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editorial

Con un 60% de patógenos humanos de origen animal, la profesión veterinaria tiene, hoy 

más que nunca, una función decisiva que cumplir a escala mundial para proteger a la vez a 

los animales y a los hombres . Solo podrá responder a las grandes expectativas que sobre la 

profesión tiene la sociedad, con prestaciones de muy alta calidad . Este objetivo cualitativo podrá 

alcanzarse a condición de que existan, a nivel nacional, redes veterinarias públicas y privadas 

organizadas, constituidas por profesionales con una formación y una dirección adecuadas . 

Las actividades 
de los Servicios 
Veterinarios 
constituyen un Bien 
Público Mundial 
ya que son los 
protectores de 
la sanidad y del 
bienestar de los 
animales, actores 
fundamentales de 
la salud pública 

y de la inocuidad de los alimentos (leche, huevos, 
carne...) y la seguridad sanitaria de los intercambios 
internacionales. Además, contribuyen a la reducción de 
la pobreza en beneficio de las poblaciones rurales de los 
países en desarrollo al preservar su valioso capital animal, 
indispensable para su sustento. 

Para el cumplimiento eficaz de 
estas misiones, la profesión en su 
conjunto debe prestar servicios 
de calidad, lo que implica una 
enseñanza veterinaria ejemplar y un 
fortalecimiento de los Organismos 
veterinarios estatutarios que 
supervisan la profesión, con el 
apoyo de una gobernanza adecuada. 

Con este objetivo, la OIE 
desarrolla herramientas específicas 
basadas en el proceso PVS 
(Prestaciones de los Servicios 
Veterinarios) desarrollado en 2006. 
A petición de los países, la OIE 
realiza misiones  
de evaluación y de apoyo a las prestaciones  
de sus servicios. A finales de 2013, se habían  

llevado a cabo más de 250 misiones en más de  
120 países. 

Estas misiones han puesto de manifiesto importantes 
disparidades en cuanto a  calidad de la enseñanza 
veterinaria y validez de los procedimientos de registro, 
acreditación y supervisión de los veterinarios, debidas 
a una legislación inapropiada en lo que respecta a los 
Organismos veterinarios estatutarios. Estas misiones 
también han permitido comprobar que numerosos 
países carecen de un organismo de este tipo o de una 
institución equivalente que satisfaga las normas de la 
OIE en la materia (Capítulo 3.2.12 del Código Terrestre). 

Asimismo, se ha observado con frecuencia un 
vínculo entre una enseñanza veterinaria de menor 
calidad y la ausencia o un funcionamiento inadecuado 
de los Organismos veterinarios estatutarios. Ahora 
bien, la función del Organismo veterinario estatutario 

(o colegio profesional veterinario) es 
velar por la calidad, las competencias 
y la ética de los veterinarios, 
elementos indispensables de una 
buena gobernanza nacional. 

En las situaciones anteriormente 
descritas, la profesión veterinaria 
encuentra serias dificultades para 
satisfacer las expectativas de la 
sociedad, en particular en ámbitos 
como la salud pública veterinaria y la 
inocuidad y seguridad alimentarias. 

A partir de esas observaciones y 
deducciones, los 178 Países Miembros 
de la OIE han determinado la prioridad 
de favorecer la armonización y la mejora 

del nivel de formación veterinaria a escala mundial, y de 
alentar la creación o el fortalecimiento de los Organismos 
veterinarios estatutarios en todos los Países Miembros.

Mejorar la calidad de las prestaciones de los veterinarios

El establecimiento  

de vínculos sinérgicos  

entre una enseñanza 

veterinaria de calidad y 

una profesión veterinaria 

organizada dotada de 

Organismos estatutarios 

conformes a las normas 

de la OIE debe ser una 

prioridad en todos los 

Países Miembros de la OIE
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Hacia la armonización de la formación 
veterinaria a escala mundial y el fortalecimiento 
de los Organismos veterinarios estatutarios

Desde 2009, un ciclo de conferencias mundiales 
de la OIE y la constitución de un grupo ad hoc 
de expertos procedentes de los cinco continentes 
han permitido avanzar en estos aspectos.

En diciembre pasado, la 3.ª Conferencia mundial 
sobre la enseñanza veterinaria y la función de los 
Organismos veterinarios estatutarios,  
en Foz de Iguazú (Brasil), contó con más de  
1.000 participantes procedentes de 110 países, 
reuniendo a los representantes de los organismos 
veterinarios estatutarios, a los decanos de centros 
de enseñanza veterinaria y a los 
responsables de los Servicios 
Veterinarios de cada uno de los 
Países Miembros de la OIE.

Hasta la fecha, los trabajos de 
la OIE han conducido, por un 
lado, a la adopción por parte de la 
Asamblea mundial de Delegados 
nacionales de los Países Miembros 
de la OIE de un capítulo del 
Código Terrestre sobre la calidad 
de los Organismos veterinarios 
estatutarios (capítulo 3.2.12 del 
Código Terrestre), y por otro lado, 
al apoyo por esta misma Asamblea 
a un conjunto de directrices:

– sobre las competencias 
mínimas que se esperan de los jóvenes diplomados 
en veterinaria para garantizar la calidad de los 
Servicios Veterinarios nacionales (2012); 

–  sobre el plan de estudios básico 
de formación veterinaria (2013).

Estas normas y recomendaciones se aplican a 
todos los Países Miembros independientemente de 
sus condiciones sociales, económicas y políticas. 

La calidad de la enseñanza 

veterinaria dentro del 

respeto de las directrices  

de la OIE y el 

fortalecimiento de los 

Organismos veterinarios 

estatutarios son los 

principales pilares de la 

buena gobernanza y de la 

calidad de los Servicios 

Veterinarios en el mundo

Hacia el desarrollo de la ayuda mutua 
y el intercambio de conocimientos

Los progresos a realizar varían según las 
regiones del mundo y para acompañar mejor a 
los países que lo deseen, la OIE ha desarrollado 
programas de «hermanamiento», cuyo objeto es 
la ayuda mutua entre los Países Miembros. 

Hasta ahora, se han definido dos tipos 
de hermanamiento según la temática:

– proyectos de hermanamiento entre 
establecimientos de enseñanza veterinaria 
Norte-Sur o Sur-Sur (2013);

– proyectos de hermanamiento entre 
Colegios profesionales veterinarios (2013).

Estos programas son financiados 
por el Fondo Mundial de la OIE 
para la Sanidad y el Bienestar de los 
Animales y brindan la oportunidad 
de favorecer los intercambios 
entre profesores, estudiantes y 
organismos estatutarios de los 
Países Miembros de la OIE. 

El establecimiento de vínculos 
sinérgicos entre una enseñanza 
veterinaria de calidad y una profesión 
veterinaria organizada dotada de 
Organismos estatutarios estables 
será una prioridad en todos los 
Países Miembros de la OIE.

La calidad de la enseñanza veterinaria y el 
fortalecimiento de los Organismos veterinarios 
estatutarios son los principales pilares de la 
buena gobernanza y de la calidad de los Servicios 
Veterinarios en el mundo. En este sentido, el 
compromiso de los Países Miembros de apoyar la 
aplicación de las normas y directrices desarrolladas 
por la OIE resulta indispensable. Proteger a 
los animales es preservar nuestro futuro.
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biodiversidad, la investigación y la 

reducción de amenazas biológicas a 

escala mundial .

El reconocimiento por la 

sociedad del valor de la profesión 

veterinaria constituye un prerrequisito 

fundamental para: impulsar las 

inversiones futuras de gobiernos, 

donantes internacionales y 

fundaciones destinadas a mejorar 

la formación veterinaria; apoyar 

los establecimientos de enseñanza 

veterinaria si es necesario; reforzar la 

eficacia de los Servicios Veterinarios y 

otorgar a los organismos veterinarios 

estatutarios mayores poderes 

reglamentarios para supervisar la 

calidad y la ética de la profesión 

veterinaria .

La selección rigurosa de 

estudiantes, la fijación de un alto 

las asociaciones veterinarias y los 

organismos veterinarios estatutarios . 

Durante dos días y medio, más de 

1 .000 participantes de 110 países se 

dieron cita en Foz de Iguazú (Brasil), 

del 4 al 6 de diciembre de 2013, y 

consolidaron los vínculos entre estos 

tres pilares de la buena gobernanza 

veterinaria a nivel mundial, regional y 

nacional .

El objetivo de la conferencia fue 

contribuir a mejorar la calidad de los 

servicios prestados por la profesión 

veterinaria a la sociedad, cuyas 

expectativas son bastante amplias y 

no se confinan a la sanidad de los 

animales terrestres y acuáticos . Se 

confía en la actividad de la profesión 

veterinaria en las áreas del bienestar 

animal, la seguridad de los alimentos, 

la salud pública veterinaria, la 

Garantizar la excelencia  
y la ética de la profesión veterinaria

Gracias al respaldo del gobierno 

federal de Brasil y del gobierno local, 

del Consejo Federal Brasileño de 

Medicina Veterinaria y de donantes, 

entre ellos la Unión Europea (Comisión 

Europea), Alemania, Australia, Nueva 

Zelanda, el Consejo Superior del 

Colegio de Veterinarios de Francia, y 

de los patrocinadores mencionados 

en el libro de resúmenes de la 

conferencia, sin olvidar a nuestros 

colegas brasileros, al personal de la 

Sede y la Representación Regional 

de la OIE para las Américas, y a 

los participantes de este evento, la 

OIE organizó con éxito la primera 

conferencia mundial que reuniera a 

los Servicios Veterinarios (incluyendo 

los componentes «privados» y 

«públicos»), a la comunidad de la 

enseñanza veterinaria, así como a 

tribuna

Conferencia mundial de la OIE sobre la enseñanza veterinaria y la función de los organismos veterinarios estatutarios (Foz de Iguazú, Brasil,  
4 a 6 de diciembre de 2013)
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En la conferencia se discutieron 

todos estos aspectos, que 

seguramente contribuirán a mejorar la 

enseñanza veterinaria y aumentarán 

la importancia de la profesión en el 

mundo . 

Las recomendaciones adoptadas 

en el encuentro (véanse págs . 89 

a 93) servirán de guía para seguir 

desarrollando y mejorando la calidad 

de la enseñanza veterinaria y de los 

Servicios Veterinarios en el mundo .  

Los avances alcanzados gracias a 

estas recomendaciones se examinarán 

en detalle en la próxima conferencia 

sobre este mismo tema, que se 

celebrará en Tailandia en 2016 .

Una vez más, reiteramos nuestro 

sincero agradecimiento a Brasil .

tr
ib

un
a

de establecimientos de enseñanza 

veterinaria . Al contrario, su papel 

es evaluar la situación mundial, 

proponer normas y directrices y 

facilitar asociaciones clave . A partir 

de una evaluación PVS voluntaria de 

120 países, nuestra conclusión es 

que en muchas partes del mundo, la 

situación de la enseñanza veterinaria 

es insatisfactoria . Por consiguiente, 

debemos ahondar esfuerzos y adoptar 

soluciones comunes, tomando en 

cuenta las circunstancias locales .

