOS O 
REVISADOS PARA EL Manual de 
las Pruebas de diagnóstico y de 
las Vacunas Para los aniMales 
terrestres

CONSIDERANDO QUE
1. El Manual de las Pruebas de Diagnóstico 

y de las Vacunas para los Animales 
Terrestres (Manual Terrestre), al igual 

que el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres, contribuye de manera notable a 

la armonización internacional de las normas 

sanitarias sobre los animales terrestres y 

los productos derivados de los animales 

terrestres, 

2. Se solicitó a los Países Miembros la 

contribución de sus especialistas para 

cada capítulo nuevo o revisado del Manual 
Terrestre antes de que la Comisión de 

Normas Biológicas lo finalizase.
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RESOLUCIóN N.º 

REGISTRO DE KITS DE DIAGNóSTICO 
VALIDADOS Y CERTIFICADOS POR LA OIE

CONSIDERANDO QUE
1. En su 71.ª Sesión General, en mayo de 

2003, el Comité Internacional de la OIE 

aprobó la Resolución N.º XXIX por la que 

la OIE adopta el principio de validación y 

certificación de pruebas de diagnóstico para 

las enfermedades animales infecciosas y 

da mandato al Director General de la OIE 

para que establezca los procedimientos 

específicos que se deben seguir hasta que 

el Comité Internacional de la OIE tome la 

decisión final de validar y certificar una 

prueba de diagnóstico,

2. Dicha resolución ha dispuesto que se utilice 

el criterio de «aptitud para una finalidad 

definida» para la validación,

3. El fin del procedimiento para los kits de 

diagnóstico es obtener un registro de 

pruebas reconocidas para los Países 

Miembros de la OIE y para los fabricantes de 

kits de diagnóstico,

4. Los Países Miembros de la OIE necesitan 

disponer de pruebas que estén validadas 

de acuerdo con los criterios de la OIE a fin 

de mejorar la calidad de las pruebas, para 

asegurarse de que la prueba puede servir 

para establecer correctamente un estatus 

zoosanitario y para reforzar la confianza en 

las pruebas,

5. El registro de la OIE de pruebas 

reconocidas aumenta la transparencia 

y claridad del proceso de validación y 

constituye un medio de identificar a 

los fabricantes que producen pruebas 

validadas y certificadas en formato de 

«kit»,

6. De acuerdo con el Procedimiento Operativo 

Normalizado, el registro de los kits de 

diagnóstico incluidos en el registro de la 

OIE ha de renovarse cada cinco años,

7. En su 74.ª Sesión General, el Comité 

Internacional de la OIE aprobó la 

Resolución N.º XXXII sobre la importancia de 

reconocer y aplicar normas de la OIE para 

que los Países Miembros validen y registren 

pruebas de diagnóstico,

LA ASAMBLEA RESUELVE QUE
1. De conformidad con la recomendación de 

la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Acuáticos de la OIE, el Director 

General inscriba en el registro de «kits» 

de pruebas certificadas por la OIE como 

validados y aptos para una finalidad 

definida el siguiente:

26

Nombre del kit  
de diagnóstico

Nombre del 
fabricante

Aptitud para una finalidad definida

IQ PlusTM WSSV Kit 
with POCKIT System

Genereach 
Biotechnology 
Corporation

Apto para el diagnóstico de la enfermedad 
de las manchas blancas en los tejidos diana 
(tejidos de origen ectodérmico y mesodérmico) 
de Litopenaeus vannamei, y con las siguientes 
finalidades:

1. Certificar la ausencia de infección  
(<10 viriones/reacción) en animales o 
productos destinados al comercio o el 
desplazamiento;

2. Confirmar el diagnóstico de casos sospechosos 
o clínicos (confirmación de diagnóstico por 
histopatología o síntomas clínicos);

3. Calcular la prevalencia de la infección para 
facilitar el análisis de riesgos (encuestas/
programas sanitarios para rebaños/control 
sanitario).
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2. De acuerdo con la recomendación de la 

Comisión de Normas Biológicas y de la 

Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Acuáticos, el Director General 

renueve por un periodo adicional de cinco 

años la inclusión en el registro de pruebas 

certificadas por la OIE los siguientes kits 

de diagnóstico certificados por la OIE como 

validados y certificados para una finalidad 

definida:

Nombre del kit 
de diagnóstico

Nombre del fabricante Aptitud para una finalidad definida

BioChek Avian 
Influenza 
Antibody test 
kit

BioChek UK Ltd Apto para el diagnóstico serológico de la enfermedad de la influenza aviar de tipo A en los pollos 
(específico para IgG en el suero), con las siguientes finalidades:

1. Demostrar la ausencia histórica de la infección en una población definida (país/zona/compartimento/
rebaño);

2. Demostrar el restablecimiento de la ausencia de enfermedad después de brotes en una población 
definida (país/zona/compartimento/rebaño);

3. Confirmar el diagnóstico de casos sospechosos o clínicos;
4. Calcular la prevalencia de la infección para facilitar el análisis de riesgos de poblaciones sin vacunar 

(encuestas/programas sanitarios para rebaños/control sanitario);
5. Determinar la situación inmunitaria de animales o poblaciones (post-vacunación).

IQ 2000TM 
WSSV 
Detection and 
Prevention 
System

Genereach 
Biotechnology 
Corporation

Apto para el diagnóstico de la enfermedad de las manchas blancas en crustáceos, con las siguientes 
finalidades:

1. Certificar la ausencia de infección (<10 viriones/reacción) en animales o productos destinados al 
comercio o el desplazamiento;

2. Confirmar el diagnóstico de casos sospechosos o clínicos (confirmación de diagnóstico por 
histopatología o síntomas clínicos);

3. Calcular la prevalencia de la infección para facilitar el análisis de riesgos (encuestas/programas 
sanitarios para rebaños/control sanitario).

Prionics®-
Check 
WESTERN

Prionics® Apto para el diagnóstico necrópsico de encefalopatía espongiforme bovina en bovinos, con las siguientes 
finalidades:

1. Confirmar el diagnóstico de casos sospechosos o clínicos (incluye confirmación de una prueba de 
cribado, detección positiva);

2. Calcular la prevalencia de la infección para facilitar el análisis de riesgos (encuestas/programas 
sanitarios para rebaños/control sanitario, p.ej., encuestas, aplicación de medidas de control sanitario) y 
ayudar a demostrar la eficiencia de las políticas de control;

3. Confirmar un resultado de prueba no negativo obtenido durante la vigilancia activa con un tipo diferente 
de prueba.
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RESOLUCIóN N.º  

APROBACIóN DE CUATRO PROYECTOS 
DE CAPíTULO ACTUALIZADOS PARA 
EL Manual de las Pruebas de 
diagnóstico Para los aniMales 
acuáticos

CONSIDERANDO QUE
1. El Manual de las Pruebas de Diagnóstico 

para los Animales Acuáticos (Manual 
Acuático), al igual que el Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos, contribuye 

de manera notable a la armonización 

internacional de las normas sanitarias 

sobre los animales acuáticos y los productos 

derivados de los animales acuáticos, 

2. Se solicita a los Países Miembros la 

contribución de sus especialistas para 

cada capítulo nuevo o revisado del Manual 
Acuático antes de que la Comisión de 

Normas Sanitarias para los Animales 

Acuáticos lo finalice,

3. Se enviaron a los Países Miembros los 

siguientes capítulos revisados para 

comentario:

2.3.2. Infección por Aphanomyces 
invadans (síndrome ulcerante 

epizoótico)

2.3.5. Infección por el virus de la anemia 

infecciosa del salmón 

2.3.11. Encefalopatía y retinopatía virales

2.4.9. Infección por microvariante del 

herpesvirus-1 de los ostreidos.

LA ASAMBLEA RESUELVE
1. Aprobar los capítulos revisados para la 

séptima edición del Manual Acuático que 

se proponen en los Anexos 11 y 12 del 

documento 81 SG/12/CS4 B, cuyos textos se 

consideran fehacientes.

2. Aprobar los capítulos revisados para la 

séptima edición del Manual Acuático que 

se proponen en los Anexos 13 y 14 del 

documento 81 SG/12/CS4 B, cuyos textos se 

consideran fehacientes, con las siguientes 

modificaciones:

2.1.  En el Anexo 13 (Capítulo 2.3.11.)

a) Suprimir la segunda frase de 

la Sección 2.4.1. Vaccination: 

«Nevertheless there are no 

commercially available vaccines 

at present.» y reemplazarla por 

«Recently, an inactivated RGNNV 

vaccine against VER of seven-band 

grouper was commercialised in 

Japan.»

2.2.  En el Anexo 14 (Capítulo 2.4.9.)

a) Suprimir «OsHV-1var» en la primera 

línea del tercer párrafo en la Sección 

2.1.1.

b) Suprimir «OsHV-1var» en la última 

línea del segundo párrafo en la 

Sección 4.3.1.2.3.1.

c) Añadir la palabra «may» entre 

«infection» y «causes» en la 

primera línea de la Sección 2.2.2. 

y suprimir la «s» de la palabra 

«causes».

3. Solicitar al Director General que publique los 

textos aprobados del Manual Acuático en la 

versión en línea.  
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RESOLUCIóN N.º  

ENMIENDAS AL código sanitario Para 
los aniMales acuáticos

CONSIDÉRANT
1. El contenido actual del Código Sanitario 

para los Animales Acuáticos de la OIE 
(Código Acuático) es resultado de las 

modificaciones aportadas por la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE durante las 

pasadas Sesiones Generales de la OIE,

2. Es necesario actualizar el Código Acuático 

de acuerdo con las recomendaciones 

formuladas en el informe de marzo de 2013 

de la Comisión de Normas Sanitarias para 

los Animales Acuáticos de la OIE (Anexos  

3 al 14 del documento 81 SG/12/CS4 B) tras 

haber consultado a los Delegados de los 

Países Miembros,

LA ASAMBLEA RESUELVE
1. Aprobar las actualizaciones del Código 

Acuático que se proponen en los Anexos  

3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del documento  

81 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y 

español, cuyos textos se consideran 

fehacientes en las tres lenguas.

2. Aprobar las actualizaciones del Código 
Acuático que se proponen en el Anexo 

8 del documento 81 SG/12/CS4 B, en 

inglés, francés y español, cuyos textos se 

consideran fehacientes en las tres lenguas, 

con las siguientes modificaciones:

2.1. En el Anexo 8 (Capítulo 7.4.)

a)  en los Artículos 7.4.2., 7.4.3. y 7.4.4. 

volver al texto de la versión 2012 del 

Código Acuático.

3. Solicitar al Director General que publique 

los textos adoptados en una edición 

corregida del Código Acuático con la 

numeración y formato apropiados.

RESOLUCIóN N.º  

ENMIENDAS AL CóDIGO SANITARIO 
PARA LOS ANIMALES TERRESTRES 
 

CONSIDERANDO QUE 
1. El contenido actual del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres de la OIE 

(Código Terrestre) es resultado de las 

modificaciones aportadas por la Asamblea 

Mundial de la OIE durante las pasadas 

Sesiones Generales,

2. Es necesario actualizar el Código Terrestre de 

acuerdo con las recomendaciones formuladas 

en el informe de febrero de 2013 de la 

Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres de la OIE  

(Doc. 81 SG/12/CS1 B) tras haber consultado 

a los Delegados de los Países Miembros, 

LA ASAMBLEA DECIDE
1. Aprobar las actualizaciones del Código 

Terrestre que se proponen en los Anexos 

IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y 

XXIX del documento 81 SG/12/CS1 B en 

inglés, francés y español, cuyos textos se 

consideran fehacientes en las tres lenguas,

2. Aprobar las actualizaciones del Código 
Terrestre que se proponen en los anexos 

V, VI, XIII, XVIII, XIX, XXII, XXX y XXXI del 

documento 81 SG/12/CS1 B, en inglés, 

francés y español, cuyos textos se 

consideran fehacientes en las tres lenguas, 

con las siguientes modificaciones:
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2.1. En el Anexo V (Capítulo 1.1.)

a) En la versión francesa únicamente, 

en el Artículo 1.1.2. punto 4) leer: 

«Il en découle que la détection de 

l’agent étiologique d’une maladie 
listée chez un animal doit être 

notifiée même en l’absence de 

formes cliniques de la maladie».

b) Suprimir «epidemiológicamente 

significativos» al final del último 

párrafo del Artículo 1.1.3.

c) En las versiones inglesa y española 

únicamente, en el Artículo 1.1.3., 

añadir la palabra «importante» en 

el último párrafo de la siguiente 

manera: «Aunque los Miembros sólo 

tendrán la obligación de notificar 

las enfermedades, infecciones o 
infestaciones de la Lista de la OIE 

y las enfermedades emergentes 

de acuerdo con los puntos 1 a 4 

enumerados anteriormente, se les 

invita a informar a la OIE de otros 

eventos zoosanitarios importantes.» 

2.2. En el Anexo VI (Capítulo 1.2.)

a) Suprimir el Artículo 1.2.2.bis y 

desplazar el diagrama al final del 

capítulo.

b) En el Artículo 1.2.3., añadir [en 

estudio] después del inciso 12 del 

punto 1 (Estomatitis vesicular) y en 

el inciso 3 del punto 5 (Enfermedad 

vesicular porcina).

c) En el Artículo 1.2.3., punto 6, 

añadir «incluyendo aves silvestres» 

después de «en aves que no sean de 

corral» en el inciso 6.

d) Restablecer los Capítulos 8.15. y 

15.4.

2.3. En el Anexo XIII (Capítulo 7.X.)

 En el Artículo 7.X.4., punto 2 k), añadir 

«[en estudio]» al final del primer 

párrafo.

2.4. En el Anexo XVIII (Capítulo 8.13.)

 En la versión española únicamente, 

en el Artículo 8.13.3., punto 2b), 

reemplazar «auditores» por 

«personal».

2.5. En el Anexo XIX (Capítulo 8.10.)

a) En el Artículo 8.10.1.bis, suprimir 

«canina» en el título.

b) En el Artículo 8.10.2., suprimir el 

punto 4.

2.6. En el Anexo XXII (Capítulo 9.4.)

 En la versión española únicamente, 

añadir «(ESCARABAJO DE LAS 

COLMENAS)» debajo del título.

2.7. En el Anexo XXX (Capítulos 14.8. y 1.6.)

a) En el Artículo 14.8.1., suprimir el 

séptimo párrafo que dice: «Los 

Países Miembros no deberán 

imponer restricciones al comercio 

de mercancías de ovejas y cabras 

domésticas en respuesta a 

notificaciones de presencia del virus 

de la peste de pequeños rumiantes 

en otros rumiantes, siempre que se 

cumpla el Artículo 14.8.3.».

b) En el Artículo 14.8.2., suprimir el 

punto 2.

c) Crear un nuevo Artículo 14.8.16. que 

diga:

 Recomendaciones para las 
importaciones de carnes frescas 
y productos cárnicos de ovejas y 
cabras

 Las Autoridades Veterinarias 

deberán exigir la presentación de un 

certificado veterinario internacional 
que acredite que toda la remesa de 

carne procede de animales que:

1) no presentaron ningún signo 

clínico de peste de pequeños 

rumiantes durante las 24 horas 

anteriores a su sacrificio; 

2) se sacrificaron en un matadero 

autorizado y se sometieron a 

inspecciones ante mortem y 

post mortem con resultados 

satisfactorios.

d) En la versión española únicamente, 

en el Artículo 1.6.1.:

– Cambiar la tercera oración del 

primer párrafo para que diga: 

«La OIE no publica la declaración 

de la situación sanitaria por 

los Miembros respecto de la 

encefalopatía espongiforme 

bovina, la fiebre aftosa, la 

peste bovina, la perineumonía 

contagiosa bovina, la peste 

equina, la peste de pequeños 

rumiantes y la peste porcina 

clásica.»

– Cambiar el punto 2 para que 

diga: «la ausencia de fiebre 
aftosa, con o sin vacunación, de 

la totalidad de su territorio o de 

una zona del mismo;»

– Cambiar el quinto párrafo para 

que diga: «El Miembro que 

solicite el reconocimiento oficial 

de su situación sanitaria deberá 

presentar al Departamento 

Científico y Técnico de la OIE un 
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expediente con la información 

exigida en los Artículos 1.6.3. 

(para la EEB), 1.6.4. (para la 

fiebre aftosa), 1.6.5. (para la 

peste bovina), 1.6.6. (para la 

perineumonía contagiosa bovina), 

1.6.7. (para la peste equina), 

1.6.7.bis (para la peste de 

pequeños rumiantes), o 1.6.7. ter. 

(para la peste porcina clásica), 

según corresponda.»

2.8. En el Anexo XXXI (Capítulos 15.2. y 

1.6.)

 En el Artículo 15.2.1., cambiar los 

puntos 1 y 2 de la siguiente manera: 

1) el aislamiento de una cepa del 

virus de la peste porcina clásica, 

excluidas las cepas vacunales, en 

muestras de un cerdo;

O

2) la identificación de antígeno viral, 

excluidas las cepas vacunales, o 

la detección de ácido ribonucleico 

(ARN) viral específico de una cepa 

del virus de la peste porcina clásica 

en muestras de uno o más cerdos 

que estén epidemiológicamente 

relacionados con un brote 

confirmado o presunto de peste 

porcina clásica o que hayan dado 

motivo para sospechar asociación 

o contacto previos con el virus de 

la peste porcina clásica, con o sin 

signos clínicos compatibles con la 

enfermedad; 

3. Solicitar al Director General que publique los 

textos aprobados en una edición corregida 

del Código Terrestre con el formato y 

numeración adecuados.

 

RESOLUCIóN N.º  

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PAíSES 
MIEMBROS PARA EL RECONOCIMIENTO 
Y MANTENIMIENTO OFICIAL DEL 
ESTATUS SANITARIO DE CIERTAS 
ENFERMEDADES ANIMALES O 
DEL ESTATUS DE RIESGO DE LA 
ENCEFALOPATíA ESPONGIFORME 
BOVINA Y LA VALIDACIóN DE UN 
PROGRAMA NACIONAL OFICIAL DE 
CONTROL 
  

CONSIDERANDO QUE 
1.  La Asamblea Mundial de Delegados 

de la OIE (la Asamblea) en la 62.ª 

Sesión General adoptó la Resolución 

N° IX «Países y zonas que pueden ser 

considerados libres de fiebre aftosa»,

2. En la 63.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó las Resoluciones N° XII, XIII y XIV 

que describen el procedimiento general 

para actualizar la lista de países libres 

de fiebre aftosa, y añadió la perineumonía 

contagiosa bovina y la peste bovina a 

la lista de enfermedades para las que 

la OIE reconoce oficialmente el estatus 

sanitario, de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres (Código Terrestre),

3. En la 65.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° XII que establece 

que los Países Miembros con un estatus 

sanitario libre, ya sea para todo el país 

o para una zona(s), deben confirmar 

mediante carta oficial, de acuerdo con los 

requisitos pertinentes del Código Terrestre, 

durante el mes de noviembre de cada año, 

que su estatus sanitario oficial libre de 

enfermedad y los criterios por los que se 

ha reconocido el estatus permanecen sin 

cambios, 

4. En la 65.ª Sesión General, la Asamblea 

también adoptó la Resolución N° XVII 

que delega a la Comisión para las 

Enfermedades Animales (Comisión 

Científica) la autoridad de reconocer, sin 

necesidad de consultar a la Asamblea, que 

un País Miembro o una zona ha recuperado 

su estatus sanitario libre de fiebre aftosa 

previamente reconocido tras brotes que 

han sido erradicados de acuerdo con 

las disposiciones pertinentes del Código 
Terrestre,

5. En la 67.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° XVI que describe 

el procedimiento general que deben 

seguir los Países Miembros que buscan 

un reconocimiento oficial del estatus 

sanitario, de acuerdo con las disposiciones 

de los capítulos pertinentes del Código 
Terrestre y supeditando el reconocimiento 

oficial a un periodo consultativo de 60 días 

dado a todos los Delegados de los Países 

Miembros, 
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6. En la 67.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° XV por la que 

se añade la encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) a la lista de enfermedades 

a las que la OIE reconoce un estatus 

sanitario oficial de riesgo, 

7. En la 72.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° XXIV que amplía 

la autoridad de la Comisión Científica 

de reconocer, sin necesidad de consultar 

a la Asamblea, que un País Miembro 

o una zona ha recuperado su estatus 

sanitario libre previamente reconocido 

tras brotes que han sido erradicados o su 

nivel de riesgo para la EEB, de acuerdo 

con las disposiciones pertinentes del 

Código Terrestre a las otras enfermedades 

incluidas en el procedimiento oficial de 

reconocimiento del estatus sanitario,

8. En la 75.ª Sesión General, la Asamblea 

aprobó el nuevo Artículo 2.2.10.7 del 

Código Terrestre que permite que un 

País Miembro establezca una zona de 
contención, con el fin de reducir las 

repercusiones de un brote de fiebre aftosa 

en un país o zona libre de enfermedad,

9.  En la 76.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° XXII, que 

especifica y actualiza los procedimientos 

que los Países Miembros deben seguir 

para alcanzar el reconocimiento oficial y 

mantener el estatus sanitario con respecto 

a ciertas enfermedades animales, 

10.  En la 79.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° 18 que declara la 

erradicación mundial de la peste bovina y 

la Resolución N° 26 que decide suspender 

la obligación de los Países Miembros de 

confirmar cada año su estatus libre de 

peste bovina, 

11. En la 79.ª Sesión General, la Asamblea 

también adoptó las Resoluciones N.º 19 y 

26 que establecen la validación de la OIE 

del programa oficial de control de la fiebre 

aftosa, de acuerdo a las disposiciones 

incluidas en el capítulo sobre esta 

enfermedad en el Código Terrestre,

12.  En la 79.ª Sesión General, la Asamblea 

tomó nota del documento explicativo, 

recabado por la Sede Central de la OIE 

para beneficio de los Países Miembros, 

que describe el procedimiento estándar 

que debe ser aplicado para las 

evaluaciones oficiales de estatus sanitario 

y está publicado y mantenido al día en la 

página web de la OIE,

13. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° 19 que añade la 

peste equina a la lista de enfermedades 

con un estatus sanitario oficialmente 

reconocido por la OIE, de acuerdo con 

las disposiciones pertinentes del Código 
Terrestre,

14. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

también adoptó la Resolución N° 25 que 

actualiza los procedimientos que los 

Países Miembros deberán seguir para el 

reconocimiento y mantenimiento oficial del 

estatus sanitario de ciertas enfermedades 

animales y la validación de un programa 

nacional oficial de control de la fiebre 

aftosa,

15. En la 80.ª Sesión General, la Asamblea 

también adoptó la Resolución N° 26 que 

actualiza las reglas sobre las obligaciones 

financieras de los Países Miembros que 

soliciten el reconocimiento o la restitución 

oficial del estatus sanitario de ciertas 

enfermedades animales y la validación de 

un programa nacional oficial de control,

16.  En la 81.ª Sesión General, la Asamblea 

adoptó la Resolución N° 29 que añade 

la peste porcina clásica y la peste 

de pequeños rumiantes a la lista de 

enfermedades con un estatus sanitario 

oficialmente reconocido por la OIE y 

establece la validación por parte de la 

OIE de un programa oficial de control de 

la peste de los pequeños rumiantes, de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes 

del Código Terrestre,

17.  La información publicada por la OIE 

se basa en las declaraciones de los 

Delegados de los Países Miembros. La OIE 

no es responsable de la publicación o el 

mantenimiento del estatus de enfermedad 

de los Países Miembros que se base en 

información inexacta o que no refleje los 

cambios de la situación epidemiológica u 

otro evento significativo ocurrido después 

de la declaración inicial. 