Probablemente la solución más 

flexible y eficaz sea la cooperación 

directa entre países desarrollados y en 

desarrollo, en particular la cooperación 

entre establecimientos de enseñanza 

veterinaria . Se reconoce que los 

intercambios voluntarios de profesores 

y estudiantes son una excelente 

solución para la transferencia mutua 

de conocimientos .

nivel de calidad y la adecuación del 

contenido de los cursos de estudios 

veterinarios y de formación continua 

son factores determinantes de la 

excelencia de la profesión veterinaria . 

Pese a que la OIE es plenamente 

consciente de la importancia de los 

paraprofesionales de veterinaria y 

de sus necesidades en materia de 

formación, ha decidido interesarse en 

prioridad en los veterinarios y después 

avanzar en las directrices de formación 

de los paraprofesionales .

Uno de los principales objetivos de 

la OIE es mejorar la sanidad animal 

en el mundo . Es imposible cumplir 

con este mandato sin una profesión 

veterinaria a la altura de los criterios 

internacionales de calidad, eficiencia 

y ética . Por esta razón, la OIE ha 

asumido el liderazgo al proponer 

soluciones a escala mundial .  

La OIE es una organización de  

elaboración de normas y son sus  

178 Países Miembros quienes toman 

las decisiones, a partir del principio 

«un país, un voto» .

En ningún momento la intención 

de la OIE es ejercer una labor de 

control de la enseñanza veterinaria 

ni involucrarse en la acreditación 

Río Iguazú 

Tucán toco 

©
 M

. M
in

as
si

an

©
 M

. M
in

as
si

an

2014 • 14



Corrían los años 1920 y las mujeres iraquíes ya estaban movilizadas para obtener más 
derechos y acceder a una mejor educación. Por aquel entonces se consideraba que 
estaban entre las más formadas y profesionalmente avanzadas de Oriente Medio, pese a 
lo cual tuvieron que esperar hasta 1966 para ser admitidas en las facultades de veterinaria. 
Entre 1971 y 1972, dos mujeres se graduaron por la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Bagdad: Layla Al Bassam y Faeza Al-Madfae fueron las dos primeras veterinarias 
del país. En el Iraq, desde entonces, solo ha progresado levemente el número de tituladas en 
veterinaria, lastrado por diversos factores socioeconómicos. En el Iraq la profesión veterinaria 
sigue mostrando un perfil marcadamente masculino, con un 61,81% de varones y un 38,19% de 
mujeres.

K.A. Al-Salihi(1) & S.L. Freeman(2)

(1) Karima A. Al-Salihi (Licenciatura, maestría y doctorado en Medicina y patología veterinarias), Facultad de 

Medicina Veterinaria, actualmente investigadora invitada en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

de Nottingham (Reino Unido)

(2) Sarah L. Freeman (Licenciada en medicina veterinaria, doctora y titulada del ECVS), Profesora adjunta de 

Cirugía veterinaria en la Facultad de Medicina y Ciencia Veterinarias de la Universidad de Nottingham, College 

Road, Sutton Bonington, Loughborough, Leicestershire LE12 5RD (Reino Unido)  

Dirigir toda correspondencia a: Kareema.Nasrullah@nottingham.ac.uk

Palabras clave: disparidad entre ambos sexos – feminismo – feminización – Iraq – mujeres 
veterinarias – profesión veterinaria – Universidad de Bagdad.

y durante ese tiempo trabajó con 

denuedo para elevar el nivel de la 

enseñanza superior en el Iraq y, 

en particular, mejorar la situación 

educativa de las mujeres iraquíes 

[2]. En los años noventa, las mujeres 

representaban más del 30% del 

personal de universidades y centros 

de investigación iraquíes. Por otra 

parte, un 26% del profesorado de 

la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad de Bagdad era 

femenino [3]. En gran número 

de estudios y publicaciones se ha 

analizado la feminización mundial de 

la profesión veterinaria [4]. Abundan 

menos, en cambio, los estudios 

sobre el mundo docente, y no parece 

Introducción
La historia del Iraq muestra que las iraquíes siempre han estado 

entre las mujeres con mayor nivel educativo y profesional de Oriente 

Medio. Ya en el decenio de 1920 las mujeres iraquíes presionaban 

para obtener más derechos y acceder a una mejor educación. Esos 

afanes no fueron vanos, pues a finales de aquel decenio y principios 

del siguiente las mujeres iraquíes se incorporaron al mercado laboral, 

lo que suponía toda una primicia en Oriente Medio. La primera 

mujer ministra de la historia moderna del Iraq y primera ministra de 

un gobierno del mundo árabe fue Naziha al-Dulaimi (1923–2007) 

[1], pionera del movimiento feminista iraquí. En 1941 se licenció en 

medicina por la Real Facultad de Medicina (posteriormente adscrita 

a la Universidad de Bagdad). En 1952 fue cofundadora y primera 

Presidenta de la Liga Femenina Iraquí, y pasó los años cincuenta 

trabajando en la investigación y erradicación de la bacteria autóctona 

causante del bejel en el sur del Iraq. La Dra. Suad Khalil Ismail fue 

otra destacada precursora iraquí. De 1969 a 1972, la Dra. Ismail 

fue Ministra de Enseñanza Superior e Investigación Científica, 

Distribucion de ambos sexos en la ensenanza 
de la medicina veterinaria en el Iraq
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haber ninguno sobre la presencia de uno y otro sexo en los 

establecimientos de docencia veterinaria del mundo árabe, y 

más concretamente del Iraq. 

En el presente artículo se analiza la distribución por sexo 

de los profesionales de la veterinaria en el Iraq y se exponen las 

actuales tendencias en cuanto al número de tituladas en veterinaria, 

comparándolas con las tendencias mundiales que apuntan a la 

feminización de la profesión.

El sistema educativo iraquí 
El Iraq instituyó su sistema educativo en 1921, empezando 

por las instituciones docentes más importantes de enseñanza 

superior, especializadas en medicina humana, medicina 

veterinaria, ingeniería, derecho y bellas artes. En 1957 esos 

establecimientos dieron lugar a las facultades de la Universidad 

de Bagdad [5].

La política educativa del Iraq quedó definida en tres leyes 

promulgadas en los años setenta: la Ley de Erradicación del 

analfabetismo (1971), la Ley de Libertad de educación 

(1974) y la Ley de Educación obligatoria (1978). En 

el lapso de dos decenios la situación educativa de 

las mujeres iraquíes se había transformado, sobre 

todo en comparación con la de países vecinos. 

Los índices de analfabetismo femenino cayeron 

Fig. 1
Layla Al-Bassam (señalada con un círculo), el día de su graduación, en 1971

desde un 91% en 1957 hasta el 12% registrado en 1990, en parte 

porque se había dictado la obligatoriedad de la educación y también 

gracias a la creación de un sistema educativo gratuito que abarcaba 

todos los niveles de educación, desde la escuela primaria hasta la 

enseñanza universitaria [6].

Según reza la ficha descriptiva UNESCO and education in 

Iraq (28 de marzo de 2003), antes de 1991 el sistema educativo 

iraquí era uno de los mejores de la región, con una tasa bruta de 

escolarización superior al 100% en la enseñanza primaria y un 

elevado nivel de alfabetización en ambos sexos. La educación 

superior, especialmente en los establecimientos científicos y 

tecnológicos, era de nivel internacional, y esas instituciones 

contaban con personal sumamente cualificado [7].

Facultades de veterinaria y mujeres 
veterinarias en el Iraq

La primera facultad de medicina veterinaria se creó en Bagdad 

en el decenio de 1950 y quedó adscrita a la Universidad de Bagdad 

en 1958. Esta institución lleva más de 56 años impartiendo la 

enseñanza de la veterinaria y preparando a los futuros titulados y 

veterinarios [8]. Layla Al-Bassam y Faeza Al Madfae fueron las 

primeras mujeres admitidas en ella, en 1966, y en 1971 obtuvieron 

el título, convirtiéndose así en las primeras mujeres veterinarias del  

país (Fig. 1).
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Cuadro I
Nombre y año de creación de las facultades de medicina 
veterinaria existentes en el Iraq

Orden de 
creación

Universidad
Año de 

creación

1 Universidad de Bagdad/Facultad de 
Medicina Veterinaria

1955

2 Universidad de Mosul/Facultad de Medicina 
Veterinaria

1976

3 Universidad de Basora/Facultad de 
Medicina Veterinaria

1993

4 Universidad de Al Qadisiya/Facultad de 
Medicina Veterinaria

1993

5 Universidad de Solimania/Facultad de 
Medicina Veterinaria

1995

6 Universidad de Dohuk/Facultad de Medicina 
Veterinaria

1996

7 Universidad de Diyala/Facultad de Medicina 
Veterinaria

2002

8 Universidad de Anbar/Facultad de Medicina 
Veterinaria

2006

9 Universidad de Tikrit/Facultad de Medicina 
Veterinaria

2006

10 Universidad de Babilonia/Facultad de 
Medicina Veterinaria

2007

11 Universidad de Kerbala/Facultad de 
Medicina Veterinaria

2008

12 Universidad de Kufa/Facultad de Medicina 
Veterinaria

2008

13 Universidad de Wasit/Facultad de Medicina 
Veterinaria

2011

14 Universidad de Al Muthanna/Facultad de 
Medicina Veterinaria

2011

Desde que se graduó, la Dra. Al-Bassam ha venido trabajando 

de profesora en el Departamento de Microbiología de la misma 

facultad de veterinaria, amén de cursar una maestría en Microbiología 

y de doctorarse en Medicina veterinaria. Actualmente dirige el 

Departamento de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de Diyala. 

La primera facultad de veterinaria del Iraq, adscrita a la Universidad 

de Bagdad, siguió siendo la única hasta 1976. Aquel año se fundó la 

segunda en la Universidad de Mosul, cuya primera promoción se graduó 

en 1981. Actualmente hay en el país 14 facultades de veterinaria, dos 

de ellas de reciente creación (en 2011) (Cuadro I).

Estas facultades difieren entre sí 

en cuanto a número de estudiantes y 

a personal docente, técnicos, plantilla 

y material con que cuentan. A raíz de 

la Segunda Guerra del Golfo (2003) 

las infraestructuras de todas esas 

instituciones (incluidos los archivos de 

sus facultades de veterinaria) fueron 

saqueadas, destrozadas o quemadas, lo 

que ha planteado grandes dificultades 

para obtener información fiable sobre 

el número total de veterinarios que se 

graduaron en las universidades iraquíes.

Actualmente hay 11.000 titulados en 

veterinaria (de ambos sexos) registrados 

en el Colegio de Veterinarios iraquí, a tenor 

de un estudio sobre la gestión de recursos 

humanos realizado en 2010 por Mashatet 

[9] y del informe final de la Compañía Estatal 

Iraquí de Servicios Veterinarios (2011) [10]. 

Estas cifras, sin embargo, no están desglosadas por 

sexos. Los problemas para obtener información y 

datos completos provienen del pillaje, la destrucción 

y la quema de los archivos gubernamentales. Por ello 

a la hora de analizar información sobre la presencia de 

mujeres en la enseñanza de la veterinaria y de hacerse una 

idea de las grandes tendencias al respecto solo se pudieron 

obtener datos sobre los años 1999 a 2012.