LA ASAMBLEA RESUELVE QUE 
1.  Los Países Miembros de la OIE que 

busquen el reconocimiento oficial y un 

estatus sanitario específico para la peste 

equina, la perineumonía contagiosa 

bovina, la peste porcina clásica, la 

fiebre aftosa, la peste de los pequeños 

rumiantes, la situación sanitaria respecto 

al riesgo de encefalopatía espongiforme 

bovina o la validación de un programa de 

control oficial de la fiebre aftosa y de la 

peste de los pequeños rumiantes deberán 

suministrar pruebas documentadas 

de que cumplen con las disposiciones 

específicas del Código Terrestre para el 

reconocimiento del estatus sanitario o 

del programa oficial de control, al igual 
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mediante una carta dirigida al Director 

General, si la nueva zona se está 

fusionando con la zona adyacente para 

transformarse en una más amplia o, si 

ambas zonas se mantienen separadas, 

suministrar detalles sobre las medidas de 

control que se aplicarán para mantener 

el estatus de las zonas separadas, en 

particular en materia de identificación 

y movimiento de animales entre las dos 

zonas con el mismo estatus, de acuerdo 

con las disposiciones del Capítulo 4.3. del 

Código Terrestre.

6.  Según la recomendación de la Comisión 

Científica, el reconocimiento por parte de 

la Asamblea del estatus de enfermedad o 

del estatus de riesgo de la EEB de un País 

Miembro o la validación de su programa 

oficial de control de la fiebre aftosa o de 

la peste de los pequeños rumiantes está 

supeditado a un periodo de consulta de  

60 días a todos los Delegados de los 

Países Miembros en lo que respecta a 

los nuevos reconocimientos de estatus 

sanitario, cambios en la categoría 

sanitaria o categoría de riesgo de EEB 

como se especifica en el Código Terrestre, 

cambio en las fronteras de una zona libre 

existente y, por último, validación de un 

programa oficial de control de fiebre aftosa 

o de la peste de los pequeños rumiantes.

que con las directrices incluidas en los 

cuestionarios de enfermedad, así como 

con las disposiciones generales para los 

Servicios Veterinarios que se consignan 

en los Capítulos 1.1., 1.6., 3.1. y 3.2. del 

Código Terrestre.

2.  La OIE evalúe las solicitudes para el 

reconocimiento del estatus sanitario de 

la peste porcina clásica empezando por 

el ciclo anual de mayo de 2014 – mayo de 

2015.

3. A partir de la evaluación de las pruebas 

documentadas suministradas por un 

País Miembro para el reconocimiento o 

la restitución de un estatus sanitario 

específico o la validación del programa 

oficial de control de la fiebre aftosa o de 

la peste de los pequeños rumiantes, la 

Comisión Científica puede solicitar, con 

el acuerdo del Director General de la OIE, 

el envío de una misión de expertos al País 

Miembro solicitante, con el fin de verificar 

el cumplimiento de las disposiciones del 

Código Terrestre para el control de esta 

enfermedad en particular.

4. A partir del reconocimiento oficial del 

estatus sanitario de una enfermedad 

específica, de un nivel de riesgo para la 

EEB o de la validación del programa oficial 

de control para la fiebre aftosa o la peste 

de los pequeños rumiantes, la Comisión 

Científica puede solicitar, con el acuerdo 

del Director General de la OIE, el envío de 

una misión de expertos al País Miembro, 

con el fin de monitorizar el mantenimiento 

del estatus sanitario o de riesgo sanitario 

reconocido oficialmente y verificar que las 

disposiciones del Código Terrestre para el 

control de esta enfermedad en particular 

siguen cumpliéndose.

5.  Si la solicitud de un estatus sanitario 

oficial corresponde a una nueva zona 

adyacente a otra que ya posee el mismo 

estatus, el Delegado deberá indicar, 

7.  Se delegará a la Comisión Científica la 

autoridad de reconocer, sin consulta previa 

a la Asamblea, que un País Miembro o una 

zona dentro de su territorio ha recuperado 

su estatus reconocido previamente tras 

un brote o infección, de acuerdo con las 

disposiciones pertinentes del Código 
Terrestre.

8.  Se delegará a la Comisión Científica la 

autoridad de reconocer, sin consulta previa 

a la Asamblea, la restitución del estatus 

libre de una zona al exterior de una zona 

de contención, a partir de la evaluación 

de pruebas documentadas suministradas 

por el País Miembro indicando que se ha 

establecido una zona de contención, de 

acuerdo con las disposiciones del Código 
Terrestre.

9.  Se delegará a la Comisión Científica 

la autoridad, sin consulta previa a la 

Asamblea, de confirmar o invalidar el 

mantenimiento de la categoría de riesgo 

de la encefalopatía espongiforme bovina 

de un País Miembro o de una misma zona, 

como consecuencia de un informe de un 

cambio en la situación epidemiológica 

realizado por el Delegado del País 

Miembro.

10.  Un País Miembro puede mantener su 

estatus reconocido de enfermedad o su 

estatus reconocido de riesgo de EEB o 

la validación de su programa oficial de 

control de la fiebre aftosa o de la peste de 

los pequeños rumiantes, a condición de 

que el Delegado envíe, en noviembre de 

cada año, una carta al Director General de 

la OIE con la información pertinente como 

se indica en el Código Terrestre y que la 

Comisión Científica haya verificado que 

se sigan cumpliendo las disposiciones del 

Código Terrestre.

11.  Cuando un País Miembro con un estatus 

sanitario oficialmente reconocido o con 

un programa oficial de control de la fiebre 
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aftosa o de la peste de los pequeños 

rumiantes validado no haya cumplido con 

las condiciones para su mantenimiento 

según el Código Terrestre, se suprime 

de la lista de los Países Miembros 

oficialmente reconocidos o de las zonas 

presentadas anualmente para aprobación 

de la Asamblea.

12.  Un País Miembro que se ha suprimido 

de la lista mencionada en el párrafo 

anterior deberá renovar la solicitud de 

reconocimiento del estatus sanitario 

perdido o la validación del programa 

oficial de control de la fiebre aftosa o de la 

peste de los pequeños rumiantes, a través 

de una nueva presentación de pruebas 

documentadas enviadas al Director 

General para su evaluación a cargo de la 

Comisión Científica.

13.  Los Delegados de los Países Miembros 

deberán documentar y clarificar ciertos 

aspectos de los Servicios Veterinarios y de 

la situación sanitaria animal específica 

en los territorios asociados no contiguos 

cubiertos por la misma Autoridad 

Veterinaria cuando presenten las nuevas 

solicitudes para el reconocimiento de un 

nuevo estatus sanitario.

14.  La participación financiera de los Países 

Miembros en los gastos que representan el 

reconocimiento oficial y los procedimientos 

de validación se determina mediante una 

Resolución específica.

15.  Esta Resolución N° 30 anula y remplaza 

la Resolución N° 25 de la 80.ª Sesión 

General.

RESOLUCIóN N.º  

SUSTITUCIóN DE ExPERTOS DE LA OIE 
DESIGNADOS EN LABORATORIOS DE 
REFERENCIA DE LA OIE

CONSIDERANDO QUE  
1. El Artículo 7 del reglamento interno de los 

Centros de Referencia de la OIE establece 

que: «...el experto de la OIE es responsable 

de la implementación de los aspectos 

técnicos del mandato y puede delegar 

ciertas responsabilidades específicas a 

otros expertos según una base ad hoc. 

Los expertos asociados a los Centros de 

Referencia ejercen su cargo conforme al 

reglamento aplicable a los expertos de la 

OIE», 

2. El experto de la OIE designado en un 

Laboratorio de Referencia de la OIE es 

seleccionado mediante examen de su 

curriculum vitae por la correspondiente 

Comisión Especializada, lo que 

incluye pruebas documentadas de su 

reconocimiento o pericia internacional, 

p.ej., publicaciones en revistas revisadas 

por homólogos, pertenencia a consejos 

académicos de elevado perfil, etc., 

3. Es necesario garantizar la continuidad de 

la implementación de los aspectos técnicos 

de los mandatos de los Laboratorios de 

Referencia por el experto de alto nivel 

designado a tal efecto,

4. El Consejo decidió, en su reunión  

del 2 al 4 de octubre de 2012, que cualquier 

propuesta para sustituir al experto de la OIE 

designado en un Laboratorio de Referencia 

debía ser presentada por el jefe del 

establecimiento al Director General a través 

del Delegado de la OIE del país en que se 

halle dicho establecimiento,  

LA ASAMBLEA RESUELVE
1. Delegar al Consejo la autoridad para 

aprobar, en nombre de la Asamblea Mundial 

de Delegados, la sustitución de expertos de 

la OIE designados en los Laboratorios de 

Referencia de la OIE existentes siempre que 

las nominaciones sean presentadas por el 

jefe del Laboratorio de Referencia a través 

del Delegado de la OIE del país en que se 

halle dicho laboratorio y que estas sean 

aprobadas por la correspondiente Comisión 

Especializada.

2. Solicitar al Director General que actualice 

la lista de Laboratorios de Referencia de 

la OIE, incluyendo en ella a los nuevos 

expertos de la OIE designados, y la publique 

inmediatamente en línea tras la decisión del 

Consejo.
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RESOLUCIóN N.º  

ENFOQUES MODERNOS Y UTILIZACIóN 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS PARA 
CONTROLAR Y ERRADICAR LAS 
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 
ACUáTICOS Y TERRESTRES QUE 
TOMAN EN CUENTA COMPLETAMENTE 
EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES Y 
REDUCEN AL MíNIMO EL IMPACTO 
SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONSIDERANDO QUE 
1. El progreso científico y tecnológico seguirá 

creando oportunidades de mejorar la 

sanidad animal, la salud pública y el 

bienestar animal, al tiempo que reduce las 

pérdidas económicas de los productores 

de animales y acrecienta la seguridad 

alimentaria,

2. Las tecnologías actualmente disponibles 

para la comunidad mundial de sanidad 

animal y su rápida evolución están 

cambiando la manera en que las 

enfermedades animales se detectan, 

prevén, controlan y erradican,

3. Los Países Miembros de la OIE han 

mostrado gran interés por la aplicación de 

las nuevas tecnologías,

4. Comparadas con la mayoría de las 

enfermedades no zoonóticas, las 

enfermedades zoonóticas, así como las 

cuestiones de seguridad alimentaria que 

plantean, revisten una importancia mayor 

para el desarrollo y la aplicación de las 

nuevas tecnologías,

5. Los Países Miembros de la OIE han 

declarado necesitar, sobre todo, refuerzo 

de competencias técnicas, como las 

evaluaciones de riesgo sanitario, 

la modelización de la transmisión 

de enfermedades, las técnicas de 

epidemiología molecular, las vacunas 

compatibles con DIVA, las pruebas de ácido 

nucleico para confirmar y las vacunas de 

alta potencia,

6. Los Países Miembros de la OIE han 

declarado limitaciones para aplicar los 

avances tecnológicos que incluyen la falta 

de infraestructura o recursos (científicos, 

técnicos y/o económicos), la ausencia de 

pruebas científicas y la falta de validación 

nacional y de reconocimiento por parte de la 

OIE,

7. La OIE desarrolla y actualiza normas y 

directrices sobre las nuevas tecnologías 

mediante sus procedimientos estándar 

de adopción de nuevos capítulos de sus 

Códigos y Manuales, 

8. Los Países Miembros de la OIE han 

manifestado interés por una validación e 

incorporación más rápidas de las nuevas 

tecnologías en las normas y directrices,

LA ASAMBLEA RECOMIENDA QUE
1. La OIE evalúe posibilidades para una 

validación e incorporación más rápidas de 

las nuevas tecnologías en sus normas y 

directrices de sanidad animal, en paralelo 

con las tecnologías clásicas.

2. La OIE, mediante su programa de 

hermanamiento, Centros de referencia y 

otras iniciativas de colaboración, continúe 

y amplíe los programas de formación y 

el desarrollo de competencias para el 

desarrollo, la validación y la aplicación 

de las nuevas tecnologías, con especial 

hincapié en las evaluaciones de riesgos 

sanitarios, la modelización de la 

transmisión de enfermedades, las técnicas 

de epidemiología molecular, las vacunas 

compatibles con DIVA, las pruebas de ácido 

nucleico para confirmar y las vacunas de 

alta potencia,

3. La OIE prosiga su apoyo a los Servicios 

Veterinarios nacionales mediante la 

aplicación del Proceso PVS (Prestaciones 

de los Servicios Veterinarios), incluida la 

Evaluación PVS, e identifique en qué áreas 

se necesitaría un énfasis adicional para 

aplicar las nuevas tecnologías que permiten 

mejorar la sanidad animal, el bienestar de 

los animales, la inocuidad de los alimentos 

y la seguridad alimentaria.
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4. La OIE continúe ofreciendo la validación 

de las pruebas de diagnóstico, incluidas 

las nuevas tecnologías de diagnóstico, 

gracias a su procedimiento de validación 

y certificación de los kits de diagnóstico 

certificados como aptos para una finalidad 

específica.

5. La OIE y sus Países Miembros sigan 

trabajando estrechamente, desde la 

perspectiva de «Una sola salud», con 

las autoridades de salud pública y medio 

ambiente para desarrollar orientaciones 

específicas basadas sobre los riesgos 

por enfermedades, que incorporen, según 

proceda, las nuevas tecnologías con vistas a 

facilitar la toma de decisiones en lo relativo 

al uso de animales para el consumo humano 

en situaciones de enfermedad zoonótica.

6. El Director General, junto con los Centros 

de referencia, Comisiones especializadas, 

Grupos de trabajo y Grupos ad hoc de la 

OIE, aborde los retos y las oportunidades 

para los Servicios Veterinarios de los Países 

Miembros que podría plantear el uso de las 

nuevas tecnologías y su incorporación en las 

estrategias de gestión sanitaria.

7. La OIE trabaje con sus Países Miembros, 

la industria agroalimentaria y la industria 

de sanidad animal a fin de aportar una 

comunicación efectiva de los riesgos y 

los beneficios con miras a favorecer la 

aceptación de las nuevas tecnologías 

incluyendo vacunas por parte del público.

RESOLUCIóN N.º 

BENEFICIOS Y RETOS QUE IMPLICA 
LA ExPANSIóN MUNDIAL DE LOS 
EVENTOS ECUESTRES: NUEVAS NORMAS 
PARA LA POBLACIóN DE CABALLOS 
DE COMPETICIóN Y ZONAS LIBRES 
DE ENFERMEDADES EQUINAS EN LOS 
PAíSES

CONSIDERANDO QUE
1. La OIE ha publicado una serie de normas 

sobre las enfermedades de los équidos 

referidas principalmente a la importación 

permanente,

2. La subpoblación de caballos de 

excelente estado sanitario y alto 

nivel deportivo, que participan en las 

competiciones internacionales y no 

requieren una importación permanente, 

aporta beneficios de crecimiento y 

socioeconómicos significativos,

3. Numerosos países e industrias han 

presentado peticiones para la elaboración 

de normas aplicables a los caballos de 

excelente estado sanitario y alto nivel 

deportivo para facilitar su movimiento 

temporal seguro,

4. Ciertos países enfrentan una serie de retos 

debido a enfoques incongruentes de los 

asuntos reglamentarios y de bioseguridad 

relativos a los caballos de excelente 

estado sanitario y alto rendimiento,

5. Con objeto de facilitar los movimientos 

internacionales seguros a escala mundial, 

la Federación Ecuestre Internacional 

(FEI) y la OIE han suscrito un acuerdo de 

colaboración,

6. La Federación Internacional de 

Autoridades Hípicas (IFHA) concuerda con 

este enfoque y colabora con la OIE,

7. La FEI y la IFHA han establecido 

acuerdos de gestión que incluyen 

requisitos sanitarios para los caballos de 

competición y que ofrecen una base sólida 

para el desarrollo de nuevas normas sobre 

el movimiento internacional temporal,
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8. La práctica y el aprendizaje por experiencia 

de los principales eventos internacionales 

tales como los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos Ecuestres de Sidney y Pekín 

(en Hong Kong), o los Juegos Asiáticos 

de 2010 de Conghua (República Popular 

China), sugieren que el enfoque de 

establecer zonas libres de enfermedades 

equinas puede tener éxito,

9. La OIE ha convocado un Grupo ad hoc 

representativo sobre el movimiento 

internacional de caballos del deporte 

ecuestre, que utilizará los conocimientos 

expertos en materia de salud animal y 

de la industria si procede, con objeto de 

proponer a las Comisiones Especializadas 

de la OIE recomendaciones pertinentes que 

complementen las normas existentes,

10. La política de la OIE apoya el desarrollo o 

revisión de normas que se someterán a la 

consideración de la Asamblea Mundial de 

Delegados con la condición de que estén 

basadas en criterios científicos, sean 

aprobadas por las respectivas Comisiones 

Especializadas electas y que el proceso 

sea transparente y democrático,

LA ASAMBLEA RECOMIENDA QUE
1. La OIE desarrolle normas con vistas a 

su adopción por la Asamblea Mundial 

y directrices relativas al movimiento 

internacional temporal de una subpoblación 

específica de caballos de competición 

de excelente estado sanitario y alto nivel 

deportivo, que garanticen la protección de la 

salud y bienestar de estos animales.

2. La OIE y los Países Miembros reiteren 

la importancia crítica de los Servicios 

Veterinarios y otras autoridades regulatorias 

pertinentes competentes para garantizar el 

cumplimiento de las normas y directrices de 

la OIE con objeto de facilitar el movimiento 

internacional seguro de los caballos. 

3. Los Países Miembros de la OIE acuerden 

desarrollar indicadores específicos para el 

control del movimiento de los caballos en el 

marco del procedimiento PVS.

4. La OIE y sus Países Miembros apoyen y 

alienten la cooperación entre los gobiernos, 

miembros pertinentes del sector ecuestre y 

otras partes interesadas, si procede, para 

garantizar el movimiento internacional 

seguro de los caballos de competición. 

5. Basándose en el modelo exitoso de la actual 

colaboración público-privada entre la OIE 

y la FEI, el Director General y los Países 

Miembros de la OIE apoyen el desarrollo de 

colaboraciones de este tipo. 

Fotos pág. 32 a 52  © OIE/Daniel Mordzinski
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de la 81.a 
Sesión General  
de la OIE

Las elecciones 

París (Francia), 31 de mayo de 2013

Consejo de la OIE

Comisión Regional de la OIE  
para las Américas

Comisión 
Regional de la 
OIE para Oriente 
Medio

Durante la segunda sesión administrativa 
de la 81.ª Sesión General, el Dr. John Clifford 
(Estados Unidos de América) y el  
Dr. Ali Abdullah Al-Sahmi (Omán) fueron 
elegidos por la Asamblea Mundial de 
Delegados para suplir dos puestos vacantes 
de miembros del Consejo.

La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta formulada por la Comisión Regional  
para las Américas para suplir los puestos vacantes de:

La Asamblea adoptó por unanimidad la 
propuesta formulada por la Comisión Regional 
para Oriente Medio para suplir el puesto 
vacante de:

Presidente:
Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques (Brasil) 

Secretario General:
Dr. Glen Halze Hodgson (Perú) 

Segundo Vicepresidente: 
Dr. Osama Mahmoud Ahmed Slim (Egipto)

Comisión Regional  
de la OIE para África

La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta formulada por la Comisión 
Regional para África para suplir el puesto vacante de:

Segundo Vicepresidente:
Dr. Komla Batassé Batawui (Togo) 
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refuerzo de  
los Servicios Veterinarios

Proceso PVS de la OIE para 
Servicios Veterinarios eficaces

Misiones de evaluación PVS
Situación el 9 de diciembre de 2013

Región de la OIE Miembros
de la OIE

Solicitudes
recibidas

Misiones
realizadas

Informes disponibles para 
su distribución a donantes 

y socios

áfrica 52 53 50 39

Américas 29 25 22 18

Asia/Pacífico 32 20 18 11

Europa 53 16 16 12

Oriente Medio 12 13 11 5

Total 178 127 117 85

Misiones de evaluación PVS

• África (53)

Angola, Argelia, Benin, Botsuana, Burkina 

Faso, Burundi, Cabo Verde, 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, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 

Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, 

Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, 

Uganda, Zambia, Zimbabue.

• Américas (25) 
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay, Venezuela.

• Asia-Pacífico (20)

Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, Rep. 

Dem. Pop. de Corea, Fiji, Filipinas, Indonesia, 

Irán, Laos, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, 

Vanuatu, Vietnam.

• Europa (16)

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-

Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Israel,  

Kazajstán, Kirguistán, Rumania, Serbia, 

Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, 

Uzbekistán.  

• Oriente Medio (13)

Afganistán, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos 

Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, 

Omán, A.N. Palestina (no miembro de la OIE), 

Qatar, Siria, Yemen.

En rojo: las misiones realizadas
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Misiones de análisis de brechas PVS
Situación el 9 de diciembre de 2013

Región 
de la OIE

Miembros
de la OIE

Solicitudes
recibidas

Misiones
realizadas

Informes disponibles 
para su distribución a 

donantes y socios

áfrica 52 43 37 22

Américas 29 15 11 10

Asia/Pacífico 32 17 11 7

Europa 53 8 7 2

Oriente Medio 12 8 4 0

Total 178 91 70 41

Misiones sobre 
legislación

Situación el 9 de diciembre de 2013

Región de la OIE Miembros 
de la OIE

Solicitudes 
recibidas

Misiones 
realizadas

áfrica 52 27 18

Américas 29 7 5

Asia/Pacífico 32 5 5

Europa 53 3 2

Oriente Medio 12 4 4

Total 178 46 34

Misiones de análisis de brechas PVS
• África (43)

Argelia, Angola, Benin, Botsuana, 

Burkina Faso, Burundi, Camerún, 

Chad, Rep. Dem. del Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, 

Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, 

Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, 

Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, 

Mauricio, Mauritania, Mozambique, 

Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leona, 

Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Togo, 

Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

• Américas (15)

Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador,  

El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Surinam.

• Asia/Pacífico (17)

Brunei, Bután, Camboya, Rep. Dem. 

Pop. de Corea, Fiji, Filipinas, Indonesia, 

Irán, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste, 

Vanuatu, Vietnam.

• Europa (8)

Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-

Herzegovina, Israel, 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 sobre 
legislación 

• África (27)
Benin, Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, Rep. Dem. del Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopía, 

Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Lesoto, 

Libia, Madagascar, Malaui, Malí, 

Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, 

Seychelles, Sudán, Togo, Túnez, 

Uganda, Zambia.

• Américas (7)
Barbados, Bolivia, Rep. Dominicana, 

Haití, Guatemala, Honduras, Paraguay.

• 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
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Nairobi fue el lugar elegido para 

reunir, del 25 al 27 de junio de 2013, 

a los puntos focales nacionales para 

la notificación de las enfermedades 

animales a la OIE e impartir un taller 

regional de formación avanzada sobre la 

segunda versión de WAHIS y WAHID .

El taller, que forma parte de las 

actividades encaminadas a reforzar los 

Servicios Veterinarios, estuvo a cargo 

de cuatro miembros del Departamento 

de Información Sanitaria de la OIE: el 

Dr . Manuel Sánchez, Jefe Adjunto del 

Departamento, las Dras . Paula Cáceres y 

Lina Awada, epidemiólogas veterinarias, y 

la Dra . Simona Forcella, comisionada .

Participaron en el taller 54 personas 

de la región de África, así como tres 

observadores . En total asistieron a los 

tres días de curso 46 Países Miembros, 

lo que supuso todo un récord (Argelia, 

Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, República Centroafricana, 

Chad, Comoras, República del Congo, 

República Democrática del Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, 

Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Kenia, Lesoto, Libia, Madagascar, 

Malaui, Malí, Marruecos, Mauritania, 

Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, 

Suazilandia, Sudán, Tanzania, Togo, 

Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue) así 

como dos países no miembros, Liberia 

y Sudán del Sur . También asistieron 

representantes de la Oficina Interafricana 

de Recursos Pecuarios (IBAR) de 

la Unión Africana, con la que la OIE 

colabora estrechamente para lograr que 

la segunda versión de WAHIS y el sistema 

de información sobre recursos animales 

en África (ARIS II) sean compatibles . 

A su vez, la OIE había invitado a ocho 

comunidades económicas regionales y el 

representante de la Unión Económica y 

Monetaria del África Occidental (UEMAO) 

pudo estar presente .

Las labores del taller se organizaron 

siguiendo una nueva estructura 

interactiva, con presentaciones 

simultáneas en inglés y francés, 

y sesiones prácticas de trabajo 

con ordenador, para las cuales los 

participantes se dividieron en dos 

grupos (francófonos y anglófonos) . Hubo 

demostraciones de casos prácticos, 

carga de datos a través de archivos CSV y 

búsqueda de información en WAHID, así 

como ejercicios para detectar los errores 

frecuentes al enviar información a la OIE 

y otros ejercicios varios supervisados por 

los instructores .

Entre los puntos focales había niveles 

muy variables de destreza en el uso de 

WAHIS, desde quienes llevaban años 

utilizando el sistema hasta personas 

recién nombradas, y también diferencias 

notables en cuanto a sus conocimientos 

informáticos generales . Algunos de los 

puntos focales nombrados en fechas 

más recientes, absolutamente nuevos en 

Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales 
y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

ÁfricaTaller regional de formación avanzada  
sobre la segunda versión de WAHIS y WAHID
Nairobi (Kenia), 25 a 27 de junio de 2013
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el uso de WAHIS y WAHID, se sintieron 

un poco perdidos, dado que se trataba 

de un programa de formación avanzada 

pensada para participantes que ya 

estuvieran familiarizados con el sistema . 

En el futuro convendría no aceptar la 

participación en una formación avanzada 

de personas que no conocen WAHIS e 

invitarlas a que asistan primero a talleres 

de formación básica .

En general, la mayoría de los 

puntos focales y participantes de la OIE 

valoraron positivamente el taller, con 

apreciaciones referidas sobre todo a la 

organización general del curso, al interés 

de los intercambios entre participantes 

y personal de la OIE y la disponibilidad 

y competencia de los oradores e 

instructores, así como a la parte práctica 

de la formación (sesiones con ordenador 

y estudio de casos) .

Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

El segundo ciclo de formación dirigido a 

los puntos focales nacionales de la OIE para 

los animales acuáticos se celebró del 19 al 21 

de agosto de 2013 en la ciudad de Mérida, 

México . A este encuentro asistieron los puntos 

focales de 21 Países Miembros de la OIE 

de las Américas . Igualmente, contó con la 

participación del Delegado de México ante la 

OIE, el Dr . Joaquín Braulio Álvarez Delgadillo .

Entre los disertantes estuvieron la  

Dra . Gillian Mylrea, Jefa Adjunta del 

Departamento de Comercio Internacional de 

la OIE, el Dr . Luis O . Barcos, Representante 

Regional de la OIE para las Américas y el 

Dr . Filiberto Frago, Representante para 

Centroamérica, el Dr . Víctor Manuel Vidal 

Martínez, Vicepresidente de la Comisión de 

Normas Sanitarias de la OIE para los Animales 

Acuáticos y la Dra . Alicia Gallardo Lagno, 

integrante de esta Comisión . Asimismo, 

participaron la Dra . María Victoria Alday 

Sanz, del Grupo ad hoc de la OIE sobre 

antimicrobianos en animales acuáticos, 

y los Dres . Edgar Brun y Larry Hammell, 

del Centro Colaborador de la OIE para 

«epidemiología y evaluación del riesgo de 

enfermedades de los animales acuáticos» .

El programa incluyó ponencias sobre 

las actividades de la OIE en el campo de las 

enfermedades de los animales acuáticos, 

los contenidos del Código Sanitario para los 

Animales Acuáticos y del Manual de Pruebas 

de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

y el procedimiento para su modificación; 

se presentaron los cambios adoptados en 

la Sesión General de mayo de 2013 .

Una presentación se consagró a la 

Herramienta PVS de la OIE para los animales 

acuáticos, como una herramienta sistemática 

y objetiva para lograr un análisis cualitativo 

de los servicios de sanidad de los animales 

acuáticos . Se presentaron también temas 

técnicos relativos al trabajo de la OIE en 

el área de la diferenciación de agentes 

patógenos aplicada a la anemia infecciosa 

del salmón; la vigilancia epidemiológica en 

acuicultura; la aplicación de metodologías 

en materia de priorización de riesgos y el 

análisis de riesgos en la toma de decisiones 

para el control de las enfermedades de 

los animales acuáticos; las actividades de 

apoyo de los laboratorios de diagnóstico 

frente a los brotes de enfermedades, 

con ejemplos de cooperación regional 

desarrollados en las Américas, sin olvidar 

la resistencia a los agentes antimicrobianos 

y las futuras tendencias en el campo de 

las vacunas destinadas a la acuicultura .

Los participantes tomaron parte en 

las discusiones respecto a la adopción 

y modificación de las normas de la OIE 

y el diagnóstico de la situación actual 

del sector acuícola en las Américas . 

Se expresó la necesidad de fortalecer 

los planes de contingencia existentes, 

así como el desarrollo de redes que 

permitan el intercambio de información, 

tanto al nivel nacional como regional .

Américas
Seminario regional dirigido a los puntos focales nacionales  
de la OIE para los animales acuáticos 
Mérida (México), 19 a 21 de agosto de 2013
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Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

Seminario regional dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE para la seguridad 
sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
Pereira (Colombia), 9 a 11 de septiembre de 2013

Del 9 al 11 septiembre de 2013 se celebró en Pereira (Colombia), 

con apoyo del Gobierno colombiano, un seminario regional para los 

puntos focales nacionales de la OIE para la seguridad sanitaria de 

los alimentos derivados de la producción animal . Participaron en el 

encuentro unas 50 personas, entre ellas los puntos focales de la OIE 

sobre el tema (o sus representantes) de 23 países de las Américas, así 

como ponentes, observadores del país anfitrión y personal de la OIE .

Abrió el seminario la Dra . Teresita Beltrán Ospina, Delegada de 

Colombia ante la OIE . Intervinieron acto seguido la Dra . Gillian Mylrea, 

Jefa Adjunta del Departamento de Comercio Internacional de la OIE, 

y el Dr . Luis O . Barcos, Representante Regional de la OIE para las 

Américas, quienes, tras dar la bienvenida a todos los participantes, 

expusieron el mandato de los puntos focales nacionales de la OIE para 

la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal e hicieron una presentación de la OIE y de su labor en la 

materia . 

Tomaron parte en el seminario, entre otros ponentes: el Dr . Stuart 

Slorach, Presidente del Grupo de trabajo de la OIE sobre la seguridad 

sanitaria de los alimentos; el Dr . Darwin Murrell, Presidente del Grupo 

ad hoc de la OIE sobre parásitos zoonóticos; el Dr . Jaap Wagenaar, 

experto de referencia de la OIE sobre la campilobacteriosis; y la  

Dra . Ana Maria Nicola, experta de referencia de la OIE sobre la 

brucelosis . En las ponencias técnicas, centradas básicamente en la 

labor actual de la OIE sobre el tema, también se abordaron patologías 

como la salmonelosis (haciendo especial hincapié en la presencia 

de la enfermedad en las aves de corral y su importancia para las 

normas de la OIE y la Red Mundial de la OMS sobre Infecciones de 

Transmisión Alimentaria), la campilobacteriosis, la brucelosis,  

la triquinelosis, la equinococosis y la cisticercosis .

También se trataron temas como la aplicación de las normas 

de la OIE en distintos países o la colaboración entre los Servicios 

Veterinarios y el sector de la industria avícola en materia de higiene  

de los alimentos de producción animal, cuestión que abordó la  

Dra . Simone Machado, representante de la Asociación 

Latinoamericana de Avicultura . Hubo asimismo varias presentaciones 

dedicadas a la cooperación interinstitucional, por ejemplo la 

colaboración entre la OMS y la OIE en materia de inocuidad de 

los alimentos y zoonosis, con participación del Dr . Enrique Pérez 

Gutiérrez, de la Organización Panamericana de la Salud - Centro 

Panamericano de Fiebre Aftosa, o la labor que llevan a cabo 

conjuntamente la OIE y el Codex Alimentarius . También se examinaron 

modelos de regímenes normativos, así como la función  

de los Laboratorios de Referencia de la OIE en materia de inocuidad 

de los alimentos, a la vez que los puntos focales de la OIE 

reflexionaban sobre posibles acciones que cabría emprender . 

Se propuso estrechar la relación entre los puntos focales de la 

OIE y los del Codex Alimentarius sobre el tema, a fin de potenciar las 

actividades conjuntas y la comunicación entre ambos organismos . 

Sin embargo, los asistentes también señalaron que la aplicación de la 

filosofía «del establo al plato» al tema de la inocuidad de los alimentos 

exigía la intervención de diversos organismos oficiales: aunque la 

labor de los Servicios Veterinarios suele girar en torno a la producción 

primaria y guardar relación con las normas de la OIE, otras instancias 

se ocupan en mayor medida de la transformación y la venta al por 

menor de los alimentos, y son estas últimas las que en general tienen 

más que ver con las normas del Codex Alimentarius .
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Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

Asia – Pacífico

Seminario regional dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE para el bienestar animal
Seúl (República de Corea), 27 a 29 de agosto de 2013

Del 27 al 29 de agosto de 2013, 

la Representación Regional de la OIE 

para Asia y el Pacífico organizó el tercer 

seminario dirigido a los puntos focales 

nacionales de la OIE para el bienestar 

animal de la región .

El encuentro se celebró en Seúl, 

inmediatamente después de la 6 .ª reunión 

del Grupo de Coordinación Regional sobre 

Bienestar Animal (véase la pág . 21) .

 Participaron unas 50 personas, 

entre puntos focales nacionales (o sus 

representantes) de 30 Países Miembros 

de la OIE de la región, especialistas y 

observadores de diversos ámbitos, entre 

ellos el Presidente del Grupo de Trabajo 

de la OIE sobre Bienestar Animal, y 

representantes de centros de referencia 

de la OIE, de una ONG de protección de 

los animales, con la que la OIE tiene un 

convenio de cooperación, y de la industria 

cárnica .

Abrió el seminario el Dr . Hirofumi 

Kugita, y acto seguido el Dr . Taeyung 

Kim, Delegado de la República de Corea 

ante la OIE, dio la bienvenida a los 

participantes en nombre del país  

anfitrión .

Tratándose de la tercera edición del 

seminario en la región —después de los 

celebrados del 5 al 7 de abril de 2010  

en Bangkok y del 30 de noviembre al  

2 de diciembre de 2011 en Tokio (véase 

el Boletín n .º 2012-1, págs . 39-40)—, 

en esta ocasión, como se desprende 

del Programa, el temario era a la vez 

más amplio y más profundo . Aun así, 

teniendo en cuenta que había puntos 

focales recién nombrados que asistían 

por primera vez, se mantuvieron una 

serie de temas fundamentales del 

seminario, como la presentación general 

de la OIE, con especial referencia a los 

mecanismos normativos y a los derechos 

y responsabilidades de los puntos focales 

nacionales de la OIE .

Además de las ponencias sobre 

los debates y prioridades recientes 

del Grupo de Trabajo de la OIE sobre 

Bienestar Animal y sobre las actividades 

de los centros colaboradores de la OIE 

en materia de bienestar animal que 

apoyan la aplicación de las normas de 

la OIE, se habían definido, como temas 

de actualidad, las recomendaciones 

dimanantes de la Tercera Conferencia 

Mundial de la OIE sobre Bienestar 

Animal celebrada en noviembre de 

2012 en Kuala Lumpur (Malasia) y una 

nueva iniciativa de la OIE tocante a los 

desplazamientos internacionales de 

caballos de competición .

La cuestión de la aplicación de las 

normas de la OIE se trató en relación 

con cuatro grandes temas: control de 

las poblaciones de perros vagabundos; 

sacrificio de animales con fines de control 

sanitario; transporte de animales; y 

sistemas de producción de bovinos de 

carne . Cada debate comenzaba con una 

explicación de las normas de la OIE sobre 

el tema, seguida de una descripción de 

experiencias de países y de actividades 

emprendidas por la industria o el sector 

de las ONG .

La OIE debe especial gratitud al 

anfitrión del seminario, el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Asuntos 

Rurales de la República de Corea, así 

como a dos estudiantes en prácticas de la 

Universidad Nacional de Seúl cuyo brioso 

apoyo resultó inestimable para que el 

seminario discurriera sin trabas .
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Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

Asia – Pacífico

Del 8 al 10 de octubre de 2013 se 

celebró en la ciudad de Bangkok dentro 

de las actividades de fortalecimiento 

de los Servicios Veterinarios un taller 

regional de formación avanzada sobre 

la segunda versión de WAHIS y WAHID, 

dirigido a los puntos focales nacionales 

para la notificación de las enfermedades 

animales a la OIE . Estaban a cargo 

del taller el Dr . Karim Ben Jebara, 

Jefe del Departamento de Información 

Sanitaria de la OIE, y la Dra . Lina Awada, 

epidemióloga veterinaria del mismo 

departamento .

Asistieron un total de 31 personas 

de la región de Asia, así como 

cuatro miembros del personal de 

la Representación Regional y las 

representaciones subregionales de la 

OIE . Tomaron parte en el curso, de tres 

días de duración, 29 países y territorios: 

Australia, Bangladesh, Brunei, Bután, 

Camboya, República de Corea, República 

Popular China, Fiji, Filipinas, India, 

Indonesia, Irán, Japón, Malasia, Maldivas, 

Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papua 

Nueva Guinea, Singapur, Sri Lanka, 

Tailandia, Taipei Chino, Timor-Leste, 

Vanuatu y Vietnam .

El taller estaba concebido para que 

fuera interactivo, con presentaciones 

sobre WAHIS y WAHID, en particular sus 

nuevas funciones, y ejercicios prácticos 

con ordenador . Entre los participantes 

había niveles muy variables de destreza 

en el uso de WAHIS . No obstante, 

el taller brindó a todos los puntos 

focales la oportunidad de mejorar sus 

conocimientos técnicos, plantear todo 

tipo de preguntas, familiarizarse aún más 

con la herramienta y aprender a manejar 

sus funciones más recientes, como la 

función de carga de datos a través de 

archivos CSV o la notificación por grupos 

de brotes .

Taller regional de formación avanzada sobre la segunda versión de WAHIS y WAHID 
Bangkok (Tailandia), 8 a 10 de octubre de 2013
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Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

Del 12 al 14 de agosto de 2013 se 

celebró en Biblos (Líbano) un seminario 

regional dirigido a los puntos focales 

nacionales de la OIE para los animales 

acuáticos, que tenía por objetivo informar 

a los participantes de Oriente Medio de 

la función que les incumbe como puntos 

focales nacionales de la OIE, sobre 

todo en lo tocante al proceso normativo 

y al apoyo que puedan prestar a sus 

delegados nacionales ante la OIE .

El seminario brindó asimismo a los 

participantes la oportunidad de compartir 

experiencias y reflexionar en común, 

especialmente durante las sesiones 

de trabajo . Asistieron al encuentro los 

puntos focales nacionales de la OIE de 

Afganistán, Bahrein, Iraq, Jordania, 

Kuwait, Líbano, Siria y Yemen, así como 

un representante de la Embajada de los 

Emiratos Árabes Unidos en el Líbano .

El Dr . Hussein Hajj Hassan,  

Ministro de Agricultura del Líbano,  

dio la bienvenida a los asistentes .  

Lo acompañaban el Dr . Nabih Ghaouche, 

Director General de Recursos Animales 

del Líbano, y el Dr . Ghazi Yehia, 

Representante Regional de la OIE para 

Oriente Medio .

El Dr . François Caya, Jefe del 

Departamento de Actividades Regionales 

de la OIE, y la Dra . Gillian Mylrea, Jefa 

Adjunta del Departamento de Comercio 

Internacional de la OIE, expusieron las 

funciones y el plan estratégico de la 

OIE, el mandato de los puntos focales y 

Seminario regional dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE para los animales acuáticos 
Biblos (Líbano), 12 a 14 de agosto de 2013

Oriente Medio

los objetivos del Código Sanitario para 

los Animales Acuáticos y el Manual de 

las pruebas de diagnóstico para los 

animales acuáticos, tras lo cual hablaron 

también de los criterios para elaborar las 

listas de enfermedades, la notificación 

de enfermedades y las obligaciones de 

notificación .

Tres expertos de la OIE, los Dres . 

Larry Hammel, Edgar Brun y Ana Afonso, 

trataron los temas del análisis del riesgo 

en acuicultura, la investigación de 

brotes y la vigilancia para la detección 

precoz de enfermedades de los animales 

acuáticos . El Dr . Ibrahim Al Hawi, 

Director de Desarrollo Rural y Recursos 

Naturales del Líbano, hizo una síntesis 

de los problemas que tiene planteados 

la acuicultura en el Líbano y el 

Mediterráneo . Los asistentes participaron 

con entusiasmo tanto en las discusiones 

como en las sesiones de trabajo, entre 

las cuales suscitaron una respuesta 

especialmente positiva las dedicadas 

a seguridad biológica y a hipótesis de 

investigación de brotes .

El tercer día del seminario incluía una 

excursión en barco de Biblos a Batrún, 

así como una visita cultural al Centro 

Nacional Libanés de Ciencias Marinas, 

donde el Dr . Gaby Khalaf, Director 

del Centro, presentó los resultados de 

investigaciones realizadas en el Mar 

Mediterráneo .