Para realizar el presente estudio se recopilaron datos sobre 

el número total de titulados de las cuatro primeras facultades 

de veterinaria establecidas en el país (universidades de Bagdad, 

Mosul, Basora y Al Qadisiya) y el porcentaje de varones y mujeres 

entre ellos.

De los 4.370 estudiantes que entre 1999 y 2012 se graduaron 

por las facultades de veterinaria de las universidades de Bagdad 

(UBag), Mosul (UMos), Basora (UBas) y Al Qadisiya (UQad)  

1.669 (un 38,19%) eran mujeres (Figs. 2 y 3).

En los últimos 14 años (1999–2012) ha habido menos tituladas 

que titulados. Sin embargo, la distribución de ambos sexos muestra 

variaciones entre las cuatro facultades y de un año para otro. En 

2001, la proporción de mujeres entre los titulados de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad de Al-Qadisiya fue del 51,61%, 

esto es, ligeramente superior al de varones, y en 2009 volvió a serlo, 

pues ascendió a un 50,94% (Fig. 4). Distinta resulta la situación en 

la Universidad de Basora, donde el porcentaje femenino siempre 

ha sido inferior, con la salvedad del año 2000, cuando superó 
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la mitad y llegó al 52,17% (Fig. 5). En la Universidad de Mosul, el 

número de varones ha sido invariablemente superior al de mujeres  

(Fig. 6). Las circunstancias son también distintas, y más variables, 

en la Universidad de Bagdad: en 1999 y 2000, los porcentajes 

masculinos y femeninos resultaron casi idénticos, pero el número de 

mujeres registró un espectacular descenso entre 2001 y 2008, para 

después aumentar rápidamente en 2009 y empezar a equilibrarse de 

nuevo con el de varones en 2010 y 2011 (Fig. 7).

Feminización de la profesión veterinaria: 
comparación del Iraq con otros países 

No hay casi ninguna profesión que sea neutra por lo que 

respecta a la presencia de uno u otro sexo. Históricamente la 

medicina veterinaria ha sido un ámbito con predominio masculino, 

que ahora está registrando una rápida y marcada feminización en 

distintas partes del mundo [4].

Estudios realizados en los Estados Unidos de América  

(EE.UU.) y el Reino Unido ponen de relieve que la presencia de uno 

y otro sexo en la profesión veterinaria ha cambiado notablemente 

en los últimos 30 a 40 años: las mujeres, antaño muy minoritarias, 

representan ahora alrededor del 50% de la profesión, porcentaje 

llamado a aumentar todavía más teniendo en cuenta que cerca del 

80% de los estudiantes matriculados en facultades de veterinaria 

son mujeres [11]. 

En los EE.UU., el porcentaje de mujeres que ejercen la medicina 

veterinaria pasó de un 1,8% en 1960 a un 36% en 1999, y se 

calcula que para 2015 alcanzará el 67% [12]. Diversos factores 

incidieron en los niveles de matriculación en las facultades de 

veterinaria estadounidenses entre 1975 y 1995, y el vuelco hacia 

una mayor presencia femenina se inició a partir de 1972, cuando se 

Fig. 4
Distribución porcentual de ambos sexos en la Facultad de Veterinaria  
de la Universidad de Al-Qadisiya

Fig. 3
Distribución porcentual por sexo de los titulados de cuatro facultades de 
medicina veterinaria en los últimos 14 años (1999–2012)
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promulgaron leyes que prohibían en todo el país la discriminación 

contra las alumnas [13]. En su estudio, Lincoln refutó la opinión 

preconcebida según la cual a las mujeres les importaba poco el 

sueldo porque siempre podían contar con los ingresos del marido, y 

demostró que varones y mujeres se veían afectados por un igual por 

las tasas de matrícula y el sueldo. Sin embargo, al analizar los títulos 

de posgrado, observó que el número de varones que obtenían la 

licenciatura era inferior al de mujeres, y que si los varones no se 

inscribían en igual número en cursos de posgrado era porque no 

cumplían los requisitos previos. 

Parecida situación se observaba en el Reino Unido, que había 

registrado un vuelco similar porque experimentaba tendencias 

demográficas análogas [11].

En la Facultad de Veterinaria de Ontario de la canadiense 

Fig. 2
Distribución por sexo de los titulados de cuatro facultades de medicina 
veterinaria y número total de titulados en los últimos 14 años (1999–2012)
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Fig. 6
Distribución porcentual de ambos sexos en la Facultad de Veterinaria  
de la Universidad de Mosul

Fig. 7
Distribución porcentual de ambos sexos en la Facultad de Veterinaria  
de la Universidad de Bagdad

Fig. 5
Distribución porcentual de ambos sexos en la Facultad de Veterinaria  
de la Universidad de Basora

Universidad de Guelph, los patrones de matriculación han 

resultado coherentes con las predicciones. Un año tras otro, entre 

1989 y 1992, el porcentaje de alumnas matriculadas en cada curso 

fue de alrededor del 70%. Cabe pensar que semejante viraje tendrá 

profundas repercusiones en la profesión veterinaria. Según ciertas 

predicciones, si esta tendencia se mantiene la medicina veterinaria 

acabará siendo una profesión eminentemente femenina [14]. Jeanne 

Lofstedt afirmó en 2003 [15] que un 43% de los veterinarios que 

ejercen en el Canadá son mujeres, y para 2007 estas ya constituían 

la mayoría de la profesión [16, 17, 18].

En Australia, el cociente varones-mujeres de 50:50 registrado en 

1985 y 1986 entre los estudiantes de primer año de la Universidad 

de Queensland había pasado a ser de 38:62 diez años después  

[19]. Hay incluso una estimación que cifra en un 85% el porcentaje 

de alumnas, con respecto a los varones, matriculadas en facultades 

de veterinaria [19].

La feminización de la profesión veterinaria es un fenómeno que 

también se observa en la mayoría de los países europeos. En los 

Países Bajos, el porcentaje medio de mujeres entre los alumnos de 

primer año, que entre 1988 y 1992 ya era del 60%, ha aumentado 

hasta llegar al 70%. Entre 1988 y 1999 el porcentaje medio de 

tituladas en los Países Bajos pasó del 35% al 60% [20].

En Turquía, la profesión veterinaria también muestra tendencia 

a feminizarse, aunque ello ocurre a menor ritmo que en otros países 

desarrollados [21].

En comparación con el proceso de feminización observado en 

el resto del mundo, en el Iraq la profesión veterinaria ha seguido 

mostrando preponderancia masculina. Muchos son los factores 

que contribuyen a esta tendencia. En primer lugar la mentalidad 

imperante en la sociedad, que sigue viendo la veterinaria como 

«un trabajo de hombre». En segundo lugar una combinación de 

factores socioeconómicos. La medicina veterinaria no resulta 

muy atractiva para la mayoría de los progenitores iraquíes: estos 

prefieren que sus hijas sean médicas, dentistas, farmacéuticas o 

docentes, y no veterinarias, profesión que allí se suele denominar 

«doctor de animales». Las familias tienden a pensar que sus hijas 

serían especialmente aptas para tratar con personas (en particular 

con otras mujeres y con niños) o para enseñar a niños y desearían 

que se quedasen a trabajar en la misma área geográfica. También 

piensan en las perspectivas laborales, puesto que, como médica, 

una mujer puede abrir y poseer su propia consulta o clínica 

privada y ganar mucho dinero en comparación con los ingresos 

de un veterinario. Les parece que, aun cuando una mujer llegara 

a abrir su propia clínica veterinaria privada, no tendría clientes 

porque la gente es reacia a pagar dinero para tratar a un animal. 

Además, es poco común que la gente posea animales de compañía. 
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Por añadidura, si una mujer abriera una clínica privada en un 

pueblo debería competir, casi con toda certeza, con un hombre 

veterinario que ya estaría instalado en el lugar, y las poblaciones 

rurales, mayoritariamente, prefieren consultar a un hombre, pues 

acuden casi siempre con grandes animales como ganado vacuno, 

búfalos, ovejas o cabras. Por otra parte, para vacunar al ganado un 

veterinario debe desplazarse sobre el terreno, y se suele considerar 

que las mujeres son poco aptas para este tipo de trabajo fuera de 

la clínica. Hay también otros factores sociales que entran en juego. 

Desde 2003 han surgido temores de otra índole, ligados a factores 

políticos como el sectarismo o la inseguridad, que han tenido gran 

influencia en la profesión veterinaria, pues muchos veterinarios 

iraquíes han sido secuestrados o asesinados en el ejercicio de su 

trabajo.

El tercer y más importante factor que lastra la feminización 

de la profesión veterinaria en el Iraq radica en las notas medias 

de ingreso en la universidad y en la selección centralizada de 

estudiantes. Puesto que en general las alumnas terminan los estudios 

secundarios con una nota media más alta, tienen más posibilidades 

que sus homólogos masculinos de conseguir plaza en las facultades 

de medicina y odontología, lo que incide en el número de mujeres 

que solicitan ingresar en las facultades de veterinaria.

Por último, la cuantía de las tasas de matrícula y de los 

salarios no influye en el porcentaje de varones y mujeres que 

ingresan en la veterinaria u otras profesiones, toda vez que la 

enseñanza universitaria es gratuita y los salarios son iguales para 

ambos sexos. Desde 1986 no hay discriminación alguna entre los 

sexos por lo que respecta a los sueldos del funcionariado y a las 

oportunidades educativas. El Iraq fue uno de los primeros países en 

ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer [22].

Conclusiones
Las primeras veterinarias iraquíes se graduaron por la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la Universidad de Bagdad en 1971–

1972. Con el presente estudio se ha determinado que en el Iraq 

contemporáneo el porcentaje de mujeres veterinarias es inferior al de 

varones veterinarios (un 38,19% frente a un 61,81%). La mentalidad 

imperante en la sociedad, ciertos factores socioeconómicos y las notas 

de ingreso en la universidad son todos los factores que alimentan 

esta situación de predominio masculino en la profesión. En cambio, 

las tasas de matrícula y los sueldos tienen escasa o nula influencia 

en el número de alumnas, puesto que en las universidades iraquíes 

la enseñanza es gratuita y las mujeres no están discriminadas. En 

el Iraq, en suma, en comparación con otros países y regiones del 

mundo como los EE.UU., el Reino Unido u otros países europeos, la 

medicina veterinaria sigue siendo eminentemente masculina.
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noticias de la OIE

¡La OIE celebra sus 90 años!

La creación de la OIE
– En 1920, la peste bovina aparece súbitamente en Bélgica, 

tras el tránsito por el puerto de Amberes de cebús de la India 

con destino a Brasil . Las graves consecuencias económicas 

previstas tras este episodio sanitario llevan a Francia a tomar la 

iniciativa de una Conferencia internacional a la que todos los 

países son invitados . Cuarenta y dos Estados responderán a 

este llamamiento .

– Una primera Conferencia internacional se celebra en París, en 

mayo de 1921 . Los participantes manifiestan el deseo de crear 

en París una oficina internacional para la lucha contra las 

enfermedades infecciosas de los animales . En menos de tres 

años, 28 países se suman al proyecto… 

El año 2014 marca los 90 años de existencia de la OIE, creada el 25 de enero de 1924. 
Desde aquella fecha, los decenios han estado jalonados por numerosos hitos.

A lo largo de los cuatro boletines del año 2014, la Unidad de Comunicación le propone 
redescubrir la historia de la Organización a través de fechas importantes y de cuatro grandes 
temas: «Normas», «Transparencia», «Pericia» y «Solidaridad». 

Visita de la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort (ENVA) por un grupo  

de personalidades participantes de la conferencia de 1921 
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¡Suscríbase a la Newsletter mensual!

El Convenio internacional para la creación de la Oficina 

Internacional de Epizootias (OIE) fue suscrito el 25 de 

enero de 1924, en París, por 28 países: Argentina, Bélgica, 

Brasil, Bulgaria, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, 

Francia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, 

Luxemburgo, Marruecos, México, Principado de Mónaco, 

Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Siam, 

Suecia, Suiza, Checoslovaquia y Túnez .

Un sitio internet dedicado al 90.º aniversario 
de la OIE

La OIE lanza un sitio 
internet dedicado a sus  
90 años: www.90.oie.int/sp/

Este sitio, presentado en 
tres idiomas (francés, 
inglés y español) reúne 
actualidades, artículos 
históricos, dossiers 
mensuales, que destacan 
las acciones clave de la OIE 
desde su creación en 1924.

En el sitio se proponen 
varios tipos de navegación:
− por grandes temas

− por documento del mes

− por fechas y palabras 
clave

− por un mapa interactivo 
que permite descubrir la 
OIE, sus Países Miembros 
y su red.

Cada mes, redescubra 
la OIE a través de las 
fechas importantes de 
su historia. 

«Reexplorar la memoria de la OIE a lo largo de 
estos meses permitirá mejorar la comprensión y 
el conocimiento que el público en general tiene de 
la Organización, y reafirmar sus valores, que son 
a la vez los de la ciencia y los de una comunidad 
internacional que trabaja con el mismo objetivo  
y comparte un cultura común.»  
Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE

Escanee el código 
para acceder al sitio

Escanee el código  
para leer la Newsletter
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¿Quién elabora las normas de la OIE?
Las Comisiones Especializadas de la OIE disponen de la información científica más reciente y elaboran o revisan las normas de la OIE . 

Trabajan con científicos de alto nivel y solicitan sistemáticamente la opinión de los Delegados de los Países Miembros de la OIE sobre los 

proyectos de textos nuevos o revisados . Estos últimos adoptan los proyectos de textos en cada Sesión General . Así, la Comisión del Código 

y la Comisión para los Animales Acuáticos velan por la calidad de la información incluida en el Código Terrestre y el Código Acuático . 

Existen otras Comisiones Especializadas que trabajan en temas más específicos, en particular la Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales y la Comisión de Normas .

90 años… de normas

Las normas internacionales de la OIE son hoy día reconocidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

como reglas sanitarias internacionales de referencia, utilizables por los Países Miembros para protegerse de la 

introducción de enfermedades y de agentes patógenos sin tener que instaurar obstáculos sanitarios injustificados . 

Estas Normas son elaboradas por Comisiones especializadas y Grupos de trabajo que reúnen a los mejores 

científicos mundiales . Son adoptadas por la Asamblea mundial de Delegados y se recogen en los Códigos y los 

Manuales de la OIE .

Esta estructuración, hoy día bien definida, no se ha establecido en un día, sino en varias etapas durante el 

pasado siglo . He aquí algunas fechas clave para recordar la historia .

Proteger los intercambios seguros de animales  
y de productos de origen animal

¿Dónde se compilan  
las normas?

Los Códigos

1968    1.ª edición del Código Sanitario  
para los Animales Terrestres

1995    1.ª edición del Código Sanitario  
para los Animales Acuáticos 
 

El Código Terrestre y el Código Acuático recogen las normas 

destinadas a garantizar la seguridad sanitaria de los intercambios 

comerciales internacionales de animales terrestres y de animales 

acuáticos, así como de sus productos derivados, a la vez que evitar 

la instauración de obstáculos comerciales que no se justifican 

por motivos sanitarios . Los Códigos abordan los sectores de 

responsabilidad tradicionales de la OIE, a saber, la salud animal y 

las zoonosis, el bienestar de los animales y la seguridad e inocuidad 

de los alimentos . Se publican cada año como consecuencia de la 

adopción de nuevas resoluciones por los Países Miembros de la OIE .

Las medidas sanitarias que figuran allí deben ser aplicadas por 

las autoridades veterinarias del país importador y exportador .
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Los Manuales 

1989    1.ª edición del Manual de las pruebas 
de diagnóstico y de las vacunas para los animales 
terrestres

1995    1.ª edición del Manual de pruebas  
de diagnóstico para los animales acuáticos  

El Manual Terrestre y el Manual Acuático contienen un 

enfoque armonizado de los métodos de diagnóstico así como los 

procedimientos de producción y control de las vacunas y otros 

productos biológicos validados en el ámbito internacional .  

La Comisión de normas biológicas (o «Comisión de Laboratorios»), 

creada en 1949, supervisa la producción de este Manual .  

Una nueva edición sale a luz cada cuatro años .

¿Sobre qué bases se 
reconocen las normas  
de la OIE?

1994    Las normas de la OIE, referencias 
reconocidas por la OMC

La OMC reconoce a la OIE como organización internacional de 

referencia para la elaboración de normas que abarcan las cuestiones 

de salud animal y las zoonosis . En su calidad de Organización 

Mundial de Sanidad Animal, la OIE es la única organización 

internacional dotada de la pericia científica y con autoridad para 

elaborar normas zoosanitarias internacionales que deriven del 

Derecho internacional . 

Palabras clave de las normas  
de la OIE: 

- consenso
- neutralidad
- pericia
- referencia

¡Ponga a prueba sus conocimientos!  
Vaya a la pág. 95 y conteste el quiz sobre las normas de la OIE

1998    Acuerdo sobre la aplicación de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo MSF)

El Acuerdo MSF reconoce a la OIE la condición de 

organización competente en materia de normalización y le confiere 

a este título una legitimidad para la elaboración de las normas, 

directrices y recomendaciones relativas a la salud animal y a las 

zoonosis, concediéndole la más alta importancia a las normas 

establecidas  

por la OIE . 

Este acuerdo es fundamental para el comercio internacional de 

animales y de productos de origen animal y para las disposiciones 

de armonización de las medidas sanitarias a escala mundial .

15
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Bienestar animal. ¿Cómo va a evolucionar?
Revista científica y técnica, Vol. 33 (1)

Coordinadores y editores: David J. Mellor & A.C. David Bayvel

Camelid Infectious Disorders 
[Trastornos infecciosos de los camélidos]

Ulrich Wernery, Jörg Kinne & Rolf Karl Schuster

Esta edición, publicada y distribuida por la OIE, constituye una 

obra de referencia actualizada acerca de todas las enfermedades 

infecciosas de los camélidos .

El libro está dividido en capítulos dedicados a las 

enfermedades bacterianas, víricas, fúngicas y parasitarias, 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 .

Publicación trilingüe
Abril de 2014

21 x 29,7 cm
Aprox . 350 páginas
ISBN 978-92-9044-929-4
Precio: 65 EUR

En inglés
2014

21 x 29,7 cm
Aprox . 500 páginas
ISBN 978-92-9044-954-6
Precio: 60 EUR

La ciencia del bienestar animal, que ya tiene unos cuarenta 

años, está basada en disciplinas como la etología, la fisiología, 

la patología, la bioquímica, la farmacología, la genética, 

la inmunología, la nutrición, la neurociencia cognitiva o la 

epidemiología veterinaria, cuyos sólidos conocimientos teóricos 

y prácticos ha ido incorporando . Aquel corpus fundador ha 

evolucionado para dar lugar a lo que hoy entendemos por 

bienestar animal, esto es, el estado propio de un animal que 

representa el resultado neto de todas las experiencias emocionales 

o afectivas, ya sean de origen interno o externo, que el animal 

puede vivir en un momento dado . 

En este número de la Revista Científica y Técnica, propuesto 

por el Centro Colaborador de la OIE sobre «Ciencia del 

bienestar animal y análisis bioético», se expone el pensamiento 

contemporáneo sobre los factores que favorecen o merman la 

productividad, la salud y el bienestar de las numerosas especies 

animales aprovechadas por el hombre . Se apuntan asimismo las 

líneas de evolución que presumiblemente seguirán en el futuro 

la teoría y la praxis del bienestar animal y también, cuando es 

posible, se expone la influencia de los diversos factores de orden 

práctico, económico, político, sociocultural o religioso con los que 

el técnico deberá manejarse en distintos ámbitos culturales del 

mundo .

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                                                       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 
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Guía para los proyectos de hermanamiento 
entre organismos veterinarios estatutarios

El objetivo del programa de hermanamiento de la OIE 

entre organismos veterinarios estatutarios es fomentar la 

creación o el fortalecimiento de los organismos veterinarios 

estatutarios nacionales y cerciorarse de que cumplen con sus 

responsabilidades, de conformidad con las normas internacionales . 

Los organismos veterinarios estatutarios son esenciales para el 

control de la red veterinaria bajo la Autoridad Veterinaria (que 

comprende dos componentes: sector público y privado) .

Esta guía precisa el enfoque y los procesos involucrados en la 

preparación de un proyecto de hermanamiento entre organismos 

veterinarios estatutarios .

Esta guía se publicará próximamente en español y 

estará disponible en el sitio web de la OIE: www .oie .int/Guia_

hermanamiento_OVE .pdf

En español

2014
21 x 29,7 cm
32 páginas

En inglés
2014

21 x 29,7 cm
86 páginas
ISBN 978-92-9044-955-3
Precio: 25 EUR

Responsible and Prudent Use  
of Antimicrobial Agents for Animals
International Solidarity to fight against  
Antimicrobial Resistance

[El uso responsable y prudente de los agentes 
antimicrobianos en los animales. Solidaridad 
internacional en la lucha contra la resistencia  
a los agentes antimicrobianos]
Folleto de la conferencia mundial de la OIE celebrada  
en París del 13 al 15 de marzo de 2013

Más de 300 personas procedentes de más de un centenar de 

países asistieron a la primera conferencia mundial sobre el uso 

responsable y prudente de los agentes antimicrobianos en los 

animales, organizada por la OIE y celebrada en París del 13 al  

15 de marzo de 2013 . Entre los asistentes se contaban Delegados 

ante la OIE, puntos focales nacionales de la OIE sobre productos 

veterinarios, representantes de organizaciones intergubernamentales, 

especialistas, profesionales y personal de instancias normativas, la 

industria, organizaciones no gubernamentales y posibles donantes .

Los participantes examinaron desde distintos puntos de 

vista la situación actual respecto al uso de antimicrobianos y las 

antibiorresistencias en todo el mundo . Tuvieron ocasión de presentar 

y debatir fórmulas para promover un uso prudente y responsable 

de los agentes antimicrobianos en los animales y para prevenir y 

combatir la aparición de resistencias a escala nacional, regional e 

internacional .

En este folleto, además de un resumen de las ponencias 

presentadas en el encuentro, figuran las recomendaciones 

aprobadas por el Comité Científico de la conferencia y todos los 

participantes .