Al concluir el encuentro se aprobó 

una moción dirigida al Ministerio de 

Agricultura para agradecerle su ayuda 

y colaboración en la organización del 

seminario .
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reuniones y visitas
Nombres y cargos de los funcionarios de la OIE que participaron en reuniones o visitas de julio 
a septiembre de 2013

Sede de la OIE

Dirección General

Bernard Vallat Director General

Alex Thiermann Asesor cerca del Director General 
y Presidente de la Comisión de 
Normas Sanitarias de la OIE para los 
Animales Terrestres

Etienne Bonbon Asesor cerca del Director General 
y Jefe Provisional de la Unidad de 
Comunicación (a partir del 21 de 
septiembre de 2013)

Glaïeul Mamaghani Jefa Provisional de la Unidad de 
Comunicación (hasta el 20 de 
septiembre de 2013)

Julie Strat Comisionada

Yael Farhi Comisionada

Monique Eloit Directora General Adjunta 
(Administración, Gestión, Recursos 
Humanos y Acciones Regionales)

Alain Dehove Coordinador del Fondo Mundial

Jean-Paul Pradère Comisionado – economía de la 
sanidad animal

Julie Macé Oficial de Proyecto

Emily Tagliaro Oficial de Proyecto

Victoria Wong Oficial de Proyecto

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

Jean-Pierre Croiziers Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos

Gilles Seigneurin Jefe de la Unidad de Contabilidad

Marie Bonnerot Técnica Administrativa y de 
Presupuesto

Departamento Administrativo, de Logística y de Publicaciones

Daniel Chaisemartin Jefe del Departamento

Bertrand Flahault 1.º Adjunto al Jefe del Departamento 
y Jefe de la Unidad de los Sistemas 
de Gestión y Eventos

Ingrid Contreras Arias Coordinadora de Conferencias 
Trilingüe

Annie Souyri 2.ª Adjunta al Jefe del Departamento 
y Jefa de la Unidad de Publicaciones

Tamara Benicasa Encargada de Ventas y Marketing

Departamento de Información Sanitaria
Karim Ben Jebara Jefe del Departamento
Manuel José Sánchez Vázquez Jefe Adjunto del Departamento
Marija Popovic Comisionada
Natalja Lambergeon Técnica de Información Zoosanitaria
Paula Cáceres Soto Veterinaria Epidemióloga

Lina Awada Veterinaria Epidemióloga
Daria Di Sabatino Comisionada
Aziza Yassin Mustafa Comisionada
Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo Comisionada
Margarita Alonso Auxiliar de Traducción/Edición
Departamento de Comercio Internacional
Derek Belton Jefe del Departamento
Gillian Mylrea Jefa Adjunta del Departamento
Rastislav Kolesar Coordinador de Bienestar Animal
Tomasz Grudnik Comisionado
Maria Elaine Joy Villareal Comisionada
Masatsugu Okita Comisionado
Mariela Varas Comisionada (hasta el 31 de agosto 

de 2013)
Dietrich Rassow Asesor Veterinario (hasta el 18 de 

agosto de 2013)
Departamento Científico y Técnico
Elisabeth Erlacher-Vindel Jefa Provisional del Departamento
Joseph Domenech Asesor
Alessandro Ripani Comisionado (hasta el 31 de agosto 

de 2013)
Susanne Münstermann Oficial de Proyecto
Kiok Hong Comisionado
François Diaz Comisionado
Keith Hamilton Comisionado
Laure Weber-Vintzel Responsable del Reconocimiento 

Estatus Sanitario de los Países
Jennifer Lasley Coordinadora de Proyecto
Susan Corning Coordinadora de Proyecto
Gounalan Pavade Asistente Técnico OFFLU
Victor Saraiva Comisionado
Dietrich Rassow Asesor Veterinario (a partir del 19 de 

agosto de 2013)
Min-Kyung Park Comisionada
Dawid Visser Responsable Bioseguridad
Simona Forcella Comisionada
Barbara Freischem Comisionada
Sara Linnane Secretaria de Redacción Científica
Marta Martínez Avilés Veterinaria Epidemióloga (hasta el 

15 de septiembre de 2013)
Departamento de Actividades Regionales
François Caya Jefe del Departamento
Mara Elma González Ortiz Jefa Adjunta del Departamento
Nathaly Monsalve Coordinadora de Conferencias/

Secretaria Trilingüe
Maud Carron Comisionada
Marie Edan Comisionada
Valentyna Sharandak Comisionada (a partir del 1.º de 

septiembre de 2013)
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Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE

áfrica
Yacouba Samaké Representante Regional para África 

(Bamako, Malí)
Florência Cipriano Representante Regional Adjunta para 

África (temporalmente en Gaborone, 
Botsuana)

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

Youma N’Diaye Contable (Bamako, Malí)
Mariam Minta Secretaria (Bamako, Malí)
Aissata Bagayoko Secretaria (Bamako, Malí)
Alou Sangaré Asistente Administrativo (Bamako, Malí)
Neo Mapitse Representante Subregional para África 

Meridional (Gaborone, Botsuana)
Mpho Mantsho Asistente Administrativa y Financiera 

(Gaborone, Botsuana)
Nomsa Thekiso Secretaria (Gaborone, Botsuana)
Rachid Bouguedour Representante Subregional para África del 

Norte (Túnez, Túnez)
Antonio Petrini Oficial de Programa (Túnez, Túnez)
Vincent Brioudes Oficial de Programa (Túnez, Túnez)
Ines Guitouni Asistente Administrativa y Financiera 

(Túnez, Túnez)
Walter Masiga Representante Subregional para África del 

Este y el Cuerno de África (Nairobi, Kenia)
Patrick Bastiaensen Oficial de Programa (Nairobi, Kenia)
Grace Omwega Asistente Administrativa y Financiera 

(Nairobi, Kenia)
Loise 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)
Leandro Barcos Asistente Administrativo (Buenos Aires, 

Argentina)
Filiberto Frago Santamaría Representante Subregional para 

Centroamérica (Ciudad de Panamá, 
Panamá)

Alina Gutiérrez Camacho Secretaria (Ciudad de Panamá, Panamá)
Asia y Pacífico
Hirofumi Kugita Representante Regional para Asia y el 

Pacífico (Tokio, Japón)
Tomoko Ishibashi Representante Regional Adjunta para Asia 

y el Pacífico (Tokio, Japón)
Chantanee Buranathai Coordinadora Regional de Proyecto (Tokio, 

Japón)
Tikiri Wijayathilaka Coordinador Regional de Proyecto (Tokio, 

Japón)
Hnin Thidar Myint Experta Veterinaria Regional (Tokio, Japón)

Batsukh Zayat Colaborador destacado (Tokio, Japón)

Noriko Tesaki Contable (Tokio, Japón)

Takako Hasegawa Secretaria (Tokio, Japón)

Yuka Fay Secretaria (Tokio, Japón)

Chiharu Izumi Secretaria (Tokio, Japón)

Ronello Abila Representante Subregional para el 
Sudeste Asiático (Bangkok, Tailandia)

Dirk Van Aken Representante Subregional Adjunto para 
el Sudeste Asiático (Bangkok, Tailandia)

Agnès Poirier Coordinadora de programa (HPED) 
(Bangkok, Tailandia)

Jaruwan Kampa Coordinadora de programa (IDENTIFY) 
(Bangkok, Tailandia)

Mary Joy Gordoncillo Coordinadora de Ciencia y del concepto 
“Una sola salud” (Bangkok, Tailandia)

Cecilia Dy Coordinadora “M&E” y Encargada de la 
Comunicación (Bangkok, Tailandia)

Karanvir Kukreja Oficial de Proyecto (Bangkok, Tailandia)

Phungpit Kuruchittham Jefa de Operaciones (Bangkok, Tailandia) 
(a partir del 23 de septiembre de 2013)

Preechaya Srithep Oficial Administrativa (Bangkok, 
Tailandia) (a partir del 1.º de septiembre 
de 2013)

Patitta Angvanitchakul Asistente de Oficina (Bangkok, Tailandia)

Melada Ruengjumroonnath Asistente de Oficina (Bangkok, Tailandia)

Europa

Nikola T. Belev Representante Regional para Europa del 
Este (Sofía, Bulgaria)

Rina Kostova Secretaria (Sofía, Bulgaria)

Aleksandra Miteva Asistente Técnica (Sofía, Bulgaria)

Kazimieras Lukauskas Representante Regional en Moscú (Rusia)

Ekaterina A. Panina Asistente Técnica y Administrativa 
(Moscú, Rusia)

Nadège Leboucq Representante Subregional en Bruselas 
(Bélgica)

Stéphane de La Rocque Especialista en Sanidad Animal (Bruselas, 
Bélgica)

Stanislav Ralchev Asistente Técnico (Bruselas, Bélgica)

Oriente Medio

Ghazi Yehia Representante Regional para Oriente 
Medio (Beirut, Líbano)

Mustapha Mestom Consultor (Beirut, Líbano)

Ali El Romeh Consultor (Beirut, Líbano)

Rita Rizk Secretaria Trilingüe (Beirut, Líbano)

Mahmoud Ghaddaf Asistente (Beirut, Líbano)

Khodr Rejeili Asistente (Beirut, Líbano)

Tony Atallah Asistente (Beirut, Líbano)
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Nombres y cargos de los expertos que representaron a la OIE en reuniones  
o visitas de julio a septiembre de 2013
Ali Abdullah Al-Sahmi Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de 

Omán ante la OIE

Michael Baron Experto de 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

Nichole Hines Experta de la OIE

Sarah Kahn Consultora de la OIE

Lea Knopf Experta de la OIE

Gardner Murray Asesor Especial de la OIE

Karin Schwabenbauer Presidenta de la Asamblea Mundial de 
Delegados de la OIE y Delegada de Alemania 
ante la OIE

Stuart A. Slorach Presidente del Grupo de Trabajo de la OIE sobre 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados 
de la producción animal

Listado de siglas

AAVS 
Asociación de Escuelas Veterinarias 
de Asia

ACT 
Área de conservación transfronteriza

AHEAD  
Sanidad Animal y Salud Humana para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo

AITVM  
Asociación de Instituciones de 
Medicina Veterinaria Tropical

AMV  
Asociación Mundial Veterinaria

AniBioThreat  
Medidas de preparación biológica 
relativas a la prevención, detección y 
respuesta a las amenazas biológicas 
para los animales (proyecto)

APHCA  
Comisión Regional de Producción 
y Sanidad Pecuarias para Asia y el 
Pacífico

APSED  
Estrategia de la OMS para la región 
de Asia y el Pacífico con respecto a 
las enfermedades emergentes

ARIS  
Sistema de Información sobre los 
Recursos Animales

ASEAN  
Asociación de las Naciones del 
Sudeste Asiático

AVMA  
Asociación americana de medicina 
veterinaria

BTSF  
Una mejor Formación para Alimentos 
más Seguros (programa)

CABT  
Convención sobre Armas Biológicas 
y Toxínicas

CAMEVET  
Comité de las Américas de 
Medicamentos Veterinarios

CENSA  
Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria

CEPA  
Cambridge Economic Policy 
Associates

CVA  
Asociación Veterinaria de la 
Mancomunidad

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

EAHMI  
Iniciativa para la Gestión Ambiental 
de la Sanidad Animal

EAREN  
Red regional de epidemiología de 
África del Este

EARLN  
Red regional de laboratorios de África 
del Este

ECTAD  
Centro de Emergencia de la FAO 
para las Enfermedades Animales 
Transfronterizas

EMIDA  
Coordinación de la investigación 
sobre las enfermedades emergentes e 
infecciosas graves del ganado

EPT  
Amenazas de pandemias emergentes 
(programa de la USAID)

ERRS  
Sistema electrónico de notificación de 
la peste bovina

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

FEI  
Federación Ecuestre Internacional

FLURISK  
Desarrollo de un marco metodológico 
de evaluación de riesgo para 
cepas de influenza potencialmente 
pandémicas

GALVmed  
Alianza Mundial en pro de los 
Medicamentos Veterinarios para la 
Ganadería

GARC  
Alianza mundial para el control de 
la rabia

GF-TADs  
Marco Global FAO/OIE para el Control 
Progresivo de las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales
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Listado de siglas (cont.)

HHP  
Excelente estado sanitario y alto 
rendimiento (concepto de la FEI 
para caballos)

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

IAWP  
Programa de la OIE para la mejora 
del bienestar animal

ICIPE  
Centro Internacional de Fisiología y 
Ecología de los Insectos

IDENTIFY  
Proyecto de desarrollo de 
capacidades e interconexión de 
laboratorios

JTF  
Fondo Fiduciario de Japón

KVA  
Asociación de Veterinarios de Kenia

M&E  
Monitoreo y Evaluación

MSF  
Medidas sanitarias y fitosanitarias

NaVRI  
Instituto nacional de investigación 
veterinaria

NEPAD  
Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África (programa de la Unión 
Áfricana)

NPCA  
Agencia de Planificación 
y Coordinación de NEPAD 
(Johannesburgo, Sudáfrica)

OCDE  
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico

OFFLU  
Red científica mundial conjunta 
OIE/FAO para el control de la 
influenza animal

OHCEA  
«Una sola salud» para la región de 
África Central y del Este

OIE  
Organización Mundial de Sanidad 
Animal

OMA  
Organización Mundial de Aduanas

OMC  
Organización Mundial del Comercio

OMS  
Organización Mundial de la Salud

PAAWA  
Alianza panÁfricana para el 
bienestar animal

PAHWP  
Grupo de Trabajo panÁfricano sobre 
la armonización del diagnóstico y 
del material médico

PCP  
Senda Progresiva de Control

PCR  
Reacción en cadena de la 
polimerasa

RAWS  
Estrategia regional sobre el 
bienestar animal

REEV-Med  
Red de establecimientos de 
enseñanza veterinaria del 
Mediterráneo

RIACON  
Conferencia sobre la rabia en Asia

RSI  
Reglamento Sanitario Internacional

SAARC  
Asociación del Asia Meridional para 
la Cooperación Regional

SADC  
Comunidad para el desarrollo del 
África Meridional

SCAR  
Comité Permanente de Investigación 
Agraria

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

SEARO  
Oficina Regional de la OMS para el 
Sudeste Asiático

SISVET  
Sociedad Italiana de Ciencias 
Veterinarias

SMP-AH  
Normas, métodos y procedimientos 
en sanidad animal (proyecto UA-
IBAR/USAID)

SPV  
Seguimiento post-vacunación

TAIEX  
Instrumento de asistencia técnica e 
intercambio de información

UA-IBAR  
Unión Áfricana-Oficina InterÁfricana 
de Recursos Animales

UA-PANVAC  
Unión Áfricana-Centro PanÁfricano 
de Vacunas de Uso Veterinario

UE 
Unión Europea

UEMAO  
Unión Económica y Monetaria del 
África Occidental

UNON  
Oficina de Naciones Unidas en 
Nairobi

USAID  
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional

VSPA  
«Normas de vacunas y estrategia 
piloto para el control de la peste 
de pequeños rumiantes en África» 
(programa de la OIE sufragado por 
la Fundación Bill & Melinda Gates)

WAHIS  
Sistema mundial de información 
zoosanitaria de la OIE

WCS  
Sociedad de conservación de la 
naturaleza

WildTech  
Nuevas tecnologías para vigilar 
las infecciones emergentes y 
reemergentes en la fauna salvaje
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Julio de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

“Reducción del uso de agentes antimicrobianos en la 
agricultura y la acuicultura: más allá de las políticas 
reguladoras”, organizado con el apoyo de la OCDE

Utrecht (Países Bajos) 1-3 de julio Dra. E. Erlacher-Vindel

36.ª sesión de la Comisión del Codex Alimentarius Roma (Italia) 1-5 de julio Dr. B. Vallat & Dra. G. Mylrea

6.ª reunión del Grupo de Trabajo de la OMS sobre  
la PCR para la Detección de Subtipos del Virus  
de la Influenza A

Sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza)

2-3 de julio Dra. N. Hines

Ejercicio de simulacro de fiebre aftosa Macasar (Indonesia) 2-5 de julio Dr. D. Van Aken

10.º aniversario de la Comisión japonesa de seguridad 
sanitaria de los alimentos

Tokio (Japón) 3 de julio Dr. H. Kugita & Dr. B. Zayat

Inauguración de la Oficina Regional del “The Brooke 
Hospital for Animals” para África del Este

Nairobi (Kenia) 3 de julio Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

Reunión sobre la coordinación de la lucha contra la 
enfermedad de Newcastle, organizada conjuntamente 
por la UA-PANVAC y la Fundación KYEEMA

Adís Abeba (Etiopía) 3-4 de julio Dr. Y. Samaké

Reunión del Comité organizador para la 3.ª Conferencia 
mundial de la OIE sobre la enseñanza veterinaria y la 
función de los Organismos veterinarios estatutarios: 
“Garantizar la excelencia y la ética de la profesión 
veterinaria”, a celebrarse en Foz de Iguazú (Brasil)  
del 4 al 6 de diciembre de 2013

Brasilia (Brasil) 4-5 de julio Dr. D. Chaisemartin & Dr. L.O. Barcos

2.ª reunión del Comité directivo del proyecto SMP-AH Yuba (Sudán del Sur) 4-5 de julio Dr. W. Masiga

Reunión técnica con el Ministerio de Agricultura, 
Bosques y Pescas de Japón, representado por el  
Dr. Kawashima, Jefe de los Servicios Veterinarios

Tokio (Japón) 5 de julio Dr. H. Kugita, Dra. T. Ishibashi,  
Dra. C. Buranathai, Dr. T. Wijayathilaka, 
Dra. H. Thidar Myint & Dr. B. Zayat

Curso de capacitación para los investigadores de 
Ghana, en el marco del proyecto VSPA

Acra (Ghana) 7-13 de julio Dr. D. Bourzat

Reunión acerca de la propuesta OIE/UA-IBAR/NPCA/FAO 
sobre las enfermedades de los peces y la bioprotección 
en los sistemas acuícolas de África

Nairobi (Kenia) 8 de julio Dr. N. Mapitse & Dr. W. Masiga

Reunión de la Asociación tunecina de ciencias de los 
animales de laboratorio

Túnez (Túnez) 8 de julio Dr. R. Bouguedour

Reunión técnica sobre la realización de una herramienta 
para calcular el costo de la implementación del RSI

Ginebra (Suiza) 8-12 de julio Dr. S. de La Rocque

Apoyo técnico por el Jefe del Departamento 
Administrativo, de Logística y de Publicaciones de la 
OIE al proceso de concretización de la interoperabilidad 
entre los sistemas WAHIS y ARIS II

Sede de la UA-IBAR, 
Nairobi (Kenia)

9-10 de julio Dr. D. Chaisemartin, Dr. N. Mapitse &  
Dr. W. Masiga

reuniones y visitas
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Julio de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de planificación anual del programa EPT y 
reuniones tripartitas con la FAO y la OMS

Kampala (Uganda) 10-12 de julio Dr. N. Mapitse

5.º Foro SGS de 2013 sobre la alimentación: “El brote de 
peligros nuevos en la cadena alimentaria: ¿son riesgos 
u oportunidades para el comercio?”

Moscú (Rusia) 10-12 de julio Prof. K. Lukauskas

Conferencia de clausura del proyecto FLURISK París (Francia) 11 de julio Dr. K. Hamilton & Dr. G. Pavade

Taller sobre el principio PCP para el control de la fiebre 
aftosa

Bangkok (Tailandia) 11 de julio Dr. R. Abila, Dra. M.J. Gordoncillo &  
Dr. K. Kukreja

Encuentro con el Jefe del Servicio Federal de Vigilancia 
Zoosanitaria y Fitosanitaria de Rusia

Moscú (Rusia) 11 de julio Prof. K. Lukauskas

Reunión con la DG SANCO Bruselas (Bélgica) 12 de julio Dra. N. Leboucq

32.ª Exposición y Feria Internacional de Ganadería, 
Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y  
68.ª Exposición Nacional de Ganadería

Asunción (Paraguay) 13 de julio Dr. L.O. Barcos

Visita de cortesía de representantes de CEPA que 
manejan el proyecto sobre ganadería de la Fundación 
Bill & Melinda Gates

Nairobi (Kenia) 15 de julio Dr. W. Masiga

1.ª Conferencia sectorial y mesa redonda de donantes 
(cuatro sectores), organizadas por el Gobierno de 
Burundi, como parte del seguimiento de la Conferencia 
de los Asociados para el Desarrollo de Burundi, 
celebrada en Ginebra (Suiza) en octubre de 2012

Buyumbura (Burundi) 15-16 de julio Dr. P. Bastiaensen

Reunión GARC Wolfsberg (Suiza) 15-18 de julio Dr. A. Dehove

4.ª reunión del Comité directivo del programa HPED Tokio (Japón) 16 de julio Sra. E. Tagliaro, Dra. M.E. González Ortiz,  
Dr. H. Kugita, Dra. T. Ishibashi,  
Dra. C. Buranathai, Dr. T. Wijayathilaka, 
Dra. H. Thidar Myint, Dr. B. Zayat,  
Sra. N. Tesaki, Sra. T. Hasegawa, Sra. Y. Fay, 
Sra. C. Izumi, Dr. R. Abila, Dr. D. Van Aken, 
Dra. A. Poirier & Dr. G. Murray

Reunión biregional de la OMS sobre la estrategia APSED Katmandú (Nepal) 16-18 de julio Dra. M.J. Gordoncillo

Familiarización con la FEI y debates con el personal de 
la FEI sobre el concepto HHP

Lausana (Suiza) 16-19 de julio Dra. S. Münstermann

4.ª reunión de coordinación de las redes EAREN y 
EARLN, organizada por la FAO-ECTAD África del Este en 
colaboración con los Servicios Veterinarios de Burundi

Buyumbura (Burundi) 16-19 de julio Dr. P. Bastiaensen

reuniones y visitas
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Julio de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Entrega de insignias de Doctor Honoris Causa al Dr. 
Bernard Vallat por el Royal Veterinary College (Reino 
Unido)

Londres (Reino Unido) 17-18 de julio Dr. B. Vallat

7.ª reunión FAO/OIE del Comité directivo regional del 
GF-TADs para Asia y el Pacífico

Tokio (Japón) 17-18 de julio Sra. E. Tagliaro, Dra. M.E. González Ortiz,  
Dr. H. Kugita, Dra. T. Ishibashi,  
Dra. C. Buranathai, Dr. T. Wijayathilaka, 
Dra. H. Thidar Myint, Dr. B. Zayat,  
Sra. N. Tesaki, Sra. T. Hasegawa, Sra. Y. Fay, 
Sra. C. Izumi, Dr. R. Abila, Dr. D. Van Aken, 
Dra. A. Poirier & Dr. G. Murray