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                                                       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 17
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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                                                       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 

Manual of Procedures for Wildlife  
Disease Risk Analysis
[Manual de procedimientos para el análisis del riesgo 
de enfermedad en la fauna salvaje]
Publicación conjunta de la OIE y la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Edición de Richard M. Jakob-Hoff, Stuart C. MacDiarmid, 
Caroline Lees, Philip S. Miller, Dominic Travis  
& Richard Kock

El manual de procedimientos de la UICN y la OIE para el 

análisis del riesgo de enfermedad en la fauna salvaje constituye 

una guía aplicada que resultará muy útil para el creciente y 

heterogéneo círculo de profesionales que intervienen en la 

determinación y gestión de hipótesis de riesgo sanitario ligado a 

los animales salvajes . Firman este documento 22 especialistas 

en ecología, epidemiología, análisis del riesgo, elaboración de 

modelos, vigilancia sanitaria y diagnóstico de las enfermedades 

de los animales salvajes, gestión de la fauna salvaje, investigación, 

enseñanza y planes de protección . Todos esos autores han 

puesto en común sus conocimientos y experiencia para crear 

herramientas y procesos de análisis del riesgo sanitario en la fauna 

salvaje que sean no sólo punteros, sino también accesibles para 

un público numeroso en todo el mundo, con el objetivo último 

de que la mejora de los procesos decisorios se traduzca en la 

existencia de ecosistemas sanos . Este manual de procedimientos 

es complementario de las directrices para el análisis del riesgo de 

enfermedad en la fauna salvaje (descritas a continuación) .

Guidelines for Wildlife Disease  
Risk Analysis
[Directrices para el análisis del riesgo  
de enfermedad en la fauna salvaje]
Publicación conjunta de la OIE y la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Las directrices de la UICN y la OIE para el análisis del riesgo 

de enfermedad en la fauna salvaje resultarán de interés para 

las instancias normativas y decisorias que deban hacer frente 

a la complejidad social, política y técnica que trae consigo la 

elaboración de hipótesis de riesgos de enfermedades de la 

fauna salvaje . En ella se repasan los procesos e instrumentos 

científicamente fundamentados que existen para analizar el 

riesgo sanitario en la fauna salvaje y su aplicación a muy diversos 

problemas de la época actual, como las interacciones entre el 

hombre y los animales salvajes, o entre estos y los animales 

domésticos, o los efectos de un profundo y extenso cambio 

ecológico sobre la conservación de la diversidad biológica . Estas 

directrices son complementarias del manual de procedimientos 

para el análisis del riesgo de enfermedad en la fauna salvaje .

En inglés
2014

21 x 29,7 cm
150 páginas
ISBN 978-92-9044-957-7
Precio: 50 EUR
Vendido conjuntamente con las 
directrices (Guidelines for Wildlife 
Disease Risk Analysis): 60 EUR

En inglés
2014

21 x 29,7 cm
24 páginas
ISBN 978-92-9044-958-4
Precio: 20 EUR
Vendido conjuntamente con el 
manual de procedimientos (Manual of 
Procedures for Wildlife Disease Risk 
Analysis): 60 EUR
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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                                                       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 

Instrumentos de la OIE para mejorar la calidad de la enseñanza veterinaria 

La formación inicial de los veterinarios es un componente 

decisivo de la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios . La 

OIE prosigue la preparación de instrumentos para desarrollar las 

capacidades de esos Servicios y, por consiguiente, mejorar la calidad 

de la enseñanza veterinaria en todo el mundo .

La Organización publicó dos documentos sobre este asunto:  

Plan de Estudios Básico de Formación 
Veterinaria 

Directrices de la OIE   
(septiembre de 2013)
(www .oie .int/Plan_de_Estudios_Basico_de_Formacion_
Veterinaria .pdf)  

Recomendaciones de la OIE sobre las 
competencias mínimas que se esperan de los 
veterinarios recién licenciados para garantizar 
Servicios Veterinarios Nacionales de calidad 

(mayo de 2012)  
(www .oie .int/fileadmin/Home/esp/Support_to_OIE_
Members/Edu_Vet_AHG/day_1/DAYONE-B-esp-VC .pdf)

En esas recomendaciones se exponen las capacidades 

mínimas que deben adquirir los veterinarios antes de graduarse 

(también denominadas «competencias para el primer día») a 

efectos de que cuenten con la preparación adecuada para el 

ejercicio de la profesión al ingresar a los Servicios Veterinarios 

públicos o privados de su país . La calidad de la formación 

veterinaria influye decisivamente en la eficiencia de esos Servicios; 

por consiguiente, su mejora constituye un componente clave de 

todos los planes para reforzar su gobernanza en todo el mundo . 

En el marco del instrumento PVS, la OIE preparó los 

procedimientos necesarios para hermanar establecimientos de 

formación veterinaria de universidades de países desarrollados y en 

desarrollo basados en el fructífero programa de hermanamiento de 

laboratorios de la Organización y publicó:

Guía para los Proyectos de Hermanamiento 
entre Establecimientos de Educación 
Veterinaria 
(septiembre de 2013) 
(www .oie .int/Guia_hermanamiento_EEV .pdf)

El hermanamiento de los establecimientos de formación 

veterinaria, que constituye una importante iniciativa para promover 

la importancia de la enseñanza de calidad con objeto de proteger 

tanto la salud pública como la sanidad animal, se basa en 

intercambios de profesores y estudiantes . 
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Formación veterinaria  
en sanidad animal y salud pública  
en el contexto mundial
Revista científica y técnica,  
Vol. 28 (2)

Coordinado por: Donal A. Walsh

Este número de la Revista científica y técnica está 

dedicado a la mejora de la formación de los estudiantes 

de veterinaria de todas las facultades del mundo sobre 

las múltiples esferas internacionales de la sanidad animal 

y la salud pública . 

Su contenido, que será de sumo valor para quienes 

se interesan por la medicina veterinaria, consta de  

49 artículos en los que se examina la formación sobre 

sanidad animal y salud pública que deberían recibir 

todos los estudiantes de veterinaria del mundo, aunque 

no prevean que su trayectoria profesional posterior esté 

directamente relacionada con la salud pública veterinaria . 

Otros artículos tratan de la forma en que esta formación 

puede resultar efectiva, en unos planes de estudios ya 

densos .

Publicación trilingüe
Agosto de 2009

21 x 29,7 cm
445 páginas
ISBN 978-92-9044-761-0
Precio: 55 EUR

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

Evolving veterinary  
education for a safer world  
[Una formación veterinaria  
en evolución para un mundo más seguro]
Actas de la primera conferencia mundial de la OIE  
sobre la educación veterinaria 
(París, 12 a 14 de octubre de 2009)

El mundo evoluciona con rapidez . Por ello, la formación de 

los veterinarios debe incorporar nuevos problemas y adaptarse 

constantemente para atender las exigencias sociales en materia 

de prevención y control de enfermedades, seguridad sanitaria e 

inocuidad de los alimentos, salud pública y bienestar animal . La 

formación y capacitación impartidas condicionan la calidad y el 

desempeño de los veterinarios del sector público y privado . Por 

ese motivo, la OIE, que considera el tema de la formación inicial y 

permanente como parte de su compromiso de alentar a los Miembros 

a reforzar las políticas zoosanitarias y las actividades de sus Servicios 

Veterinarios nacionales, decidió organizar la primera conferencia 

mundial de la OIE en 2009 .

Los decanos y directores de los establecimientos de formación 

veterinaria de todo el mundo y los principales responsables de 

la formación veterinaria han unido sus voces y contribuido a la 

elaboración de las primeras recomendaciones mundiales para la 

formación de los veterinarios . 

Las actas de la conferencia de la OIE explican claramente cómo 

debe evolucionar la formación de los veterinarios en todo el mundo 

para adaptarse a los deseos de la sociedad y ceñirse al concepto de 

«bien público mundial» y de qué manera contribuyen a ello la OIE y 

sus interlocutores .

En inglés
Julio de 2011

21 x 29,7 cm
246 páginas
ISBN 978-92-9044-844-0
Precio: 25 EUR

Portal de la OIE sobre educación veterinaria: www.oie.int/es/apoyo-a-los-miembros-de-la-oie/educacion-veterinaria/

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2014 • 120



noticias de la Sede
de la OIE

Movimientos de personal

Llegadas

Departamento 
Administrativo, 
de Logística y de 
Publicaciones 
Sra. Aline Rousier 
Documentalista 

Desde el 15 de noviembre 

de 2013, Aline Rousier ocupa el 

puesto de documentalista en la 

Sede de la OIE. 

Con una triple titulación en 

Ciencias, en Historia y en Documentación, Aline ha trabajado 

durante 15 años como documentalista científica y experta 

en información en el sector privado y en el campo de la 

investigación. 

Unidad de Comunicación
Dra. Catherine Bertrand-Ferrandis   
Jefa de la Unidad 

El 1.º de noviembre de 

2013 Catherine Bertrand-

Ferrandis asumió el cargo 

de Jefa de la Unidad de 

Comunicación de la OIE. 

Tras licenciarse en 1999 

por la Escuela Nacional 

de Veterinaria de Toulouse 

(Francia), dio comienzo a su 

carrera profesional ejerciendo 

la veterinaria clínica y después 

trabajando en el Ministerio de Agricultura de Francia, donde 

se ocupó en particular de labores de comunicación sobre 

la correcta gestión de los pesticidas. Posteriormente la Dra. 

Bertrand-Ferrandis se orientó hacia el periodismo profesional, 

hasta llegar a redactora en jefe de una revista veterinaria y 

editora de varias más.

Le damos la bienvenida y la alentamos a acometer con brío, 

junto a su equipo, la aplicación de nuestra ambiciosa estrategia 

de comunicación.

Su misión consiste en gestionar el centro de 

documentación, recopilando y catalogando todas las 

publicaciones de la OIE, así como la información científica de 

interés par la Organización, y haciendo que pueda accederse 

a ellas por la intranet, la extranet y la base de documentos 

Alexandrie, consultable desde el sitio web de la OIE. Aline se 

ocupa igualmente de organizar los archivos, especialmente 

para facilitar la conservación de la memoria de la OIE, la 

investigación y la supervisión documental.

Departamento Científico  
y Técnico
Dra. Simona Forcella
Comisionada

En octubre de 2013 la  

Dra. Simona Forcella, que 

trabajaba desde abril de 2010 en 

el Departamento de Información 

Sanitaria, se incorporó al Departamento Científico y Técnico de 

la OIE.

En el Departamento de Información Sanitaria era 

responsable de las búsquedas activas de «información 

zoosanitaria no oficial». Además participó, entre otras cosas, 

en la creación y aplicación experimental de la segunda versión 

del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) 

y su interfaz, WAHID, y de un nuevo sistema para notificar 

enfermedades específicas de las especies salvajes (WAHIS-

Wild) y su interfaz pública, y en la formación de puntos focales 

de la OIE para la fauna salvaje y para la notificación de las 

enfermedades animales.

En el desempeño de sus nuevas funciones en el 

Departamento Científico y Técnico se ocupará sobre todo de 

los procesos de reconocimiento de la situación zoosanitaria 

de los países, aunque también trabajará sobre otros temas, en 

particular las zoonosis.
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Departamento de Actividades Regionales 
Dr. David Sherman 
Comisionado

Allá por el 2000, cuando el  

Dr. David Sherman estaba 

escribiendo un manual para 

estudiantes de veterinaria sobre 

la dimensión internacional de la 

medicina veterinaria, incluyó una 

sección dedicada a la OIE, sabedor 

de que no cabía hablar de medicina 

veterinaria internacional sin tener 

en cuenta la primordial función del 

organismo que a escala mundial lidera los trabajos de carácter 

zoosanitario. Poco imaginaba el Dr. Sherman que en 2013 él 

mismo acabaría trabajando para la OIE.

En octubre de 2013 el Dr. David M. Sherman, veterinario 

de nacionalidad estadounidense, se incorporó como 

comisionado al Departamento de Actividades Regionales de la 

OIE, con la función primordial de ejercer de coordinador del 

Programa de apoyo a la legislación veterinaria, que forma parte 

del Proceso PVS de la OIE.

El Dr. Sherman se graduó en veterinaria por la 

Universidad del Estado de Ohio y cursó una maestría en 

la Universidad de Minnesota. Además, posee un título del 

Colegio Norteamericano de Medicina Veterinaria Interna, y 

está acreditado como especialista en medicina de grandes 

animales, materia que enseñó en la Universidad de Minnesota 

de 1980 a 1987 y en la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Departamento Científico y Técnico
Dr. Gregorio José Torres Peñalver
Comisionado

En enero de 2014 Gregorio 

Torres se incorporó en calidad 

de comisionado al Departamento 

Científico y Técnico de la OIE, 

cedido en comisión de servicio 

por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente de 

España.

Universidad Tufts de 1987 a 1998. En esta última institución 

también fue Jefe de la Sección de Medicina Veterinaria 

Internacional y cofundador y Director del Centro de Medicina 

de la Conservación.

El Dr. Sherman es autor de Tending Animals in the Global 

Village: A Guide to International Veterinary Medicine, obra 

publicada en 2002, y es coautor del manual de medicina 

caprina Goat Medicine, del que hay una primera edición de 

1994 y una segunda publicada en 2009.

Tras ser Jefe de la Oficina de Sanidad Animal del estado 

de Massachusetts entre 2001 y 2004, el Dr. Sherman trabajó 

en Kabul (Afganistán) de 2004 a 2009 como responsable de 

un programa de alcance nacional financiado por la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

destinado a restablecer la prestación de servicios veterinarios 

básicos a los ganaderos de ese país, desgarrado por la guerra.

El Dr. Sherman ha trabajado y ejercido de consultor en más 

de 25 países para diversos organismos internacionales, entre 

ellos la OIE, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Proyecto 

Heifer. Ha trabajado sobre el terreno en temas como el control 

de enfermedades animales transfronterizas, la prestación 

de servicios zoosanitarios, la creación de infraestructuras 

veterinarias, la salud y producción caprinas, la enseñanza de la 

veterinaria y la formación profesional en paraveterinaria.

Gregorio se licenció en medicina veterinaria por la 

Universidad de Córdoba (España) en 2000. A lo largo de su 

carrera profesional, que ha discurrido entre España, el Reino 

Unido e Italia, ha trabajado tanto en el sector público como en 

el privado. Tras cursar en 2006 un posgrado en epidemiología 

veterinaria en la Universidad de Londres, regresó a España para 

ejercer de veterinario oficial.

Gregorio tendrá a su cargo la Secretaría de la Comisión 

Científica para las Enfermedades de los Animales, y además 

trabajará sobre la rabia y las enfermedades emergentes. La OIE 

acoge a Gregorio con gran satisfacción en su plantilla.
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Partidas

Departamento de Información Sanitaria
Dra. Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo 
Comisionada

La Dra. Vera Cecilia Ferreira 

de Figueiredo se incorporó al 

Departamento de Información 

Sanitaria el 12 de diciembre de 

2011 por un período de dos 

años como Comisionada enviada 

por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento de 

Brasil (MAPA).

Durante ese período 

participó en las diversas actividades del Departamento 

de Información Zoosanitaria, principalmente en aquellas 

relacionadas con el proceso de tratamiento y validación de 

los informes enviados a la OIE por los Países Miembros 

(notificaciones inmediatas e informes de seguimiento, 

informes semestrales e informe anual); con la verificación 

y análisis de la información zoosanitaria y la preparación 

de documentos y publicaciones sobre la situación mundial 

de la sanidad animal; así como con los tests de las nuevas 

funcionalidades desarrolladas para la segunda versión de 

WAHIS (Sistema mundial de información zoosanitaria) y 

su interfaz WAHID (Base de datos del Sistema mundial de 

información zoosanitaria).

Departamento de 
Actividades Regionales  
Dr. Martial Petitclerc  
Comisionado

A partir del 1.º de enero de 

2014 el Dr. Martial Petitclerc, 

que ya venía colaborando con la 

OIE, quedó a disposición de la 

Organización como Comisionado 

vinculado al Departamento de Actividades Regionales.

El Dr. Petitclerc, licenciado en veterinaria por la Facultad 

de Toulouse (Francia), cuenta además con certificados 

de «Bacteriología y virología clínicas», «Inmunología» y 

«Ganadería y medicina veterinaria en regiones cálidas» (de las 

facultades de medicina de Montpellier y Burdeos y del Instituto 

de Ganadería y Medicina Veterinaria de países tropicales. 

[IEMVT], respectivamente). Es inspector general de salud 

pública veterinaria y ha ocupado numerosos cargos en Francia 

y en el ámbito de la cooperación internacional: jefe de servicios 

técnicos de sanidad animal y de higiene de los alimentos, 

director de laboratorio departamental, director departamental 

de servicios veterinarios y jefe de proyectos de cooperación en 

Côte d’Ivoire, Marruecos, Mauricio y Mauritania. Está versado 

en temas de legislación veterinaria, laboratorios y garantía 

de calidad, y ya ha realizado para la OIE más de 30 misiones 

inscritas en el Proceso PVS.

Hasta la fecha era miembro del Consejo General de 

Agricultura, Alimentación y Espacios Rurales del Ministerio de 

Agricultura de Francia.

El la OIE el Dr. Petitclerc prestará apoyo al Departamento 

de Actividades Regionales en relación con el Proceso PVS, con 

una marcada orientación de trabajo sobre el terreno.

En diciembre de 2013, regresó a Brasilia para volver a sus 

actividades profesionales en el Servicio Veterinario Oficial del 

MAPA.

Le deseamos mucho éxito en el retorno a su país y su 

trabajo, especialmente después de la experiencia adquirida en 

la OIE. 

Unidad de Comunicación
Sra. Julie Strat  
Comisionada

El 20 de diciembre de  

2013 Julie Strat dejó de trabajar en 

la Unidad de Comunicación de la 

OIE, donde ejercía de Comisionada 

desde principios de 2010. Durante 

esos tres años contribuyó de manera 

activa al desarrollo de las actividades de comunicación. Cabe 

citar especialmente su participación en la elaboración de vídeos 

(por ejemplo los relativos a la peste bovina y a la rabia, o el 

vídeo institucional), así como su importante intervención en la 

implantación de la nueva versión del «Vademécum» de la OIE.

Echaremos de menos su buen humor y su gentileza a la 

vez que su excelente memoria, y le deseamos buen viaje en la 

aventura que ahora, de la mano de sus proyectos personales, la 

conduce a otros continentes.
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Actividades de la Unidad de Comunicación

Felicitación de Año Nuevo del 
Director General a la prensa

El pasado 8 de enero la OIE invitó a 

la prensa a un desayuno con ocasión de 

la felicitación de Año Nuevo del Director 

General, cita anual que además ofrecía 

la posibilidad de departir relajadamente 

con los periodistas acerca de las 

manifestaciones y actividades de 2013 

y los proyectos para 2014 . Los grandes 

temas abordados fueron la resistencia 

a los antimicrobianos, la enseñanza de 

la veterinaria, el bienestar animal y la 

transparencia, sin olvidar los acuerdos e 

iniciativas de colaboración en curso con las 

demás organizaciones internacionales . El 

encuentro sirvió asimismo para presentar 

al nuevo equipo de comunicación, que 

será el interlocutor privilegiado de la prensa 

a lo largo del año .

La OIE y la Comisión Europea comparten 
puesto en la Grüne Woche 2014
Berlín (Alemania), 17-26 de enero de 2014

Por tercer año consecutivo, la OIE compartió el puesto de la 

Comisión Europea en el famoso salón internacional de agricultura 

de Berlín, la Grüne Woche . El tema del año 2014,  

«Del establo a la mesa», fue la ocasión de organizar numerosas 

actividades para familiarizar a los niños con las nociones de 

ganadería, rastreabilidad y cadena alimentaria . También había 

un circuito que permitía asociar a los animales con los productos 

alimentarios que de ellos se obtienen, a la vez que en el espacio 

Feel & Touch se invitaba a reconocer las especies por sus huellas 

y su pelaje o plumaje . 

¡Más de 2.300 seguidores de la página Facebook de la OIE!
A finales de enero de 2014, es decir, algo más de cuatro meses después de su 

lanzamiento, la página Facebook de la OIE contaba con más de 2 .300 seguidores . El 

número de visitas a la página aumenta regularmente, al igual que el de posts compartidos 

y el de likes . A día de hoy, cada post llega a unas 1 .000 personas . ¿Los temas preferidos? 

La información sanitaria y el material multimedia, fotos y vídeos . 

Desde el lanzamiento de esta red social, sus visitantes proceden mayoritariamente 

del sitio www .oie .int, cuyo número de visitantes va también en aumento . Diríase que la 

esperada sinergia funciona a pedir de boca . 

Nos vemos en: www .facebook .com/WorldorganisationforanimalhealthOIE 
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Este año, entre los invitados a la Grüne Woche, el famoso salón internacional 

de agricultura de Berlín, había unos extraños animales

El Dr. Vallat aprovechó su paso por Berlín para estampar sus iniciales 

en la «vaca para pintar» del puesto

Con ocasión de la Grüne Woche, la Dra. Karin Schwabenbauer, Presidenta de 

la OIE, y el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, departieron con su 

colega veterinaria, la Dra. Maria Flachsbarth (dcha.), nueva Secretaria de 

Estado de Agricultura de Alemania
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Actividades de la Unidad de Comunicación

¡Los globos con patas, de los que había contados ejemplares, 

despertaron no pocas envidias!

Un seminario de la OIE durante el salón
El salón internacional de Berlín supuso también la ocasión 

de celebrar un seminario de dos horas, organizado junto con el 

Ministerio federal de Alimentación y Agricultura alemán, sobre el 

tema de la «contribución de los sistemas zoosanitarios a la mejora 

de la seguridad alimentaria y la nutrición» .