Reunión con el Secretario adjunto de Defensa de los 
Estados Unidos

Sede de la OIE, París 
(Francia)

19 de julio Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

3er Simposio internacional sobre las principales 
enfermedades animales transfronterizas

Miyazaki (Japón) 19 de julio Dra. T. Ishibashi

19.ª Feria Internacional Agropecuaria (AGROEXPO) Bogotá (Colombia) 19 de julio Dr. L.O. Barcos

150.º Convenio anual de AVMA Chicago (Estados 
Unidos)

19-23 de julio Sra. T. Benicasa

Reunión con la Delegada de Canadá ante la OIE Ottawa (Canadá) 22-25 de julio Dr. A. Dehove & Dr. F. Caya

Visita al Servicio Veterinario Ecuatoriano Quito (Ecuador) 22-28 de julio Dr. L.O. Barcos

Inicio de la política anticorrupción del Ministerio de 
Agricultura

Gaborone (Botsuana) 23 de julio Dr. N. Mapitse

Discusión preliminar con el Laboratorio de Referencia 
de la OIE para la influenza aviar altamente patógena 
e influenza aviar levemente patógena (aves de corral) 
acerca del proyecto “Una sola salud” de OIE/JTF

Sapporo (Japón) 23 de julio Dr. H. Kugita, Dra. T. Ishibashi &  
Dr. T. Wijayathilaka

Reuniones preparatorias para la “Semana Verde 
Internacional de 2014” (exposición internacional de 
las industrias alimentaria, agrícola y hortícola), a 
celebrarse en Berlín (Alemania) del 17 al 26 de enero 
de 2014

Berlín (Alemania) 23-24 de julio Dra. K. Schwabenbauer, Dr. E. Bonbon & 
Sra. G. Mamaghani

4.ª reunión del Comité de coordinación sanitaria y 
fitosanitaria de la SADC

Johannesburgo 
(Sudáfrica)

23-26 de julio Dra. F. Cipriano

Reunión preparatoria de una misión de expertos de 
la OIE a Países Miembros de África Meridional con 
respecto a la fiebre aftosa

Gaborone (Botsuana) 24 de julio Dr. N. Mapitse

Ceremonia de apertura del 1er Foro africano de 
reglamentación del diagnóstico y del material médico y 
establecimiento del PAHWP

Nairobi (Kenia) 24 de julio Dr. P. Bastiaensen
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Julio de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de inauguración del Comité nacional 
multisectoral de control y prevención de las parasitosis 
debidas a Taenia saginata y Cysticercus bovis

Gaborone (Botsuana) 25 de julio Dr. N. Mapitse

Reunión de cooperación con las autoridades de Belarús, 
Lituania, Rusia y Ucrania con respecto a la prevención 
de la propagación de la peste porcina africana

Minsk (Belarús) 25-26 de julio Prof. K. Lukauskas

Reunión con la OMA Bruselas (Bélgica) 26 de julio Dra. S. Münstermann & Dra. N. Leboucq

Visita de cortesía al Director General del ICIPE, 
encargado del proyecto sobre la salud de las abejas 
sufragado por la UE y la UA IBAR

Nairobi (Kenia) 26 de julio Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

Reunión de coordinación con la Oficina regional de la 
FAO para Asia y el Pacífico

Bangkok (Tailandia) 26 de julio Dr. R. Abila, Dr. D. Van Aken, Dra. A. Poirier, 
Dra. J. Kampa, Dra. M.J. Gordoncillo  
& Dr. K. Kukreja

Preparación del taller de formación de formadores 
en epidemiología participativa, a celebrarse en 
Ouahigouya (Burkina Faso) del 17 al 20 de septiembre 
de 2013, para la rama de Burkina Faso del proyecto 
regional VSPA

Uagadugú  
(Burkina Faso)

26-31 de julio Dr. D. Bourzat

Estudio de factibilidad para el refuerzo de capacidades 
del laboratorio de producción de vacunas contra la 
fiebre aftosa

Naypyidaw (Myanmar) 27-29 de julio Dra. H. Thidar Myint

Reunión GARC Sede de la OIE, París 
(Francia)

29 de julio Dr. A. Dehove

Entrevista con el Presidente de la Mesa de la PAAWA Gaborone (Botsuana) 29 de julio Dra. F. Cipriano & Dr. N. Mapitse

Visita a los Servicios Veterinarios de la República 
Popular Democrática de Corea

Pionyang (República 
Popular Democrática de 
Corea)

29 de julio – 2 
de agosto

Dr. K. Hamilton

Reunión de planificación del programa EPT a nivel del 
país (Tailandia)

Bangkok (Tailandia) 30 de julio Dra. J. Kampa

Reunión bianual del plan para la erradicación de la 
peste porcina clásica de las Américas

Gramado (Brasil) 30-31 de julio Dr. M. Minassian

Reunión de planificación del programa EPT a nivel del 
país (Malasia)

Bangkok (Tailandia) 31 de julio Dra. J. Kampa

reuniones y visitas
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Agosto de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Visita del puesto de inspección veterinaria en la 
frontera de Lituania y encuentro con el ministro de 
Agricultura de Lituania y los Delegados de Lituania  
y Rusia ante la OIE

Kybartai (Lituania) 1.º de agosto Prof. K. Lukauskas

2.ª reunión de coordinación entre la UA-IBAR, la FAO  
y la OIE

Sede de la UNON, Nairobi 
(Kenia)

1.º de agosto Dr. P. Bastiaensen

Consulta técnica sobre la vigilancia de la resistencia 
a los agentes antimicrobianos en la región del Pacífico 
Occidental

Manila (Filipinas) 1-3 de agosto Dra. H. Thidar Myint

Reunión con el Dr. Alf-Eckbert Füssel de la DG SANCO Bruselas (Bélgica) 2 de agosto Dra. S. Münstermann

Reunión con la Dra. Toshiko Abe, Viceministra 
parlamentaria de Asuntos Exteriores en Japón

Sede de la OIE, París 
(Francia)

5 de agosto Dr. B. Vallat, Sra. E. Tagliaro, Dr. M. Okita  
& Dra. M.E. González Ortiz

Reunión de la Comisión Regional de la OIE para Europa 
y celebración de la jornada del especialista veterinario 
de Ucrania

Kiev (Ucrania) 6-9 de agosto Prof. Dr. N.T. Belev & Prof. K. Lukauskas

Reunión de planificación del programa EPT a nivel 
del país y visitas al Centro Nacional de Diagnóstico 
Veterinario y la Oficina Regional de Sanidad Animal

Hanói y Ciudad Ho Chi 
Minh (Vietnam)

7-9 de agosto Dra. J. Kampa

8as Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica Mar del Plata (Argentina) 9-10 de agosto Dr. L.O. Barcos

Reunión CABT de Expertos y Reunión de Coordinación  
de la Asociación Mundial

Ginebra (Suiza) 12-14 de agosto Dr. K. Hamilton

Reunión para abogar por la eliminación de la rabia 
humana en los países de la SAARC

Dhaka (Bangladesh) 12-14 de agosto Dr. T. Wijayathilaka & Dra. A. Poirier

Seminario regional dirigido a los puntos focales 
nacionales de la OIE para los animales acuáticos

Biblos (Líbano) 12-14 de agosto Dra. G. Mylrea, Dr. F. Caya & Dr. G. Yehia

Conferencia internacional sobre los nuevos virus  
de la influenza en los humanos

Pekín (República Popular 
China)

14-17 de agosto Dr. G. Pavade & Dr. H. Kugita

Visita de cortesía al Ministro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de Kenia

Nairobi (Kenia) 15 de agosto Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

Reunión con veterinarios, ganaderos y representantes 
de organizaciones agrícolas interesados en las 
actividades de la OIE en materia de lucha contra las 
enfermedades animales

Lomza (Polonia) 15-16 de agosto Prof. K. Lukauskas

Desarrollo del Sistema electrónico de notificación  
de la peste bovina (ERRS)

Pirbright (Reino Unido) 16 de agosto Dr. K. Hamilton & Dr. M. Baron

Visita de cortesía a la Secretaria principal del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Kenia

Nairobi (Kenia) 16 de agosto Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

Reunión con el coordinador del proyecto de desarrollo  
de la ganadería para el norte de Laos

Luang Prabang (Laos) 18-19 de agosto Dr. R. Abila & Dr. K. Kukreja

reuniones y visitas

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2013 • 470



Agosto de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de planificación del programa USAID-EPT  
a nivel del país

Vientián (Laos) 19 de agosto Dra. J. Kampa

Curso regional de formación sobre la detección 
serológica y molecular del virus H7N9

Viena (Austria) 19-20 de agosto Dr. G. Pavade

2.º Seminario regional dirigido a los puntos focales 
nacionales de la OIE para los animales acuáticos

Mérida (México) 19-21 de agosto Dra. G. Mylrea, Dr. L.O. Barcos, Dr. M. 
Minassian & Dr. F. Frago Santamaría

Entrevista con el Primer Ministro de Lituania Vilna (Lituania) 20 de agosto Prof. K. Lukauskas

Reunión regional sobre las zoonosis, organizada  
por la OMS-SEARO

Chiang Mai (Tailandia) 20-22 de agosto Dra. J. Kampa & Dra. M.J. Gordoncillo

14.ª reunión de Directores de los programas nacionales 
de control de la rabia en América Latina

Lima (Perú) 20-22 de agosto Dra. S. Kahn

Taller acerca de los establecimientos de educación 
veterinaria, en el marco del programa IAWP

Ankara (Turquía) 20-23 de agosto Dr. R. Kolesar & Sra. R. Kostova

16.ª reunión de los coordinadores nacionales  
de la campaña SEACFMD

Luang Prabang (Laos) 21-23 de agosto Dr. H. Kugita, Dra. C. Buranathai,  
Dr. R. Abila, Dr. D. Van Aken, Dra. A. Poirier, 
Dra. M.J. Gordoncillo, Dr. K. Kukreja,  
Sra. P. Angvanitchakul & Dr. G. Murray

Reunión con la Federación Ecuestre de la República de 
Corea en vista de los Juegos de Asia de 2014

Seúl (República de 
Corea)

21-25 de agosto Dra. S. Münstermann

2.ª reunión de coordinación sobre la cría de ganado 
entre la SADC y los socios técnicos de la región

Gaborone (Botsuana) 22 de agosto Dra. F. Cipriano & Dr. N. Mapitse

6.ª reunión del Comité Interamericano sobre la Sanidad 
de los Animales Acuáticos

Mérida (México) 22-23 de agosto Dra. G. Mylrea, Dr. L.O. Barcos, Dr. M. 
Minassian & Dr. F. Frago Santamaría

Encuentro con el Delegado de Letonia ante la OIE Riga (Letonia) 24 de agosto Prof. K. Lukauskas

14.ª conferencia internacional de la AITVM: “La interfaz 
ganado–humano–fauna salvaje: retos de la sanidad y 
la producción animal en la ganadería y en los sistemas 
de conservación urbanos/peri-urbanos y extensivos”

Johannesburgo 
(Sudáfrica)

25-29 de agosto Dra. M. Martínez Avilés & Dr. P. Bastiaensen

6.ª reunión del Grupo de coordinación de la RAWS  
para Asia, Extremo Oriente y Oceanía

Seúl (República de 
Corea)

26 de agosto Dr. R. Kolesar, Dra. M. Varas,  
Dra. S. Münstermann, Dr. H. Kugita, 
Dra. T. Ishibashi, Dr. T. Wijayathilaka,  
Dra. A. Poirier, Dr. K. Kukreja & Dr. G. Murray

Curso sobre la resistencia a los antimicrobianos de 
los agentes patógenos transmitidos por los alimentos, 
dirigido a las universidades del ASEAN

Bangkok (Tailandia) 26 de agosto Dra. M.J. Gordoncillo

Consulta sobre la rabia para el este de las Visayas 
(Filipinas)

Tacloban (Filipinas) 26-27 de agosto Dr. R. Abila

reuniones y visitas
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reuniones y visitas

Agosto de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Seminario regional dirigido a los puntos focales 
nacionales de la OIE para el bienestar animal

Seúl (República de 
Corea)

27-29 de agosto Dr. R. Kolesar, Dra. M. Varas,  
Dra. S. Münstermann, Dr. H. Kugita,  
Dra. T. Ishibashi, Dr. T. Wijayathilaka,  
Dra. A. Poirier & Dr. G. Murray

1.ª reunión del Grupo ad hoc de la ASEAN sobre la 
epidemiología veterinaria

Phuket (Tailandia) 27-29 de agosto Dr. K. Kukreja

Apertura oficial del Salón nacional de Agricultura Gaborone (Botsuana) 28 de agosto Dra. F. Cipriano

Encuentro con el Delegado de Rusia ante la OIE, las 
autoridades de la Comisión Económica Eurasiana y 
el Director Adjunto del Departamento de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Agricultura de la 
Federación Rusa

Moscú (Rusia) 28 de agosto Prof. K. Lukauskas

Reunión preparatoria de la 28.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente 
y Oceanía

Cebú (Filipinas) 28-30 de agosto Sra. N. Monsalve & Dr. R. Abila

Reunión de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE 
para las Américas

São Paulo (Brasil) 28-30 de agosto Dr. L.O. Barcos, Dr. M. Minassian  
& Dr. F. Frago Santamaría

Conferencia de la red internacional del Ministerio 
francés de Agricultura, Industria Agroalimentaria y 
Bosques

Sede de la OIE, París 
(Francia)

29 de agosto Dra. M. Eloit, Dr. E. Bonbon, Dr. A. Dehove, 
Dr. V. Brioudes & Dra. N. Leboucq

Encuentro con el Ministro de Agricultura de Brasil Brasilia (Brasil) 30 de agosto Dr. L.O. Barcos
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reuniones y visitas

Septiembre de 2013 (Cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

13.ª Conferencia de la CVA para Australia/Oceanía Nadi (Fiji) 2-3 de 
septiembre

Dra. T. Ishibashi

1.ª conferencia internacional de la PAAWA: 
“Incorporación del bienestar animal en el desarrollo  
de África”

Nairobi (Kenia) 2-4 de 
septiembre

Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

Taller TAIEX sobre peste porcina africana y peste 
porcina clásica

Vilna (Lituania) 3-4 de 
septiembre

Dr. E. Bonbon, Prof. K. Lukauskas  
& Dra. N. Leboucq

Misión de observación de la investigación 
epidemiológica sobre la fiebre aftosa en Camboya

Takéo y Phnom Penh 
(Camboya)

3-5 de 
septiembre

Dr. K. Kukreja

Taller final sobre el proyecto de hermanamiento entre 
el CENSA (Cuba) y el Laboratorio de Referencia de la 
OIE para el diagnóstico de la peste porcina clásica 
(Hanóver, Alemania)

Varadero (Cuba) 3-5 de 
septiembre

Dr. F. Frago Santamaría

Ceremonia de investidura del Presidente electo  
de la República de Malí

Bamako (Malí) 4 de septiembre Dr. Y. Samaké

Reunión de socios de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Nairobi acerca  
de la revisión del currículo veterinario

Nairobi (Kenia) 4 de septiembre Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

Reunión del Comité consultivo mixto FAO/OIE sobre  
la peste bovina

Sede de la OIE, París 
(Francia)

4-5 de 
septiembre

Dr. K. Hamilton

3er taller subregional de la OIE sobre la formación 
veterinaria en el Sudeste Asiático

Surabaya (Indonesia) 4-5 de 
septiembre

Dr. R. Abila, Dr. D. Van Aken,  
Dra. M.J. Gordoncillo  
& Sra. M. Ruengjumroonnath

Reunión OIE/FAO sobre la fiebre aftosa Túnez (Túnez) 4-5 de 
septiembre

Dr. R. Bouguedour, Dr. A. Petrini  
& Dr. V. Brioudes

12.º Congreso de la AAVS Surabaya (Indonesia) 5-6 de 
septiembre

Dra. T. Ishibashi, Dr. R. Abila,  
Dr. D. Van Aken, Dra. M.J. Gordoncillo  
& Sra. M. Ruengjumroonnath

Conferencia científica internacional sobre las 
principales vías de mejoramiento de los Servicios 
Veterinarios

Avaza (Turkmenistán) 6-7 de 
septiembre

Dra. M. Eloit, Prof. K. Lukauskas  
& Sra. E.A. Panina

Curso regional de formación sobre la detección 
serológica y molecular del virus H7N9

Viena (Austria) 9-10 de 
septiembre

Dr. G. Pavade

23.ª reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs  
sobre la fiebre aftosa

Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

9-10 de 
septiembre

Dr. J. Domenech, Dr. V. Saraiva  
& Dra. N. Leboucq

Seminario regional dirigido a los puntos focales 
nacionales de la OIE para la seguridad sanitaria  
de los alimentos derivados de la producción animal

Pereira (Colombia) 9-11 de 
septiembre

Dra. G. Mylrea, Dr. L.O. Barcos,  
Dr. M. Minassian, Dr. F. Frago Santamaría, 
Sra. A. Gutiérrez Camacho & Dr. S.A. Slorach

2.ª consulta técnica de la OMS sobre las pautas para 
una vigilancia vinculada al acontecimiento

Lyon (Francia) 10-12 de 
septiembre

Dra. M. Martínez Avilés & 
Dr. S. de La Rocque

Conferencia de divulgación del proyecto AniBioThreat Bruselas (Bélgica) 11 de septiembre Dr. K. Hamilton
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Septiembre de 2013 (Cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión del Grupo de expertos sobre el SPV  
de la fiebre aftosa

Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

11-12 de 
septiembre

Dra. S. Münstermann

5.ª reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs  
sobre la peste de pequeños rumiantes

Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

11-12 de 
septiembre

Dr. J. Domenech, Dr. V. Saraiva  
& Dra. N. Leboucq

4.ª conferencia sobre la rabia en Asia: RIACON 2013 
“Caminando hacia la erradicación de la rabia de cara 
al 2020”

Bangkok (Tailandia) 11-13 de 
septiembre

Dra. A. Poirier & Dra. M.J. Gordoncillo

Reunión del Comité de gestión del GF-TADs Sede de la OIE, París 
(Francia)

12 de septiembre Dra. M. Eloit, Dr. D. Chaisemartin  
& Dr. F. Caya

Taller sobre la medición del concepto “Una sola salud” Londres (Reino Unido) 12 de septiembre Dr. A. Dehove & Dr. J.-P. Pradère

Reunión técnica y programática de la USAID sobre  
el virus H7N9

Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

12-13 de 
septiembre

Dra. S. Corning

Seminario regional: “La necesidad de una buena 
gobernanza de los Servicios Veterinarios para asegurar 
las normas de seguridad sanitaria y certificación  
de los alimentos, así como para facilitar el comercio”

Pereira (Colombia) 12-13 de 
septiembre

Dr. A. Thiermann, Dra. G. Mylrea,  
Dr. L.O. Barcos, Dr. M. Minassian,  
Dr. F. Frago Santamaría,  
Sra. A. Gutiérrez Camacho,  
Dr. S.A. Slorach & Dra. S. Kahn

Encuentro entre la OIE y el punto focal WCS-AHEAD 
del área de conservación transfronteriza (ACT) del 
Kavango–Zambeze

Gaborone (Botsuana) 13 de septiembre Dra. F. Cipriano & Dr. N. Mapitse

Encuentro con el Ministro de Agricultura de Brasil Brasilia (Brasil) 16 de septiembre Dr. L.O. Barcos

Taller de formación de formadores en epidemiología 
participativa, para la rama de Burkina Faso del 
proyecto regional VSPA

Ouahigouya (Burkina 
Faso)

17-20 de 
septiembre

Dr. D. Bourzat & Sr. A. Sangaré

31er Congreso Mundial de Veterinaria Praga (República Checa) 17-20 de 
septiembre

Dr. B. Vallat, Dra. G. Mylrea,  
Prof. K. Lukauskas & Dr. G. Brückner

2.ª Cumbre mundial de la AMV: “Colaboración para la 
eficacia de la prevención, el control y la respuesta en 
situaciones de emergencia”

Praga (República Checa) 18 de septiembre Dra. L. Knopf

Congreso de la SISVET sobre la cooperación veterinaria 
en la región del Mediterráneo

Brescia (Italia) 18 de septiembre Dr. R. Bouguedour, Dr. A. Petrini  
& Dr. V. Brioudes

Reunión sobre el estudio exploratorio de la DG SANCO 
sobre la seguridad sanitaria de los alimentos  
y la nutrición en la UE de cara al 2050

Bruselas (Bélgica) 18 de septiembre Dra. N. Leboucq

Asamblea General de la red REEV-Med Brescia (Italia) 18-19 de 
septiembre

Dr. B. Vallat, Dra. M. Eloit,  
Dr. R. Bouguedour, Dr. A. Petrini  
& Dr. V. Brioudes

Conferencia de 2013 de la EAHMI: “Uso de Estrategias 
de Gestión Ambiental de la Sanidad Animal para la 
Toma de Decisiones”

Makati (Filipinas) 18-19 de 
septiembre

Dr. D. Van Aken & Dra. M.J. Gordoncillo
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reuniones y visitas

Septiembre de 2013 (Cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Taller de lanzamiento de dos proyectos regionales de la 
FAO para la asistencia de emergencia para la vigilancia 
del virus de la influenza A(H7N9) en las aves de corral 
y otras poblaciones de animales del Asia del Sudeste y 
Asia del Sur

Bangkok (Tailandia) 18-20 de 
septiembre

Dr. R. Abila, Dra. A. Poirier & Dra. J. Kampa

Asamblea de los Presidentes de 2013 de la AMV y 
entrega del Premio John Gamgee al Dr. Bernard Vallat

Praga (República Checa) 19 de septiembre Dr. B. Vallat & Prof. K. Lukauskas

1.ª reunión del Grupo consultivo estratégico y técnico 
de la OMS: “Estrategia mundial de lucha contra la 
resistencia a los agentes antimicrobianos”

Sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza)