El seminario tenía por objetivo poner de relieve la importancia 

e interdependencia de la sanidad animal y el buen funcionamiento 

de los Servicios Veterinarios para garantizar la seguridad 

alimentaria . Se presentaron cuatro ponencias que abordaban el 

tema desde distintos ángulos:  

− experiencia de un País Miembro de la OIE (por el citado 

ministerio alemán);

− normas internacionales y métodos de trabajo de la OIE (por 

el Dr .Vallat);

− efectos de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) 

en Nepal sobre la seguridad alimentaria, el mundo agrícola y los 

Servicios Veterinarios (por el Delegado de Nepal ante la OIE);

− dificultades ligadas al diagnóstico de la IAAP en países 

pobres (por el Instituto federal alemán de investigación en sanidad 

animal: Instituto Friedrich-Loeffler) .

En el debate subsiguiente, los participantes reconocieron la 

importancia de la labor que lleva a cabo la OIE para reforzar la 

calidad de los Servicios Veterinarios, que a su vez redunda en un 

mejor gobierno y una mejor sanidad animal en el mundo . También 

subrayaron que los programas extranjeros de ayuda debían tener 

en cuenta tanto las necesidades técnicas específicas de cada 

lugar como las normas internacionales en vigor .
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www.90.oie.int. ¡Ya está en línea el sitio 
internet dedicado a los 90 años de la OIE!

Para celebrar sus 90 años de existencia, la OIE ha lanzado  

un sitio internet dedicado especialmente al tema:  

www .90 .oie .int 

A lo largo del año se destacarán en él las fechas y 

manifestaciones que han jalonado la vida de la Organización, con 

la idea de regresar con una nueva mirada a esas nueve décadas 

y a los avances que trajeron consigo en materia de normas, saber 

científico, transparencia y solidaridad .

El sitio propone varios tipos de navegación: por grandes temas, 

por documento del mes, por fechas y palabras clave o incluso 

mediante un mapa interactivo para descubrir la OIE, sus Países 

Miembros y su red . A modo de complemento, una newsletter 

mensual permitirá al usuario descubrir las fechas clave que han 

marcado la historia de la Organización .

El sitio, presentado en tres lenguas (español, francés e 

inglés), también contendrá información sobre la actualidad y las 

manifestaciones de 2014 de la OIE .

Actividades de la Unidad de Comunicación

Golden Autumn
Feria agrícola rusa
Moscú (Rusia), 9 a 12 de octubre de 2013 

Por invitación del Ministerio de Agricultura de la Federación 

de Rusia, que amablemente le cedió un espacio gratuito, la 

OIE estuvo presente en el «Golden Autumn» («Otoño Dorado»), 

la feria agrícola rusa . El puesto de la OIE en el salón atrajo a 

muchos visitantes, entre ellos el Sr . Ilia Shestakov, Viceministro 

de Agricultura, el Dr . Sergei A . Dankvert, Jefe del Servicio Federal 

de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria («Rosselkhoznadzor»), y 

el Sr . Denis Trefilov, Director del Departamento de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Agricultura . También pasaron por 

el puesto de la OIE el Sr . Sandor Fazek, Ministro de Agricultura de 

De izquierda a derecha, en el puesto de la OIE en Golden Autumn:  

Dr. Etienne Bonbon, Asesor del Director General Adjunto de la OIE, y  

Dr. Kazimieras Lukauskas, Representante Regional de la OIE en Moscú

©
 O

IE
/E

. P
an

in
a

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2014 • 126



Los futuros agentes de los Servicios 
Veterinarios franceses visitan la Sede  
de la OIE

El 14 de enero de 2014, como empieza a ser tradicional, la OIE 

recibió en su Sede la visita de los alumnos de la Escuela Nacional 

de los Servicios Veterinarios (ENSV) de Francia . 

Los 32 estudiantes, que fueron acogidos por la Dra . Monique 

Eloit, Directora General Adjunta de la OIE, pudieron descubrir las 

misiones y el funcionamiento de la OIE gracias a una presentación 

de la Unidad de Comunicación . Tras un pequeño receso y un café, 

tuvieron la suerte de departir largo y tendido con varios jefes de 

servicio que se pusieron a su disposición, a los que la Unidad de 

Comunicación agradece su participación . 

El Sr . François Dumas, responsable de formación inicial en 

la ENSV, nos informó de las muy positivas reacciones de los 

estudiantes por la calidad de esos intercambios y la acogida que se 

les dispensó .

Actividades de la Unidad de Comunicación Actividades del 
Departamento Científico  

y Técnico
Resúmenes de las reuniones de Grupos  
de Trabajo y Grupos ad hoc de la OIE

Octubre a diciembre de 2013

Grupos de Trabajo 

Animales Salvajes 
Sede de la OIE (París), 4 a 7 de noviembre de 2013 

El Grupo de Trabajo recibió información sobre las actividades de la 

OIE relativas a su esfera de competencia, ejecutadas recientemente y 

planificadas para el futuro OIE . En particular, sobre el lanzamiento del 

interfaz de la base de datos del Sistema Mundial de Seguimiento de 

las Enfermedades de los Animales Salvajes (WAHIS-Wild) de la OIE, 

las actividades del Centro Colaborador de la Organización, la labor 

de la OFFLU respecto de la vigilancia de todas las cepas del virus de 

la influenza en aves silvestres, la capacitación de los puntos focales 

nacionales de la OIE para la fauna salvaje, así como sobre el número 

33 (2) de la Revista científica y técnica de la OIE dedicado a «Una 

sola Salud» que saldrá a luz en agosto de 2014 .

El Grupo de Trabajo analizó las áreas de conservación 

transfronterizas (TFCA, por sus iniciales en inglés) en función de las 

normas de la OIE relativas a las zonas libres de una enfermedad y se 

centró en dos asuntos:

1) Definir el reconocimiento de la ausencia de una enfermedad 

en países que comparten TFCA, de conformidad con el Código 

Sanitario para los Animales Terrestres (el Código Terrestre) .

2) Determinar la manera en que las TFCA condicionan el 

reconocimiento de la ausencia de una enfermedad en los países .

El Grupo de Trabajo también examinó el papel de la cinegética en 

la vigilancia de enfermedades y pidió que la OIE fomentara su mejora 

mediante la organización de la participación de los cazadores .

Asimismo, el Grupo de Trabajo formuló observaciones sobre 

actividades propuestas en el marco de la Asociación de Colaboración 

para la Gestión Sostenible de la Fauna Salvaje, analizó los asuntos 

sanitarios relativos a la fauna salvaje, los brotes de enfermedades 

emergentes registrados en 2013 en todo el mundo y añadió un 

resumen al respecto al informe sobre su reunión .

Por último, algunos miembros del Grupo de Trabajo participaron 

en reuniones de grupos ad hoc sobre enfermedades cuya 

epidemiología se ve afectada por la fauna silvestre . 
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Hungría, el Sr . Vigilijus Jukna, Ministro de Agricultura de Lituania, 

y el Sr . Leonid Marinichint, Viceministro Primero de Belarús, 

así como varios otros funcionarios de países vecinos y de otras 

regiones rusas .

Inauguraron la manifestación el Sr . Dimitri Medvedev, Primer 

Ministro de la Federación de Rusia, y el Sr . Nikolai Fiodorov, 

Ministro de Agricultura, quien también presidió una conferencia 

anexa sobre inversiones agrícolas, ámbito que incluye la sanidad 

animal y los controles fronterizos .

El salón contó con una nutrida presencia internacional, con 

grandes puestos de países aledaños, como Hungría y Lituania, 

y de destacados Estados miembros de la Unión Europea como 

Alemania, Italia o los Países Bajos . La OIE aprovechó también 

la oportunidad para tratar con el Viceministro de Agricultura, el 

Sr . Shestakov, la firma del Acuerdo relativo a la Representación 

Regional de la OIE en Moscú y la inminente ceremonia de apertura 

oficial .
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Actividades del Departamento Científico y Técnico

Grupos ad hoc  

Síndrome Disgenésico y Respiratorio Porcino 
Sede de la OIE (París), 8 y 9 de octubre de 2013 

El Grupo ad hoc sobre el Síndrome Disgenésico y 

Respiratorio Porcino terminó el proyecto de capítulo para el 

Código Terrestre relativo a esa enfermedad cuya redacción había 

iniciado en la reunión celebrada en julio de 2013 . El proyecto 

de capítulo comprende disposiciones relativas a la seguridad 

sanitaria de los productos agropecuarios; el reconocimiento 

de su ausencia en los países, zonas y compartimientos; la 

restitución del reconocimiento de su ausencia, la importación de 

algunos productos agropecuarios y la vigilancia .

Virus de Schmallenberg  
Sede de la OIE (París), 10 y 11 de octubre de 2013

Tras la emergencia del virus de Schmallenberg en Europa, 

algunos Países Miembros propusieron que se incluyese 

la infección por ese virus en la lista de enfermedades de 

notificación obligatoria de la OIE . Se encomendó al Grupo 

que examinara los resultados de las investigaciones y los 

conocimientos actuales al respecto, revisara la ficha descriptiva 

de la OIE y evaluara la infección por ese virus a la luz de los 

criterios que figuran actualmente en el Código Terrestre . La 

mayoría de los miembros del Grupo consideraron que, según 

la información científica disponible hasta la fecha, la infección 

por el virus de Schmallenberg no cumple en la actualidad 

los requisitos necesarios para incorporarla en la lista de 

enfermedades de notificación obligatoria de la OIE .

Evaluación de la Situación Sanitaria de 
los Países Miembros respecto de la Fiebre 
Aftosa
Sede de la OIE (París), 21 a 24 de octubre de 2013  
y 25 a 29 de noviembre de 2013

El Grupo se reunió en dos ocasiones para evaluar las 

solicitudes de reconocimiento oficial, presentadas por Países 

Miembros, de su situación respecto de la fiebre aftosa y para 

examinar las observaciones formuladas por los Países Miembros 

sobre la versión revisada del Capítulo 8 .6 . del Código Terrestre 

relativo a la enfermedad .

El Grupo consideró las extensas observaciones enviadas por 

los Países Miembros y examinó un importante número de ellas . 

La revisión del Capítulo 8 .6 . sobre la fiebre aftosa se finalizará en una 

reunión que tendrá lugar en 2014 .

El Grupo también evaluó una solicitud de Paraguay relativa a 

la restitución del reconocimiento de la ausencia de la fiebre aftosa 

«con vacunación» en dos zonas, así como otra de Botsuana sobre 

la anulación de la zona de contención y la restitución plena del 

reconocimiento de la ausencia de la enfermedad «sin vacunación» 

en ese territorio . Por último, el Grupo evaluó cinco expedientes de 

reconocimiento oficial de la situación relativa a la enfermedad y dos 

solicitudes de validación de programas oficiales nacionales para 

controlar la fiebre aftosa .

Movimiento Internacional  
de Caballos de Competición 
Sede de la OIE (París), 28 a 30 de octubre de 2013  

Este Grupo, que se reunió por tercera vez en París del 28 al 30 

de octubre de 2013, cuenta con 17 miembros y está compuesto por 

expertos en enfermedades equinas y representantes de círculos hípicos, 

organismos deportivos ecuestres y gobiernos . Los principales asuntos 

examinados fueron las conclusiones de varios grupos de trabajo de 

menores dimensiones establecidos tras la primera reunión del Grupo  

ad hoc celebrada en abril de 2013 . A continuación se exponen las 

cuestiones específicas que estudiaron esos grupos de trabajo, así como un 

breve resumen de sus conclusiones .