19 de septiembre Dra. E. Erlacher-Vindel

Ceremonia formal marcando el inicio del mandato del 
Sr. Ibrahim Boubacar Keita, Presidente de la República 
de Malí

Bamako (Malí) 19 de septiembre Dr. Y. Samaké

Taller de divulgación del proyecto WildTech Londres (Reino Unido) 20 de septiembre Dr. F. Diaz

6.ª reunión del Comité directivo del GF-TADs para 
Oriente Medio

Amán (Jordania) 22 de septiembre Dr. G. Yehia, Dr. A. El Romeh & Sra. R. Rizk

1.ª conferencia internacional “Una sola salud” de 
OHCEA: “El concepto “Una sola salud” y el control de 
enfermedades infecciosas: capacitación, sistemas y 
compromiso de comunidades”

Adís Abeba (Etiopía) 22-25 de 
septiembre

Dr. N. Mapitse

1.ª reunión del Comité directivo del proyecto dirigido por 
ICIPE sobre la salud de las abejas en África (proyecto 
financiado por la UE)

Nairobi (Kenia) 23-25 de 
septiembre

Dr. P. Bastiaensen

12.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 
Oriente Medio

Amán (Jordania) 23-26 de 
septiembre

Dra. K. Schwabenbauer, Dr. B. Vallat,  
Dr. A.A. Al-Sahmi, Dr. K. Ben Jebara,  
Dr. J. Domenech, Dra. S. Münstermann,  
Dr. F. Caya, Sra. N. Monsalve,  
Dr. S. de La Rocque, Dr. G. Yehia,  
Dr. A. El Romeh, Sra. R. Rizk &  
Prof. V. Caporale

37.ª sesión del APHCA y taller regional conjunto APHCA/
OIE: “Zoonosis, enfermedades de origen alimentario y 
resistencia a los agentes antimicrobianos: incidencia, 
repercusiones e intervenciones en la región de Asia y el 
Pacífico”

Timbu (Bután) 23-26 de 
septiembre

Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. H. Kugita &  
Dra. T. Ishibashi

Taller de capacitación de la OMC acerca de las medidas 
MSF dirigido a los países francófonos de África

Libreville (Gabón) 23-27 de 
septiembre

Dra. S. Kahn

Nuevo curso académico de la Escuela Nacional de 
Servicios Veterinarios

Lyon (Francia) 24 de septiembre Dra. M. Eloit

Reunión para la revisión del proyecto financiado por la 
EMIDA y establecimiento de contactos

Bruselas (Bélgica) 24 de septiembre Dra. B. Freischem

Reunión con la DG SANCO Bruselas (Bélgica) 24 de septiembre Dra. N. Leboucq
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Septiembre de 2013 (Cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

19.ª reunión anual conjunta de los Laboratorios 
de Referencia de la UE para la influenza aviar y la 
enfermedad de Newcastle

Helsinki (Finlandia) 24-25 de 
septiembre

Dr. K. Hamilton

1.ª reunión estatutaria del Comité regional de seguridad 
sanitaria de los alimentos de la UEMAO

Uagadugú (Burkina Faso) 24-26 de 
septiembre

Dr. Y. Samaké

Curso de formación sobre el bienestar animal durante el 
transporte, en el marco de la iniciativa BTSF

Teramo (Italia) 24-27 de 
septiembre

Dr. R. Kolesar

19.º seminario del CAMEVET sobre Armonización del 
Registro y Control de Medicamentos Veterinarios

Ciudad de Panamá 
(Panamá)

24-27 de 
septiembre

Dr. M. Minassian & Dr. F. Frago Santamaría

Reunión conjunta de los subgrupos sobre 
infraestructura y previsión del Grupo de Trabajo en 
colaboración del SCAR y reuniones del Grupo de Trabajo 
en colaboración del SCAR sobre investigación en 
sanidad animal y bienestar animal

Bruselas (Bélgica) 25 de septiembre Dra. B. Freischem

Celebraciones del Día mundial contra la rabia Bangkok (Tailandia) 25 de septiembre Dr. R. Abila & Dra. M.J. Gordoncillo

Simposio europeo sobre tuberculosis bovina Bruselas (Bélgica) 25 de septiembre Dra. N. Leboucq

Inicio oficial de la campaña de vacunación VSPA Acra (Ghana) 25-27 de 
septiembre

Dr. D. Bourzat

Continuación de la investigación epidemiológica con 
respecto a la fiebre aftosa y observación de discusiones 
de grupo en el marco de un estudio socioeconómico con 
vistas a evaluar la repercusión de la fiebre aftosa a 
nivel de los pueblos y de los hogares de Camboya

Takéo y Kompung Speu 
(Camboya)

25-27 de 
septiembre

Dr. K. Kukreja

Taller FAO/OHCEA Adís Abeba (Etiopía) 26 de septiembre Dr. N. Mapitse

Reunión de la mesa y asamblea general de GALVmed Nairobi (Kenia) 26-27 de 
septiembre

Dr. P. Bastiaensen

Taller a nivel del país para desarrollar un plan 
estratégico para los laboratorios nacionales de sanidad 
animal, organizado por NaVRI

Provincia de 
Sihanoukville (Camboya)

26-27 de 
septiembre

Dr. R. Abila, Dra. A. Poirier  
& Dra. M.J. Gordoncillo

Celebraciones del Día mundial contra la rabia y foro 
científico, organizados por la KVA

Kisii (Kenia) 27-28 de 
septiembre

Dr. W. Masiga

Celebraciones del Día mundial contra la rabia y entrega 
de vacunas contra la rabia (programa OIE-HPED)

Rangún (Myanmar) 27-29 de 
septiembre

Dr. R. Abila

Celebraciones del Día mundial contra la rabia, 
organizado por la Fondation Mérieux

Veyrier-du-Lac (Francia) 28-30 de 
septiembre

Dr. A. Dehove

Celebraciones del Día mundial contra la rabia Kompung Cham 
(Camboya)

30 de septiembre Dra. J. Kampa

2.ª reunión de la Asociación de colaboración sobre la 
gestión sostenible de la fauna salvaje

Windhoek (Namibia) 30 de septiembre 
– 1.º de octubre

Dr. G. Brückner

1.ª sesión de capacitación sobre el programa IAWP Ciudad Ho Chi Minh 
(Vietnam)

30 de septiembre 
– 3 de octubre

Dr. R. Kolesar, Dr. T. Grudnik  
& Dra. M.E.J. Villareal
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la OIE y sus aliados
actividades de los Laboratorios de 

Referencia y Centros Colaboradores
Centros de referencia de la OIE de reciente designación
y sus respectivas especialidades

Centros Colaboradores de la OIE

Bienestar animal y sistemas de producción pecuaria
Instituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Austral de Chile
Independencia 641, Casilla 567, Valdivia (Chile)
Tel. +56-63 221.690; Fax +56-63 221.212
Correo electrónico: cgallo@uach.cl
Sitio web: www.veterinaria.uach.cl/bienestaranimal/ 

Este Centro Colaborador multinacional incluye la participación 
de las siguientes instituciones:
Instituto de Biociencias, Facultad de Veterinaria,  
Universidad de la República
Alberto Lasplaces 1550, CP 11600, Montevideo (Uruguay)
Tel. +598-2 628.35.05; Fax +598-2 628.01.30
Correo electrónico: stellamaris32@hotmail.com
Sitio web: www.bienestaranimal.org.uy  
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,  
Universidad Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM)
Av. Universidad 3000, Col. Copilco Universidad,  
México D.F. 04510 (México)
Tel. +52 55 56 22 5941; Fax +52 55 56 22 5859
Correo electrónico: galindof@unam.mx 
Sitio web: www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/etologia.htm  

Este Centro Colaborador es un consorcio que engloba el 

Programa de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Austral de Chile (UACh), Chile, y 

el Programa de Bienestar Animal de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad de la República (Udelar), Uruguay; en mayo 

de 2013, el Programa de Bienestar Animal y Producción 

Pecuaria Sostenible de la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), México, fue adoptado como tercer miembro de este 

consorcio .

El principal punto de contacto es la Dra . Carmen B . Gallo 

Stegmaier, del Centro líder, en Chile, en colaboración con la 

Dra . Stella Maris Huertas Canén, en Uruguay y el Dr . Francisco 

A . Galindo Maldonado, en México .

El objetivo de este Centro Colaborador es promover el 

bienestar animal dentro del marco de la producción pecuaria 

sostenible, y servirá para potenciar las normas de bienestar 

animal y otras políticas, legislación o reglamentaciones de la 

OIE relativas al bienestar de los animales de producción en las 

Américas . 

De izquierda a derecha: 

Dra. Stella Maris Huertas 

(Uruguay), Dr. Francisco 

Galindo Maldonado (México)  

y Dra. Carmen B. Gallo (Chile)
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Cultivos celulares 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna (IZSLER) «Bruno Ubertini»
Department of Cell Cultures and Veterinary Immunology,  
Cell Culture Laboratory
Via A. Bianchi 9, 25124 Brescia (Italia)
Tel. (+39 030) 2290 248; Fax (+39 030) 2290 392
Correo electrónico: maura.ferrari@izsler.it
Sitio web: www.ibvr.org (cell cultures)
Referente: Dra. Maura Ferrari

El Centro 

Colaborador de la 

OIE para los Cultivos 

Celulares suministra 

cultivos celulares 

de distintos tipos y 

orígenes para que 

se utilicen con fines 

de diagnóstico, 

investigación y producción . Todos los cultivos celulares 

se preparan según procedimientos estandarizados y se 

envían a controles de calidad para detectar contaminación 

por bacterias, micoplasmas o virus . Con el fin de evitar 

errores de identificación, también se confirman las especies 

de origen de cada línea celular . Se preparan células de 

estroma mesenquimatoso (MSC) de animales, junto con 

cultivos celulares primarios y establecidos, para utilizarlas en 

investigación o con fines terapéuticos . Se han desarrollado 

nuevas pruebas in vitro que sirven de alternativa al uso de 

animales, como las pruebas de citotoxicidad y los modelos 3D, 

y ya se están utilizando . El Centro Colaborador de la OIE aporta 

no sólo sustratos celulares, sino también servicios relativos 

a los cultivos celulares, como información, soporte técnico y 

formación . Las actividades de investigación del Centro incluyen 

la evaluación de la sensibilidad de las células en el ámbito de 

la virología, mejorando los métodos de control de calidad con 

el objetivo de asegurar la inocuidad y pureza de las células 

utilizadas en distintas ramas de las ciencias biomédicas, y 

estableciendo nuevas líneas celulares .

Ciencias y bienestar de los animales de 
laboratorio 
Institute for Laboratory Animal Research
The U.S. National Academy of Sciences
500 Fifth Street NW, Washington,  
DC 20001 (Estados Unidos de América)
Tel. +1-202-334-2595; Fax +1-202-334-1687
Correo electrónico: lanestidou@nas.edu
Sitio web: dels.nas.edu/ilar
Referente: Dra. Lida Anestidou

El Instituto de Animales de Laboratorio de Investigación 

(ILAR) de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos de América (EE .UU .) es el Centro Colaborador de 

la OIE recientemente 

designado en el área de la 

Ciencia y Bienestar de los 

Animales de Laboratorio . 

En el desarrollo de esta 

función, el ILAR se centra 

en aspectos científicos y de bienestar aplicables al cuidado y 

uso de animales de laboratorio . El ILAR apoya a la OIE como 

«líder en el establecimiento de normas relativas al bienestar 

animal… y en la elaboración de recomendaciones y directrices 

que abordan prácticas de bienestar animal…» facilitando 

capacidad técnica, asesora y formativa . La función del ILAR 

como fuente de conocimiento, información y orientación en 

el uso científico, tecnológico y ético de animales y recursos 

biológicos relacionados actualmente presta servicio a las 

comunidades científica, veterinaria y de la medicina y ciencia 

de los animales de laboratorio tanto en EE .UU . como en el 

resto del mundo, mediante la distribución de sus informes 

de estudios (de acceso libre en la página de la National 

Academies Press, www .nap .edu), el ILAR Journal (a través de 

la Oxford University Press, www .ilarjournal .oxfordjournals .org ) 

y una colaboración directa con organizaciones de EE .UU .  

e internacionales . 
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Epidemiología 
veterinaria y salud 
pública
EpiCentre
P/Bag 11 222,  
Palmerston North 4442,  
Nueva Zelanda
Tel. +64-6 35.05.195
Correo electrónico: T.E.Carpenter@massey.ac.nz;  
N.P.French@massey.ac.nz 
Sitio web: epicentre.massey.ac.nz 
Referente: Prof. Tim Carpenter

Desde su adopción en mayo del 

2013, el Centro ha estado impartiendo 

un curso de ocho módulos sobre el 

concepto de «Una sola salud» a una 

cohorte de 19 profesionales de la 

veterinaria y la medicina de Mongolia 

y de la República Popular de China . 

Está coordinado proyectos de investigación y presentando 

cursos cortos en siete países del sur de Asia . Ha participado 

en talleres y conferencias sobre economía, epidemiología, el 

concepto «Una sola salud» y ciencia veterinaria en Australia, 

Francia, Alemania, Nueva Zelanda y el Reino Unido . Recibió 

a veterinarios epidemiólogos de la República de Corea y a 

funcionarios del gobierno de Mongolia .

Control de la calidad de las vacunas 
veterinarias 
African Union – Pan African Veterinary Vaccine Centre  
(AU-PANVAC)
P. O. Box 1746, Debre-Zeit (Etiopía)
Tel. +251 11 433 12 86; + 251 11 433 80 01; Fax +251 11 433 88 44
Correo electrónico: aupanvac@africa-union.org
Sitio web: www.au.int
Referente: Dr. Karim Tounkara

Este Centro 

Colaborador de la 

OIE se centra en 

aportar, de forma 

independiente, un 

control de la calidad 

de las vacunas 

veterinarias . Además, 

el Centro facilita la estandarización de la producción de 

vacunas veterinarias y la armonización de las técnicas de 

control de la calidad de las vacunas, promueve la transferencia 

de tecnologías de producción de vacunas y suministra servicios 

de formación y soporte técnico a laboratorios que se dedican al 

control de la calidad de las vacunas . El objetivo del Centro es 

promover la disponibilidad de vacunas veterinarias con garantía 

de calidad y facilitar el desarrollo y la introducción de vacunas 

veterinarias mejoradas o nuevas . 
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Laboratorios de Referencia de la OIE

Fiebre aftosa 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZSLER)
Via A. Bianchi No. 9, 25124 Brescia (Italia)

Tel. +390-30 229 03 10; Fax +390-30 229 03 69
Correo electrónico: emiliana.brocchi@izsler.it 
Experta referente: Dra. Emiliana Brocchi

Durante muchos años, IZSLER ha desempeñado el 

papel de Centro de Referencia Nacional y de la FAO para 

la fiebre aftosa . Como nuevo Laboratorio de Referencia de 

la OIE, IZSLER puede llevar a cabo pruebas de diagnóstico 

serológicas, virológicas y moleculares que se aplican al 

diagnóstico de la fiebre aftosa, así como la caracterización 

antigénica y genómica de virus . El nuevo Laboratorio 
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de Referencia de la OIE dispone de gran variedad de 

conocimientos en la producción y caracterización de 

anticuerpos monoclonales (Mab) contra serotipos y proteínas 

víricas no estructurales del virus de la fiebre aftosa; estos MAb 

también se suministran a otros laboratorios de investigación 

de todo el mundo . En colaboración con el Laboratorio de 

Referencia de la OIE/FAO para la Fiebre Aftosa del Reino 

Unido, IZSLER ha desarrollado kits de enzimoinmunoanálisis 

(ELISA) de nueva generación tanto para la detección de 

anticuerpos y antígenos como para el serotipificación del virus 

de la fiebre aftosa; estos kits, fáciles de usar, algunos de los 

cuales son únicos, se están distribuyendo, dentro del marco 

de proyectos de cooperación de la Comisión Europea para la 

Lucha contra la Fiebre Aftosa (EuFMD) de la FAO, a muchos 

países de Oriente Medio, Asia Central y África . Algunos de los 

demás servicios que presta son la formación en trabajos de 

laboratorio y determinadas pruebas para estudios serológicos a 

gran escala .

Encefalitis japonesa 
Rabies & Japanese Encephalitis 
Research Laboratory,
Viral Disease Division, Animal and 
Plant Quarantine Agency (QIA), 
Ministry of Agriculture, Food, Rural 
Affairs (MAFRA)
175 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang, Gyeonggi 430-757 
(República de Corea)
Tel. (82) 31 467 1783; Fax (82) 31 467 1797
Correo electrónico: yangdk@korea.kr; ydk40@hanmail.net 
Sitio web: www.qia.go.kr/eng/index.asp
Experto referente: Dr. Dong Kun Yang

Este Laboratorio de Referencia de la OIE suministra 

a los Países Miembros de la OIE material de diagnóstico 

(inhibición de la hemaglutinación, prueba de la neutralización 

por reducción de placas, kits de reacción en cadena 

de la polimerasa con transcripción inversa, anticuerpos 

monoclonales específicos, etc .) para la encefalitis japonesa y 

asesoramiento en cuanto al control de la encefalitis japonesa 

en los animales . Este laboratorio ha llevado a cabo proyectos de 

investigación sobre el desarrollo de vacunas vivas inactivadas 

y atenuadas (genotipo 1) y sobre nuevas herramientas de 

diagnóstico para la encefalitis japonesa .

Teileriosis ovina 
Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy 
of Agricultural Sciences (CAAS), Vector and Vector-borne 
Diseases Control Laboratory (VVBDC)
Xujiaping 1, Chengguan District, Lanzhou, Gansu Province 
730046 (República Popular China)
Tel. +86-93 18.34.26.81; Fax +86-93 18.34.09.7
Correo electrónico: yinhong@caas.net.cn
Experto referente: Prof. Hong Yin

Fiebre Q 
Laboratoire national de référence pour 
la fièvre Q chez l’animal,  
Anses Sophia-Antipolis
Les Templiers, 105 Route des Chappes
B.P. 111
F-06902 Sophia-Antipolis Cedex 
(Francia)
Tel. +33(0)4 92 94 37 36
Correo electrónico: Elodie.ROUSSET@anses.fr
Experta referente: Dra. Elodie Rousset

El laboratorio Anses Sophia-Antipolis utiliza sus 

conocimientos para llevar a cabo investigación y diagnósticos 

confirmativos de la fiebre Q en los animales . Dispone de un 

programa de comprobación de la eficiencia entre laboratorios 

y produce material de referencia . Este laboratorio lleva a 

cabo aislamiento y cultivo de cepas en instalaciones con un 

nivel 3 de bioseguridad, pruebas serológicas y moleculares 

(incluida la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 

renal cuantitativa) y caracterización genómica (genotipificación 

y secuenciación) . Sus programas de investigación, que a 

menudo lleva a cabo en colaboración con otros científicos y 

profesionales internacionales del mismo ámbito, tienen por 

objetivo desarrollar nuevos métodos y mejorar los enfoques 

diagnósticos y epidemiológicos . El objetivo general es mejorar 
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el conocimiento de la patogenia y las formas de transmisión 

para respaldar las evaluaciones del riesgo y las medidas de 

prevención y desinfección que se aplican a los rumiantes y 

al medio ambiente o a otros reservorios animales . Ya se han 

realizado intercambios y colaboraciones a nivel internacional 

entre varios países, como Alemania, Argelia, Bélgica, Canadá, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, 

Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, 

Rumania, Suecia, Túnez y Turquía . 

Influenza porcina
Animal Health and Veterinary 
Laboratories Agency (AHVLA)
New Haw, Addlestone, Surrey KT15 
3NB (Reino Unido)
Tel. +44-1932 35 73 39;  
Fax +44-1932 35 72 39
Correo electrónico: ian.brown@ahvla.gsi.gov.uk 
Experto referente: Prof. Ian Brown

La AHVLA dispone de un programa de larga duración de 

trabajo sobre la influenza porcina . Este programa engloba el 

desarrollo y uso de herramientas de diagnóstico adecuadas, el 

diseño y realización de programas de vigilancia y el suministro 

de asesoría y formación a terceros países, y respalda al mismo 

tiempo iniciativas internacionales . La AHVLA actualmente 

coordina una red de vigilancia de la Unión Europea para la 

influenza porcina, y es miembro del Grupo para el Virus de la 

Influenza Porcina de la OFFLU (Red científica mundial  

OIE/FAO para el control de la influenza animal) . Los principales 

ámbitos de interés de la AHVLA son la epidemiología de la 

influenza porcina, la caracterización de virus, la producción de 

reactivos relevantes y el estudio de la patogenia, la transmisión 

y el tipo de hospedadores de los virus de la influenza porcina 

de tipo A .

Estreptococosis porcina
Key Lab Animal Bacteriology, Ministry of Agriculture, College 
of Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University
No. 1 Weigang, Nanjing 210095 (República Popular China)
Tel. (+86-25) 84396517; Fax (+86-25) 84396517
Correo electrónico: lucp@njau.edu.cn
Experto referente: Dr. Chengping Lu

Este laboratorio está 

especializado en el diagnóstico, 

vigilancia, prevención y control 

de la estreptococosis porcina . 

Ha establecido herramientas 

moleculares y serológicas, como la 

reacción en cadena de la polimerasa 

y el enzimoinmunoanálisis, y también ha desarrollado una 

vacuna inactivada contra la infección por el serotipo 2 de 

Streptococcus suis . Una parte importante del trabajo de este 

laboratorio es la formación de veterinarios y estudiantes . 

Además, coopera con varios países, sobre todo con países 

del sudeste asiático, y suministra formación técnica sobre la 

epidemiología y el diagnóstico de esta enfermedad . 
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La 
autodeclaración 
de estatus «libre» 
de un país o de un 
territorio para una 
enfermedad de la 
lista OIE (excepto 
la encefalopatía 

espongiforme bovina, 
la ἀfiebre aftosa, 
la perineumonía 

contagiosa bovina, la 
peste equina, la peste 

porcina clásica* y 
la peste de pequeños 

rumiantes* para 
las cuales la OIE 

dispone actualmente 
de un procedimiento 
de reconocimiento 
oficial del estatus 

sanitario) queda bajo 
la responsabilidad del 
Miembro involucrado 
y la OIE no se hace 

responsable de 
publicaciones inexactas 

de autodeclaraciones 
del estatus de un país  

o zona.
* Resolución N.º 29 adoptada 
en mayo de 2013 durante la  

81.a Sesión General de la OIE  

Autodeclaración

noticias de los Países Miembros

Autodeclaración de Malasia sobre su estatus 
de «libre de rabia»

Legislación y notificación
La rabia es una enfermedad de declaración obligatoria en Malasia . El programa 

de vigilancia y control se rige por el Protocolo Veterinario Malasio sobre la Rabia (PVM 

1(17): 1/2011), que a su vez se inscribe en el Decreto sobre animales de 1953 . En dicho 

protocolo se establecen la notificación obligatoria, la obtención de permiso de tenencia 

de perros, la vacunación de los canes en el «cinturón de inmunidad» y la reglamentación 

de los movimientos, lo que incluye una vigilancia continua, una aplicación estricta de las 

reglas de importación y medidas de cuarentena . En el Este de Malasia, sin embargo, no 

está permitida la vacunación antirrábica, pues se trata de estados históricamente libres 

de la enfermedad . La acción legislativa en la materia tiene por objetivo mantener esta 

situación de ausencia de rabia .

Malasia se compone de una parte peninsular, en el oeste, y de los estados de 

Sabah y Sarawak, situados más al este, en la isla de Borneo . Históricamente, la rabia 

sólo ha estado presente en la Malasia peninsular, donde se han producido 1 .241 casos 

en animales (un 99,6% de los cuales eran perros) y 24 casos en personas . El primer 

caso de rabia se detectó en 1925 en el estado de Kedah . Desde entonces ha sido una 

enfermedad frecuente, con un promedio de 112 casos al año . Toda vez que la rabia es 

muy prevalente en los estados septentrionales, fronterizos con Tailandia, en 1955 se 

creó un «cinturón de inmunidad» de 50 a 80 km de ancho que abarcaba los estados de 

Perlis, Kedah, Perak Norte y Kelantan (Fig . 1) .

presentada a la OIE el 17 julio de 2013 por el Dr. Abd Aziz Bin Jamaluddin, Director General 

del Departamento de Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura e Industria Agrícola, 

Putrajaya (Malasia)

Fig. 1

En rojo: el área del «cinturón de inmunidad»
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Fig. 2

Número de perros vacunados en el área del cinturón de inmunidad

El establecimiento del cinturón de inmunidad sirvió para 

contener los casos de rabia . En 1995, con el objetivo de erradicar 

la enfermedad, se formuló el Programa nacional de lucha 

antirrábica, posteriormente revisado en 1998 con ánimo de hacer 

de Malasia un país libre de rabia .

Cuadro I

Descenso del número de casos de rabia entre 1995 y 2011

Año Casos positivos

1996 14

1997 16

1998 10

1999 1

2000 a 2011 0

Programa de vigilancia y control
El Programa nacional de lucha antirrábica de Malasia es una 

iniciativa de carácter nacional, que llevan adelante conjuntamente 

numerosas instancias: el Departamento de Servicios Veterinarios, 

el Departamento Médico, los consejos municipales o locales, el 

Departamento de Información y los medios de comunicación, con 

la inestimable ayuda de los dirigentes comunitarios . 

El programa de lucha consiste en un programa continuo de 

destrucción de perros vagabundos, que se acompaña en todo el 

país de un registro canino y la concesión de permisos de tenencia 

de perros, sin olvidar el mantenimiento del cinturón de inmunidad 

con la vacunación obligatoria de los perros, como se muestra 

en la Figura 2, y estrictos protocolos de control de movimientos . 

Asimismo, se ha instituido en todo el país una campaña de 

sensibilización para dar a conocer adecuadamente el Programa 

nacional de lucha antirrábica, lo que ha resultado ser una de las 

principales claves del éxito .

En 1998 se instauró un sistema de vigilancia sistemática que 

seguía las directrices de la OIE y entrañaba programas de vigilancia 

tanto activa como pasiva destinados básicamente a detectar casos 

sospechosos y nuevas infecciones, sobre todo en el cinturón de 

inmunidad . El programa anual de vigilancia se concreta en la 

selección aleatoria, por todo el país, de muestras encefálicas de 

perros vagabundos sacrificados . Además de este programa anual, 

se investigan de inmediato todos los casos de mordedura de perro 

o gato atendidos por personal médico . Los animales son recluidos 

durante un mínimo de 14 días y mantenidos bajo observación 

para discernir eventuales signos de rabia . Asimismo, se destruyen 

todos los murciélagos hallados muertos y cualquier otro animal 

que muestre signos clínicos que puedan ser indicativos de rabia, 

extrayendo previamente y enviando al laboratorio una muestra 

encefálica para proceder a pruebas de confirmación . 
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Procedimientos eficaces de importación 
Los procedimientos malasios de importación se enmarcan 

en la legislación establecida en la Sección 8 del Reglamento 

sobre animales de 1962 . Los protocolos para comerciar con 

animales o viajar con animales de compañía o mascotas se han 

endurecido a raíz de la aprobación de un nuevo reglamento de 

importación de animales, por el cual solo se pueden importar a 

Malasia animales que cumplan una serie de requisitos fijados en 

el propio reglamento . En determinadas circunstancias, cuando los 

animales provengan de países donde haya una situación favorable 

con respecto a la rabia, se efectuarán determinaciones del riesgo 

específicas . Los procedimientos de importación también se rigen 

por los siguientes protocolos veterinarios normalizados:  

APTVM 17(a):1/2011, relativo al proceso de cuarentena animal; 

APTVM 17(d):1/2011, relativo al análisis del riesgo de importación; 

y APTVM 17(c):1/1211, relativo a la importación y exportación de 

animales, productos de origen animal, subproductos animales, 

material biológico y piensos animales .  

Conclusión
Es indudable que el Programa nacional de lucha antirrábica 

de Malasia ha supuesto un gran impulso hacia el cumplimiento 

del objetivo último, que no es otro que erradicar la rabia y hacer 

desaparecer el riesgo de enfermedad para las poblaciones 

animales y humanas de todo el país . La creación del cinturón de 

inmunidad, junto con la vacunación antirrábica y los programas de 

destrucción de perros vagabundos, han deparado una sustancial 

reducción del número de casos . La revisión y el reajuste del 

Programa nacional de lucha antirrábica han conducido a la postre 

a la erradicación de la enfermedad en Malasia, como demuestra 

el hecho de que no haya habido ningún caso de rabia en Malasia 

desde 1999 .

Por consiguiente:

− habida cuenta de la información que antecede; 

− y de conformidad con el artículo 8.10.2 (Capítulo 

8.10) del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (2012); 

Malasia cumple las condiciones exigidas para acceder 

al estatus de país «libre de rabia», por lo que el 

Delegado de Malasia ante la OIE declara que su país 

se encuentra libre de esta enfermedad.
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Número de muestras encefálicas de perro obtenidas como parte  

del programa anual de vigilancia antirrábica 
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actualidad
internacional

eventos
Ceremonia de entrega de las distinciones 
honoríficas de la OIE 
París (Francia), 26 de mayo de 2013

Durante la 81 .ª Sesión General de la OIE, después de recordar 

que en 1985 la Asamblea resolvió galardonar con una distinción 

honorífica a las personas que han prestado servicios eminentes 

a la comunidad veterinaria y a la OIE, la Dra . Schwabenbauer 

presentó a las personas a las que el Consejo había decidido 

atribuir la medalla de oro y la medalla del mérito:  

al Dr . Carlos A . Correa Messuti (Uruguay) la medalla de oro, 

y al Dr . Moetapele Letshwenyo (Botsuana) y Sr . Alan Randell 

(Australia) la medalla del mérito .

La Dra . Schwabenbauer felicitó al Dr . Messuti y, tras evocar 

los hechos más destacados de su carrera, así como los eminentes 

servicios que había prestado a la OIE como Delegado del Uruguay 

y Presidente de la OIE, y a la comunidad veterinaria, le entregó la 

medalla de oro . 

A continuación, felicitó al Dr . Letshwenyo y al Sr . Randell y les 

entregó la medalla del mérito . 

Los galardonados expresaron su agradecimiento a la 

Presidenta y a la Asamblea .

El premio 2013 de la Jornada Mundial Veterinaria se atribuyó 

a Sudáfrica .

El Dr. Carlos A. Correa Messuti recibió la medalla de oro

El Sr. Alan Randell recibió la medalla  

del mérito

El Dr. Moetapele Letshwenyo recibe la medalla del mérito de las manos de la 

Dra. Karin Schwabenbauer, Presidenta de la OIE

De izquierda a derecha: Dr. Moetapele Letshwenyo (Botswana),  

Dr. Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) y Sr. Alan Randell (Australia)
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Reunión preparatoria para crear una alianza 
de países con actividades de pastoreo 
nómada
París (Francia), 29 de mayo de 2013

El 29 de mayo de 2013, paralelamente a la 81 .ª Sesión 

General de la OIE, se celebró en la Maison de la Chimie de París la 

primera reunión de Delegados nacionales ante la OIE encaminada 

a establecer una alianza de países con actividades de pastoreo 

nómada .

El encuentro, presidido por el Sr . Tuvaan Tsevegdorj, 

Viceministro de Industria y Agricultura de Mongolia, y el  

Dr . Bernard Vallat, Director General de la OIE, congregó a  

42 participantes, entre ellos: varios miembros del personal de 

la OIE, tanto de la Sede como de Representaciones regionales y 

subregionales; el Dr . Juan Lubroth, Jefe del Servicio Veterinario 

de la FAO; y numerosos Delegados y representantes de Países 

Miembros de la OIE de las regiones de África y Asia . 

La reunión, organizada por iniciativa del Presidente de 

Mongolia, tenía por objetivo que todos los países con poblaciones 

de pastores nómadas pudieran reflexionar sobre estas actividades 

desde el punto de vista de sus repercusiones culturales, sanitarias 

y económicas y a partir de ahí establecer una red destinada a 

preservar y gestionar ese modo de vida .

Tras señalar que el pastoreo forma parte del patrimonio 

cultural del mundo, amén de ser una importante fuente de 

ingresos para los países, el Sr . Tuvaan Tsevegdorj habló de la 

necesidad de preservar estas culturas y a la vez cumplir las 

normas internacionales de la OIE en materia de sanidad y 

bienestar de los animales . Asimismo, destacó el enorme potencial 

que encierran las actividades de pastoreo nómada para mejorar la 

situación económica de los países que las albergan, pues gracias 

a la aplicación de prácticas de cría natural son productoras de 

carne ecológica de gran calidad, de la cual hay mucha demanda 

en el mercado . Todos los presentes, tras manifestar su entusiasmo 

por la iniciativa, se comprometieron a apoyar la creación de 

Algunos participantes 

una alianza de países con actividades de pastoreo nómada y 

contribuyeron con diversas observaciones y propuestas . 

Los temas abordados tenían que ver principalmente con la 

producción de carne ecológica y la importancia de instituir normas 

apropiadas para evitar la posible transmisión de enfermedades 

animales . Varios participantes propusieron que se organizara 

una conferencia internacional sobre las actividades de pastoreo 

nómada como primer paso para crear una alianza que vele por que 

estas prácticas puedan perdurar y prosperar . 

Disertando sobre la importancia que reviste el pastoreo nómada 

para frenar los procesos de desertificación y sobre la necesidad de 

aunar esfuerzos para garantizar los medios de vida y la estabilidad 

social de las poblaciones nómadas, el Dr . Vallat señaló que las 

políticas de vacunación y los programas de bienestar animal podían 

cumplir una importante función para prevenir la propagación 

de enfermedades animales en el ganado nómada y asegurar un 

comercio seguro y rentable de productos animales . El Dr . Vallat 

cerró el encuentro reiterando una vez más el compromiso de la 

OIE con la iniciativa y contemplando la posibilidad de plantear la 

cuestión ante la pertinente comisión especializada de la OIE para 

iniciar el proceso de elaboración de las oportunas directrices y 

normas . 

De izquierda a derecha: Dr. Tuvaan Tsevegdorj, Viceministro de Industria y 

Agricultura de Mongolia, Dr. Baatar Togoonyam, Jefe de Servicios Veterinarios 

de Mongolia, Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, y  

Dr. Batsukh Zayat, de la Representación Regional de la OIE para Asia  

y el Pacífico

El Dr. Tuvaan Tsevegdorj y el Dr. Bernard Vallat junto con varios participantes
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31er Congreso Mundial Veterinario 
Praga (República Checa), 17 a 20 de septiembre de 2013

31er Congreso Mundial Veterinario
El Dr . Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica de 

la OIE, representó a la Organización en el curso del 31er Congreso 

Mundial Veterinario donde había sido invitado a presentar 

las actividades de colaboración entre la OIE la OMS y la FAO . 

Asimismo, participó en una mesa redonda sobre el bienestar 

animal junto con participantes de la Comisión Europea, la FAO, la 

Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) y la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) .

2.ª Cumbre Mundial de la Asociación Mundial 
Veterinaria 

La 2 .ª Cumbre Mundial de la Asociación Mundial Veterinaria 

(AMV) se celebró el 18 de septiembre, con la participación de la 

OIE, la OMS y la FAO, en torno al siguiente tema: «Colaboración 

para la prevención, control y respuesta de emergencia eficaces» . 

La Dra . Lea Knopf, de la Alianza Mundial para el Control de la 

Rabia (GARC), fue invitada por la OIE a presentar una ponencia 

sobre la cooperación mundial entre los sectores de la medicina 

humana y la medicina veterinaria en la lucha contra la rabia .

Asamblea de los Presidentes  
El 19 de septiembre, por invitación de la Asociación Mundial 

Veterinaria (AMV), el Dr . Bernard Vallat, Director General de la 

OIE, y el Dr . Kazimieras Lukauskas, Representante Regional de la 

OIE en Moscú, asistieron al foro de mayor importancia de la AMV, 

a saber, a la Asamblea de los Presidentes, donde se examinan y 

establecen las grandes orientaciones de la Asociación y en la que 

participan todos los presidentes de las asociaciones miembros de 

la AMV .

Premio John Gamgee  
El premio John Gamgee se estableció en 1963 para distinguir 

a veterinarios que han realizado contribuciones excepcionales 

y prestado servicios ejemplares a la ciencia y la profesión 

veterinarias . El 19 de septiembre de 2013, en paralelo al  

150 .º aniversario de la AMV, se otorgó el premio John Gamgee a 

tres veterinarios: el Dr . James Harlan Steele de los Estados Unidos 

de América, el Dr . Milton Thiago de Mello de Brasil y el  

Dr . Bernard Vallat, Director General de la OIE .

Asamblea de los Presidentes, Praga, 19 de septiembre de 2013

Praga, 19 de septiembre de 2013. De izquierda a derecha:  

el Dr. Faouzi Kechrid, Presidente de la Asociación Mundial Veterinaria,  

el Dr. Milton Thiago de Mello, zoólogo e investigador de reputación 

internacional y el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE

©
 W

or
ld

 V
et

er
in

ar
y A

ss
oc

ia
tio

n
©

 W
or

ld
 V

et
er

in
ar

y A
ss

oc
ia

tio
n

872013 • 4

ac
tu

al
id

ad
 in

te
rn

ac
io

na
l



ac
tu

al
id

ad
 in

te
rn

ac
io

na
l

La rabia sigue matando: ¿A qué estamos esperando para movilizarnos?
El sábado 28 de septiembre de 2013 se celebró el Día Mundial contra la Rabia

Con ocasión del Día Mundial contra la Rabia, la OIE, 

contando con el apoyo de la Unión Europea y de la Presidenta 

de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y embajadora 

de buena voluntad de la OIE, Su Alteza Real la Princesa Haya 

bint Al Hussein, ha producido tres documentales destinados a 

sensibilizar a la comunidad internacional sobre las consecuencias 

devastadoras de la rabia y los medios necesarios para controlar 

esta enfermedad . La rabia sigue cobrando víctimas hoy, unas 

70 .000 personas al año en el mundo, en su mayoría niños en los 

países en desarrollo mordidos por perros errantes infectados .

Para abogar por esta importante causa, la Princesa Haya se 

unió a la lucha que la OIE lleva a cabo desde hace varios decenios 

transmitiendo el mensaje de la Organización en los vídeos:  

«La rabia es un grave problema de salud pública con frecuencia 

subestimado, incluso descuidado . No obstante, sabemos que 

puede eliminarse . Combatiendo la enfermedad en la fuente animal 

y vacunando un 70% de perros, podremos erradicarla» .

«La OIE ha elegido sensibilizar a un vasto público plasmando 

en imágenes los mensajes esenciales de la Organización sobre la 

rabia . El objetivo es interpelar al mundo entero sobre la urgencia 

de la situación y demostrar que existen soluciones concretas y 

accesibles», declaró el Dr . Bernard Vallat, Director General de  

la OIE .

La rabia es una de las enfermedades calificadas de prioritarias 

por la OIE, la OMS y la FAO en el marco del enfoque común «Una 

sola salud» .

El 28 de septiembre fue declarado Día Mundial contra la 

Rabia . En esta oportunidad, la OIE aportó su apoyo en particular 

a la organización no gubernamental Global Alliance for Rabies 

Control (GARC) y a sus acciones .
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Sortear los desafíos, cimentar la resiliencia en el Sahel: oportunidades para el pastoralismo
Alocución del Director General de la OIE al foro conjunto  
Banco Mundial / Gobierno de Mauritania / CILSS1 
Nouakchott (Mauritania), 29 de octubre de 2013

La OIE celebra la organización de esta conferencia y desea 

expresar su agradecimiento a Mauritania y el Banco Mundial, así 

como a todas las personas que contribuyeron a que tuviera lugar .

En efecto, las amenazas que se ciernen sobre el pastoralismo 

son de índole mundial y podrían afectar perennemente a 

poblaciones cuyos modos de vida y conocimientos forman parte del 

patrimonio mundial de la humanidad . Esas sociedades humanas 

ejercen sus actividades en territorios donde los recursos vegetales 

naturales únicamente pueden utilizarse para alimentar a herbívoros . 

Por consiguiente, es preciso posibilitar su aprovechamiento para 

ese fin . 

Este año, la OIE prestó apoyo a la iniciativa del Presidente de 

Mongolia . La primera reunión dedicada a la creación de la Alianza 

mundial de países con actividades de pastoreo nómada, celebrada 

en París en mayo de 2013, contó con la participación de 34 países, 

de los cuales 19 se encuentran en el continente africano (véase la 

pág . 86) .

La OIE también participa en la «Alianza Mundial para la 

Ganadería» (Livestock Global Alliance) en colaboración, en 

particular, con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Internacional de 

Investigaciones Pecuarias (ILRI), el Banco Mundial y la Fundación 

Bill & Melinda Gates .

La ganadería ha sido objeto de demasiadas críticas 

injustificadas . Es hora de establecer una comunicación objetiva, 

basada en datos científicos fiables, sobre la enorme importancia de 

los animales para la humanidad .

Pese a que en África y Asia viven 900 millones de criadores 

pobres, únicamente se destina el 1,7% de la ayuda internacional 

para la agricultura a programas de desarrollo de la ganadería y de 

fortalecimiento de los Servicios Veterinarios; asimismo, solamente 

se asigna entre el 5% y el 7% de esa ayuda a la investigación y 

divulgación .

Las enfermedades provocan entre el 18% y el 20% de las 

muertes animales registradas anualmente en todo el mundo . Según 

un estudio de la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO) y el CILSS, las pérdidas ocasionadas por las 

enfermedades animales en Malí, Burkina Faso y Níger ascendieron 

a 921 millones de euros en 2010 . Aún más grave, el riesgo que 

mayor aversión genera en los inversores es el relativo a la sanidad 

de los animales debido a que puede provocar la pérdida del capital 

invertido . Por consiguiente, tanto para los pobres, como para los 

demás interesados, es prioritario garantizar los fondos empleados 

para la ganadería .

Además, 250 millones de animales trabajan el 50% de las 

tierras fértiles de los países en desarrollo y un importante porcentaje 

de ellos provienen de sistemas pastorales —que desempeñan 

un papel capital en la producción de animales de trabajo— en 

particular de los países sahelianos .

Por último, el control duradero de las enfermedades infecciosas 

permite acceder a mercados exteriores muy prometedores, 

pero cuyas puertas están cerradas a los animales y productos 

provenientes de países infectados, como aún es el caso de los 

países del Sahel . Por ejemplo, Somalia exporta anualmente entre 

seis y siete millones de animales a los países del Golfo . Pero, 

debido a la presencia de la peste bovina y la fiebre del valle del Rift, 

debió interrumpir esas exportaciones durante varios años, lo cual 

ocasionó profundos trastornos sociales .

Por consiguiente, el control de la sanidad de los animales 

implica consecuencias económicas y sociales considerables, pero 

pueden proponerse soluciones .

Por ejemplo, respecto de la buena gobernanza sanitaria 

veterinaria, los Países Miembros de la OIE han aprobado normas 

internacionales relativas a su calidad . A solicitud de todos los 

países miembros de la Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental (UEMOA) y la CEDEAO, así como de Mauritania y Chad, 

la Organización convino en realizar una evaluación independiente 

de la conformidad de sus Servicios Veterinarios con esas normas 

de calidad, así como una estimación del costo de su puesta en 

conformidad nacional progresiva . Esos estudios están disponibles, 

siguen siendo de actualidad y los programas pueden empezar a 

aplicarse rápidamente .

Todas esas inversiones pertenecen a la esfera del «bien 

público» y, en su mayoría, pueden beneficiarse de financiaciones 

gubernamentales .

A escala regional, la cooperación para controlar las 

enfermedades infecciosas –que las fronteras no detienen– resulta 

esencial . Debemos celebrar la armonización de las políticas 

1 CILSS: Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
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veterinarias realizada en primer lugar por la UEMOA y, 

posteriormente, por la CEDEAO, así como la reciente decisión 

de los Jefes de Estado de esta última Comunidad relativa 

a la creación de un Centro Regional de Sanidad Animal en 

Bamako que sustituirá al Centro que administran actualmente 

la OIE, la FAO y la UA-IBAR2 . El nuevo Centro ya demostró su 

gran utilidad, en particular respecto de la participación en la 

lucha regional contra la influenza aviar, cuando la enfermedad 

flageló al continente africano . Establecido en el marco de la 

iniciativa ALive (African Livestock), este Centro se encuentra 

bajo la administración conjunta de la Unión Africana . También 

se desempeñó en el marco de la primera iniciativa titulada 

«Una sola salud» (One Health) en África, contribuyendo a 

reforzar la cooperación entre los Servicios Veterinarios y los 

Servicios de Salud Pública . Asimismo, colabora estrechamente 

con la Representación Regional de la OIE para África, que 

también tiene su sede en Bamako, y podría movilizarse 

nuevamente con rapidez .

Por último, quisiera subrayar asimismo la importancia 

de la preparación de los planes de urgencia nacionales y 

regionales para enfrentar las crisis sanitarias y alimentarias a 

efectos de preservar el capital invertido en animales en caso 

de accidentes climáticos o epizootias .

La eficacia de estas políticas depende de la buena 

gobernanza nacional y regional, así como de la conformidad 

con las normas internacionales relativas a su calidad 

aprobadas por la OIE . En el ámbito veterinario, esas políticas 

también dependen de la existencia de bancos de vacunas 

subregionales . A este respecto, actualmente se está 

ejecutando un proyecto piloto para controlar la peste de 

pequeños rumiantes en Burkina Faso y Ghana, financiado por 

la Fundación Bill & Melinda Gates .

Quisiera destacar también que la comercialización de la 

producción no puede basarse únicamente en la compraventa 

de animales en pie, como es el caso en Somalia . Una política 

prudente de transformación a escala local de los animales 

(mataderos, carnicerías especializadas en corte) y sus 

subproductos (lecherías, curtiembres), financiada por el 

sector privado, para acceder a mercados muy especializados 

que valoran las cualidades organolépticas excepcionales 

de los productos del Sahel, también podría contribuir a la 

resiliencia de los sistemas de esa región tras solucionarse los 

asuntos sanitarios que la aquejan actualmente .

Enero

Seminario dirigido a los 
puntos focales de la OIE 
para la seguridad sanitaria 
de los alimentos 
14-16 de enero
Abu Dhabi  
(Emiratos Árabes Unidos)

Seminario dirigido a los 
puntos focales de la OIE 
para la fauna salvaje  
14-16 de enero
Yamena (Chad)

Febrero

Taller de formación básica 
sobre la segunda versión 
de WAHIS y WAHID
17-21 de febrero
París (Francia)

Seminario regional de 
información para los 
Delegados recientemente 
nombrados ante la OIE 
(Europa)
18-20 de febrero 
Bruselas (Bélgica)

Conferencia regional FEI/
OIE sobre los movimientos 
internacionales de 
caballos de competición
18-21 de febrero
Hong Kong SAR (Rep. 
Pop. China)

Marzo

20.ª reunión de la 
Subcomisión de la OIE 
para la lucha contra la 
fiebre aftosa en Asia del 
Sudeste y China 
11-14 de marzo 
Nay Pyi Taw (Myanmar) 

Seminario regional dirigido 
a los puntos focales 
nacionales de la OIE para 
el bienestar animal
17-19 de marzo
Ammán (Jordania)

Seminario dirigido a los 
puntos focales de la OIE 
para la fauna salvaje 
25-27 de marzo
Guelph, Ontario (Canadá)

Abril

Seminario dirigido a los 
puntos focales de la OIE 
para la fauna salvaje 
28-30 de abril
Moscú (Rusia)

2
0
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4

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

Mayo

Seminario de información 
para Delegados 
recientemente nombrados 
ante la OIE
24 de mayo
París (Francia)

82.ª Sesión General  
de la OIE
25-30 de mayo
París (Francia)

Junio

3.er Congreso 
Panamericano de Zoonosis 
– 8.º Congreso Argentino 
de Zoonosis
4-6 de junio
La Plata, Buenos Aires 
(Argentina)
www.congresos.unlp.edu.ar/
index.php/CAZ/CAZIII

Seminario regional dirigido 
a los puntos focales 
nacionales de la OIE para 
la seguridad sanitaria de 
los alimentos derivados de 
la producción animal 
23-27 de junio
Vietnam

Julio

Seminario regional dirigido 
a los puntos focales 
nacionales de la OIE para 
la comunicación
1-3 de julio
Tallin (Estonia)

Seminario regional dirigido 
a los puntos focales 
nacionales de la OIE para 
la fauna salvaje
1-4 de julio
Japón

Agosto

Seminario regional dirigido 
a los puntos focales de 
la OIE para los productos 
veterinarios
25-29 de agosto
Canadá

Septiembre 

39.º Congreso de la 
Asociación Mundial de 
Medicina Veterinaria 
de Pequeños Animales 
(WSAVA 2014)
16-19 de septiembre
El Cabo (Sudáfrica)
www2.kenes.com/wsava/Pages/

Home.aspx

26.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la 
OIE para Europa
23-26 de septiembre
Berna (Suiza)

Octubre 

Conferencia de los Centros 
de Referencia de la OIE 
14-16 de octubre
República de Corea 

Reunión de los 
Representantes Regionales y 
Subregionales de la OIE
21-24 de octubre
París (Francia)

Noviembre 

22.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE 
para las Américas
10-14 de noviembre
Guanajuato (México)

Seminario regional dirigido 
a los puntos focales 
nacionales de la OIE para el 
bienestar animal
Australia

Diciembre  

Seminario regional dirigido 
a los puntos focales 
nacionales de la OIE para 
los productos veterinarios 
2-5 de diciembre
Japón

2
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Enero

Conferencia de la OIE sobre 
los animales acuáticos
20-22 de enero 
Ciudad Ho Chi Min 
(Vietnam)

Marzo

 3.er Congreso Internacional 
«Una sola salud» 
15-18 de marzo
Amsterdam (Países Bajos)
www.iohc2015.com

Junio

17.º Simposio internacional 
de la Asociación mundial de 
veterinarios de diagnóstico 
de laboratorio (WAVLD) 
15-18 de junio
Saskatoon, Saskatchewan 
(Canadá)
www.wavld.org

Conferencia sobre la 
reducción de amenazas 
biológicas
30 de junio – 2 de julio
París (Francia)
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La enfermedad

1. ¿Qué es la rabia?
La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema 

nervioso central de los animales de sangre caliente, principalmente 

los mamíferos, entre los cuales el hombre . El virus está presente 

en la saliva de los animales infectados . Generalmente se transmite 

por la mordedura de un animal enfermo, con frecuencia un perro 

u otro carnívoro . El periodo de incubación es variable, entre varias 

semanas y varios meses, pero una vez que aparecen los síntomas, 

la enfermedad siempre es fatal, tanto en los animales como en el 

hombre .  

2. ¿Qué es el virus de la rabia?
El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus, un grupo de 

virus causantes de encefalitis . Existen varias cepas del virus clásico 

de la rabia, y cada una está confinada por lo general a una especie 

principal que actúa como reservorio: con mayor frecuencia el perro 

doméstico, rara vez el gato y, según los continentes, otras especies 

diferentes de carnívoros (zorro, chacal . . .) o los quirópteros 

(murciélago) .

3. ¿Dónde está presente la rabia?
La rabia está presente en todos los continentes, con excepción 

de la Antártida . Algunos países han conseguido erradicar la 

enfermedad adoptando medidas sanitarias estrictas que les 

permiten reunir las condiciones fijadas por la OIE para alcanzar 

el estatus sanitario libre de rabia . En los demás países, la rabia 

continúa siendo endémica, sea en el perro, sea entre las especies 

silvestres hospedadoras (murciélago) .

4. ¿Qué impacto tiene la rabia a nivel 
mundial?

Cada diez minutos, una persona muere de rabia . Cada año, 

la rabia mata hasta 70.000 personas en el mundo entero: las 

principales víctimas son los niños en los países en desarrollo, 

África y Asia son las regiones más afectadas . El principal vector 

de la rabia en los países donde la enfermedad sigue causando 

estragos es el perro; de modo que, para prevenir los casos 

mortales en el hombre, la primera prioridad ha de ser la lucha 

contra la enfermedad en los perros, sobre todo los perros errantes .

5. ¿Cómo se transmite la rabia?
La rabia se transmite por la saliva de los animales 

contaminados, principalmente por mordedura o penetración de 

la saliva infectada en una lesión, una llaga abierta o incluso en la 

mucosa, de la boca, la cavidad nasal o los ojos: más del 95% de los 

casos humanos son debidos a mordeduras de perros infectados . 

6. ¿Cuánto dura el periodo de incubación de 
la rabia?

El plazo de aparición de los signos clínicos en un animal 

contaminado puede variar entre algunas semanas y seis meses 

según la cepa vírica, la especie, el individuo y el punto de entrada 

en el organismo . La enfermedad puede transmitirse entonces 

a otros animales o personas por medio de la saliva del animal 

infectado, a veces incluso antes de que éste muestre signos 

clínicos, lo que representa un peligro insidioso para las personas 

en contacto con el animal .

7. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas 
de la rabia en los animales?

Los signos clínicos de la rabia varían en función del efecto del 

virus sobre el cerebro . 

En su forma clásica, la enfermedad se manifiesta por cambios 

súbitos en el comportamiento, que pueden hacer que los 

animales infectados, en particular los animales silvestres, pierdan 

el temor natural de los demás animales y del hombre, y acepten 

el acercamiento y los contactos de manera inhabitual, sobre 

todo con el hombre . La enfermedad sigue evolucionando hasta la 

parálisis progresiva que produce la muerte . 

En algunos casos, los animales pueden morir rápidamente sin 

mostrar signos clínicos importantes .

8. ¿Qué hacer en caso de que un animal 
doméstico sufra una mordedura o arañazo 
de otro animal, silvestre o doméstico?

Cualquier mordedura o arañazo de un animal doméstico o 

silvestre debe investigarse . Es imprescindible señalar el incidente 

a un veterinario, quien tomará las medidas adecuadas .

sobre la rabia

Preguntas y respuestas
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Estrategia de la OIE para luchar 
contra la rabia

9. ¿Qué riesgos entraña esta enfermedad 
para la salud pública? 

La rabia está considerada como una de las zoonosis más 

temibles en el mundo . La contaminación por la rabia de los 

perros domésticos sigue siendo un motivo de preocupación 

mayor en numerosos países en desarrollo o en transición, ya que 

representa una amenaza para el hombre . La enfermedad también 

puede implicar consecuencias económicas graves en ciertos 

países si afecta a los animales de cría (bovinos, caballos, pequeños 

rumiantes, etc .) .

10. ¿Qué objetivos se ha trazado la OIE en 
materia de lucha contra la rabia?

La OIE tiene como objetivo no sólo alentar la transparencia en 

la notificación de la enfermedad por sus Países Miembros, sino 

también alentar a los gobiernos a invertir en programas de control 

prioritarios tales como la prevención de la rabia, en particular 

mediante la vacunación de los perros, principal reservorio y 

principal vector de la enfermedad para el hombre .

11. ¿Deben notificarse los casos de rabia a 
la OIE?

La rabia está inscrita en la lista de enfermedades del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres . La enfermedad debe 

ser notificada obligatoriamente a la OIE por las autoridades 

veterinarias del País Miembro en cuestión, bajo la responsabilidad 

del Delegado de dicho país ante la OIE .

12. ¿Cuáles son las medidas de prevención  
y control de la rabia?

En los países donde la enfermedad es endémica, se han 

establecido medidas para gestionar y reducir el riesgo de infección 

en los animales sensibles a esta enfermedad (fauna silvestre, 

animales errantes y animales domésticos bajo el control de un 

propietario) y para crear una barrera entre la fuente animal de la 

enfermedad y el hombre . Dichas medidas abarcan:  

– Vigilancia y declaración de casos sospechosos de rabia en 

los animales sensibles a la enfermedad;

– Investigación de la dinámica de la enfermedad, de las 

vacunas apropiadas y los sistemas de administración de 

las vacunas en las poblaciones diana;

– Programas de vacunación de los animales domésticos por 

vía inyectable, en particular de los perros;

– Programas de vacunación de los animales silvestres 

(generalmente por esparcimiento de cebos de vacunas en 

el medio natural);

– Programas de control de las poblaciones de animales 

errantes y su vacunación cuando es posible .  

Los programas de control de la rabia representan un reto 

financiero mayor para numerosos países . No obstante, el coste de 

la vacunación de los perros sigue siendo mínimo en comparación 

con los costes actuales de tratamiento pos-exposición de urgencia 

de las personas mordidas . Por cierto, tan sólo un 10% de los 

costes de tratamiento bastaría para reducir considerablemente 

e incluso eliminar la rabia canina (véase también la pregunta 15 

abajo) .

Las personas que están en contacto con animales por su 

ocupación, como los veterinarios y los encargados del control 

y seguimiento de la fauna silvestre, deben aplicar medidas de 

prevención para evitar cualquier contaminación por la saliva, las 

glándulas salivales, el tejido nervioso de animales infectados y, 

en ciertos casos, deben protegerse mediante la vacunación . Si 

una persona sufre una mordedura de un carnívoro doméstico o 

salvaje, el médico deberá establecer de inmediato una profilaxis 

posexposición (conjunto de medios médicos aplicados para 

impedir la aparición, agravación o extensión de la enfermedad) . 

Para una explicación detallada, consulte el sitio web de la OMS . 
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13. ¿Cuál es el objetivo de las campañas de 
vacunación contra la rabia?

La vacunación de los perros es el método de elección para 

controlar y eliminar la rabia en el mundo . Por motivos éticos, 

ecológicos y económicos, el sacrificio de los animales vectores 

potenciales no debe ser considerado como método prioritario de 

control y erradicación de esta enfermedad . Todas las campañas 

que han tenido éxito en la erradicación de la enfermedad 

han combinado, por ejemplo, el control y la reducción de las 

poblaciones de perros errantes y la vacunación generalizada de los 

perros que tienen dueño . 

La realización de las campañas de vacunación pretende 

tener una cobertura de alrededor del 70% de la población canina 

existente en las zonas donde la rabia es endémica . 

En la fauna silvestre, los cebos de vacunas orales han dado 

excelentes resultados con ciertas especies animales (zorro, 

mapache, mofeta . . .) y han sido una solución eficaz para controlar, 

incluso erradicar la rabia del zorro en Europa Occidental .

14. ¿Qué acciones lleva a cabo la OIE?
La OIE elabora normas, directrices y recomendaciones 

basadas en la ciencia para controlar la enfermedad en los animales 

y prevenir su propagación . La Organización publica también 

normas para el diagnóstico de la enfermedad y la fabricación 

de vacunas de calidad de uso veterinario y para el control de las 

poblaciones de perros errantes . 

Las normas de la OIE relativas a la rabia son revisadas con 

regularidad, por ejemplo en septiembre de 2013, a fin de adoptar 

un enfoque de control de la enfermedad por etapas, privilegiando 

la importancia epidemiológica de la especie mayoritariamente 

implicada en los casos humanos (por lo general el perro) .

La OIE, en colaboración con la OMS y la FAO, brinda apoyo 

igualmente a la organización de conferencias internacionales sobre 

la rabia, como por ejemplo, la Conferencia mundial de la lucha 

contra la rabia celebrada en Seúl, en septiembre de 2011 . 

Programas y apoyos de la OIE  
para luchar contra la rabia

15. ¿Disponemos de los medios necesarios 
para eliminar la rabia canina?

Hoy día, algunos analistas estiman que sólo un 10% de 

los recursos financieros utilizados para tratar de urgencia a las 

personas mordidas por perros supuestamente rabiosos, en el 

marco de la profilaxis pos-exposición, los Servicios Veterinarios 

nacionales del mundo entero podrían erradicar la rabia en su 

fuente animal doméstica, el perro, y prevenir así casi todos los 

casos humanos en el mundo (actualmente se registran unos 

70 .000 decesos al año) .  

16. ¿Qué apoyo brinda la OIE para luchar 
contra la rabia?

Una estrategia de control de la rabia puede ser eficaz 

únicamente si está basada en la coordinación de los diferentes 

actores que utilizan las mismas estrategias . 

La OIE se apoya ante todo en los Servicios Veterinarios de 

sus 178 Países Miembros . En cooperación con la FAO, la OMS 

y la GARC (Global Alliance for Rabies Control), la OIE desarrolla 

recomendaciones para garantizar una buena colaboración 

intersectorial y la puesta en práctica a escala mundial de las 

estrategias más apropiadas . 

Los Países Miembros, por su parte, tienen la responsabilidad 

de establecer los medios de lucha preconizados por la OIE por 

medio de sus Servicios Veterinarios, de los servicios de salud 

pública, de las autoridades locales y de las fuerzas policíacas . 

También pueden apoyarse en las ONG .
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17. ¿Quiénes son los expertos de 
la OIE?

La OIE cuenta con siete Laboratorios de 

Referencia designados por su excelencia científica 

en materia de rabia . Los expertos de referencia 

son responsables ante la OIE y todos sus Países 

Miembros de los asuntos científicos que se 

les confían . Son investigadores de renombre 

internacional que colaboran activamente con 

sus Laboratorios de Referencia para prestar la 

asistencia técnica y científica requerida y formular 

dictámenes sobre la vigilancia y el control de la 

enfermedad . Además, proponen capacitaciones 

científicas y técnicas destinadas a los Países 

Miembros y coordinan estudios científicos y 

técnicos en colaboración con otros laboratorios u 

organizaciones .

18. ¿La OIE brinda apoyo para la 
vacunación contra la rabia?

El primer Banco regional de la OIE de vacunas 

antirrábicas para perros fue creado en 2012 .  

A la fecha, se han distribuido cerca de 1,8 millón 

de dosis de vacunas antirrábicas en Asia gracias 

al apoyo financiero de la Unión Europea para 

este programa, que podría servir de modelo para 

el establecimiento de otros bancos de vacunas 

antirrábicas en otras regiones del mundo . 

Esta iniciativa podría contribuir a garantizar 

la disponibilidad de vacunas de alta calidad 

producidas según las normas internacionales 

de calidad de la OIE y su entrega rápida en 

situaciones de emergencia, en cantidades acordes 

con las necesidades efectivas en el terreno en los 

países en desarrollo . Dichos bancos de vacunas 

también podrían ayudar a realizar ahorros en serie 

y a facilitar la puesta en práctica de programas 

regionales y nacionales de control de la rabia .

Una parte del presupuesto del banco 

de vacunas de la OIE contribuye al estudio 

experimental de la utilización de vacunas orales 

antirrábicas para perros errantes . 

  

El Iltmo Sr. D. Fernando Crespo 

León falleció a la edad de 64 años.

En su calidad de experto en 

la etiología y epidemiología de 

la brucelosis, inició y redactó 

con algunos coautores el libro 

titulado Brucelosis ovina y 

caprina, publicado por la OIE en 

1994, que resultó ser la primera 

monografía general y completa 

sobre la brucelosis de los pequeños 

rumiantes, cuyo agente etiológico es 

Brucella melitensis.

Durante los años 2000 y 2001, Fernando Crespo trabajó 

como comisionado en el Departamento Científico y Técnico 

de la OIE y participó en diversas Comisiones especializadas, 

Grupos de trabajo y Grupos ad hoc de la Organización. En el 

año 2003, acometió con energía el fomento del buen uso de la 

lengua española en las publicaciones de la OIE a través de varios 

proyectos financiados por España.

Doctor en Veterinaria, Fernando Crespo era investigador en 

el Departamento de Producción Animal del Instituto Murciano 

de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), en 

el sudeste de España. Ocupaba además varios cargos oficiales 

como el de Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de la Región de Murcia o de Académico de número 

de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.

Muy apegado a Murcia y a su patrimonio, nuestro 

compañero fundó y presidió la Asociación de Amigos de 

las Razas Autóctonas Murcianas en Peligro de Extinción 

(ARAMUPEX), concediendo gran importancia a la conservación 

de la raza bovina murciano-levantina.

Fernando fue un hombre muy apreciado por todos en 

la OIE. Durante su paso por nuestra Organización, sentó 

importantes bases de colaboración, que aún perduran y 

continúan fortaleciéndose, entre la OIE y España.

Queremos dar a conocer a sus parientes y amigos 

nuestras más sentidas condolencias, muestra del aprecio y el 

reconocimiento por el legado de colaboración con España que 

Fernando brindó en cuanto, entre otros, al fomento del buen 

uso de la lengua española.

Fernando Crespo León
Fallecido el 24 de octubre de 2013
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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 (REP. DEL)
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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¡PIDA EN LíNEA YA! www.oie.int/boutique

¡Nuevo!
Camelid Infectious Disorders  
[Trastornos infecciosos de los camélidos]

Esta tercera edición del libro Camelid Infectious Disorders, 

revisada, publicada y distribuida por la OIE, ofrece una obra 

de referencia actualizada acerca de todas las enfermedades 

infecciosas de los camélidos.

El libro está dividido en cuatro capítulos dedicados a las 

enfermedades bacterianas, víricas, fúngicas y parasitarias, 

respectivamente, con una serie de secciones sobre etiología, 

epidemiología, signos clínicos, patología, diagnóstico, prevención 

y control de cada dolencia.

Los eminentes autores, Dres. Ulrich Wernery, Jörg Kinne y Rolf 

Karl Schuster, aunaron sus competencias técnicas y su vasta 

experiencia en microbiología, patología y parasitología para 

compartir su saber con colegas de todo el mundo.

¡Compre ahora!

de descuento en la 
librería en línea de la 

OIE para los prepedidos 
de libros en vías de 

publicación

15% 
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