1 . El capítulo del Código Terrestre: se redactó un proyecto 

de capítulo para el Código sobre esa subpoblación de caballos de 

excelente estado sanitario que se sometió a la Comisión Científica para 

las Enfermedades de los Animales (la «Comisión Científica»)  

y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

(la «Comisión del Código Terrestre») y se envió a los Países Miembros a 

fin de recabar sus observaciones en noviembre .

2 . El examen exhaustivo de todos los capítulos del Código y el 

Manual relativos a las enfermedades equinas presentes en la Lista 

de la OIE y a las enfermedades comunes a varias especies que 

también afectan a los caballos: se prepararon cuadros comparativos 

de los capítulos del Código Terrestre y el Manual de las Pruebas de 

Diagnóstico y las Vacunas para los Animales Terrestres (el Manual 

Terrestre), que contribuyeron significativamente a facilitar la consulta 

de esos documentos .

3 . Las Directrices de Bioseguridad para Caballos de excelente 

Estado Sanitario y alto Rendimiento: Se revisaron las Directrices de 

Bioseguridad, que se terminaron el 1 .º de junio, excepto las relativas a 

la bioseguridad en establos privados y en picaderos .
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Actividades del Departamento Científico y Técnico

4 . El listado de las enfermedades de graves consecuencias 

en caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento, así 

como de las vacunas, pruebas, cuarentenas y certificaciones 

sanitarias: se incluyeron seis enfermedades, a saber, la peste 

equina, la influenza equina, la encefalomielitis equina venezolana, 

el muermo, la anemia infecciosa equina y la piroplasmosis equina . 

Se determinaron las vacunas y requisitos para las pruebas; 

las cuarentenas y certificaciones sanitarias se establecerán 

ulteriormente . 

5 . Las propuestas relativas a investigaciones: se 

establecieron las prioridades en materia de investigación, en 

particular, una prueba de identificación del agente de la influenza 

equina y la validación de la prueba serológica para esa enfermedad 

a efectos de actualizar el Manual Terrestre .

6 . Los indicadores de las «competencias básicas», 

contempladas en la herramienta PVS, de importancia para los 

movimientos internacionales de caballos: se prepararon esos 

indicadores que se incorporarán en la nueva edición del Manual 

del Evaluador PVS .

Desde su inicio, esta iniciativa colaborativa de la OIE contó 

con el apoyo de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) . La 

Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), tras 

rubricar un memorando de entendimiento con la OIE en julio  

de 2013, se sumó al proyecto (véase el Boletín, n .º 2013–4,  

pág . 31) . Además, la FEI y la IFHA aunaron esfuerzos mediante  

el establecimiento de una confederación .

Evaluación del Riesgo de Aparición de 
Encefalopatía Espongiforme Bovina en  
los Países Miembros
Sede de la OIE (París), 12 a 14 de noviembre de 2013

El Grupo evaluó un total de 16 solicitudes de reconocimiento 

oficial de un nivel de riesgo «controlado» o «insignificante» 

presentados por Países Miembros de la OIE . Asimismo, el Grupo 

convino en la necesidad de revisar el Capítulo 14 .9 . del Código 

Terrestre sobre el prurigo lumbar con el mismo método utilizado 

para el Capítulo relativo a la encefalopatía espongiforme bovina y 

tomando en consideración los hallazgos científicos más recientes .

Secuenciación de Alto Rendimiento, 
Bioinformática y Genómica Computacional  
Sede de la OIE (París), 25 a 27 de noviembre de 2013 

El grupo ad hoc sobre Secuenciación de Alto Rendimiento, 

Bioinformática y Genómica Computacional, al que se encomendó 

la formulación de una estrategia de la OIE al respecto, se reunió 

del 25 al 27 de noviembre de 2013 en la Sede de la Organización . 

Como los datos relativos a la secuencia genómica de los 

agentes infecciosos forman parte integrante de los informes sobre 

las enfermedades animales y su vigilancia, el Grupo recomendó 

que la OIE modificara sus sistemas de información al respecto 

de modo que se los pudiera incorporar . El Grupo reconoció 

que la importancia de la secuenciación de alto rendimiento, la 

bioinformática y la genómica computacional para obtener datos 

sobre la secuencia genómica será cada vez mayor y también 

recomendó que la OIE formulara normas para su utilización 

en los laboratorios, incluidos los procedimientos para métodos 

específicos de diagnóstico laboratorial . Propuso que se prepararan 

urgentemente proyectos piloto relativos a los asuntos que plantean 

las bases de datos; que se formularan normas para incorporarlas 

en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y las Vacunas para los 

Animales Terrestres; que se fomentara la creación de una red entre 

centros de referencia debidamente calificados y se elaboraran 

registros normalizados para utilizarlos en programas de garantía  

de calidad . 

El informe del Grupo ad hoc se someterá a la Comisión de 

Normas Biológicas en la reunión que tendrá lugar en febrero de 

2014 . Asimismo, se ha previsto exponer un «tema técnico» al 

respecto en la Sesión General de la OIE a celebrarse en mayo de 

2014 . La estrategia de la Organización también se presentará a los 

participantes en la tercera Conferencia Mundial de los Centros de 

Referencia de la OIE que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre de 

2014 en la República de Corea .

Muermo
Sede de la OIE (París), 26 a 28 de noviembre de 2013  

El Grupo se reunió del 26 al 28 de noviembre de 2013 para 

examinar dos asuntos fundamentales: la posibilidad de reconocer 

oficialmente la situación de los países respecto de la enfermedad 

y la consiguiente revisión del Capítulo 12 .10 . del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres sobre el muermo .

Respecto de los beneficios de ese reconocimiento oficial, los 

miembros del Grupo consideraron que mejoraría la transparencia 

relativa a la presencia del muermo en el mundo y contribuiría a la 

seguridad de los movimientos de animales y sus subproductos, así 

como al control de la zoonosis . 

Sus inconvenientes comprenderían la imposibilidad de que los 

países importadores pudieran pedir pruebas para su diagnóstico 

pese a que, en los animales portadores, la infección dura toda la 
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Departamento de Comercio 

Internacional
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Octubre a diciembre de 2013

vida . Asimismo, se dificultaría la identificación de los casos latentes 

y sería necesario realizar importantes inversiones para la vigilancia . 

Tras prolongadas deliberaciones, el Grupo no logró alcanzar un 

consenso y la discusión fue remitida a la Comisión Científica .

Se actualizó el Capítulo del Código Terrestre y se lo armonizó 

con otros capítulos aprobados recientemente . En consecuencia, el 

título pasó a ser «Infección por Burkholderia mallei (muermo)» .

El grupo preparó una definición de caso de la infección por  

B. mallei . También examinó la utilización de la prueba de fijación 

del complemento (prescrita en el Manual Terrestre), realizada 

como única prueba o combinada con otras (prueba  

de enzimoinmunoensayo – ELISA y Western blot) con  

distintos fines .

Se modificaron los artículos existentes y se redactaron cuatro 

nuevos artículos a efectos de mejorar las recomendaciones para 

el comercio internacional . Estas incluyen la creación de zonas de 

contención en los países o zonas libres de la infección (12 .10 .3 .), 

la restitución del reconocimiento de la ausencia de la enfermedad 

(12 .10 .4 .), recomendaciones aplicables a la importación 

de équidos para desplazamientos restringidos (12 .10 .7 .) y 

recomendaciones para la importación de semen, ovocitos y 

embriones de équidos (12 .10 .8 .) .

 

Brucelosis
Sede de la OIE (París), 2 a 4 de diciembre de 2013

El Grupo examinó y revisó las observaciones de los Países 

Miembros relativas al proyecto de Capítulo enmendado del Código 

Terrestre sobre la brucelosis transmitidas por la Comisión Científica 

y la Comisión del Código . El Grupo mantuvo a los tres patógenos 

en un capítulo común a varias especies, armonizó la terminología 

y, cuando lo consideró necesario, revisó los artículos para aclarar 

su contenido y facilitar la consulta .

Evaluación de la Situación Sanitaria de los 
Países Miembros respecto de la Peste de 
Pequeños Rumiantes 
Sede de la OIE (París), 17 a 19 de diciembre de 2013

El Grupo examinó un total de 45 solicitudes de reconocimiento 

oficial de la ausencia de esta enfermedad a lo largo del tiempo 

presentadas por Países Miembros y el establecimiento de una lista 

de los países donde la peste de pequeños rumiantes ha estado 

ausente a lo largo de la historia . Asimismo, preparó el formulario 

para la confirmación anual de la ausencia de la enfermedad .

Actividades del Departamento  
Científico y Técnico

Comisiones Especializadas  

Comisión de Normas Sanitarias  
para los Animales Acuáticos
Sede de la OIE (París), 1 a 4 de octubre de 2013

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

examinó los comentarios de los Países Miembros sobre su informe 

de marzo de 2013, incluyendo los comentarios de la 81 .ª Sesión 

General .

Igualmente, revisó varios capítulos del Código Sanitario para 

los Animales Acuáticos, algunos textos existentes y propuso nuevos 

textos en los siguientes temas: 

− glosario;

− Notificación de enfermedades y datos epidemiológicos 

(Capítulo 1 .1 .);

− criterios para la inscripción de las enfermedades de los 

animales acuáticos en la Lista de la OIE (Capítulo 1 .2 .);

− hepatopancreatitis necrotizante (Capítulo 9 .4 .);

− infección por virus de la anemia infecciosa del salmón 

(Capítulo 10 .5 .);

− ejemplos de artículos que muestran los cambios 

horizontales;

− criterios para determinar la susceptibilidad de los animales 

acuáticos a agentes patógenos específicos (nuevo capítulo X .X .);

− infección por alfavirus de los salmónidos (nuevo  

capítulo 10 .X .) .

Asimismo, revisó varios capítulos del Manual de Pruebas de 

Diagnóstico para los Animales Acuáticos y textos existentes para 

los siguientes capítulos: 

− infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón 

(Capítulo 2 .3 .5 .);

− infección por herpesvirus de los ostreidos microvariante 1 

(Capítulo 2 .4 .9 .) .

La Comisión también actualizó su programa de trabajo 

2013–2014 .
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Los textos propuestos circularon para comentario de los  

Países Miembros en el informe de la reunión de octubre de 2013 

de la Comisión, que se encuentra disponible en el sitio web de 

la OIE (www .oie .int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_

Setting/docs/pdf/Aquatic Commission/E_AAC_September_

October_2013_Report .pdf) .

Grupos de Trabajo

Seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal
Sede de la OIE (París), 29 a 31 de octubre de 2013

El Grupo de Trabajo, que cuenta con expertos de la Comisión 

del Codex Alimentarius, de la FAO y de la OMS, se reunió por 

décimo tercera oportunidad del 29 al 31 de octubre de 2013 . En 

el encuentro se discutieron los siguientes temas: actualización de 

actividades de interés del Codex, la FAO y la OMS; cooperación 

entre la OIE y el Codex; labor de la OIE y del Codex sobre 

Trichinella spp.; posible elaboración de normas en el área de la 

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal para el control de Salmonella spp . en cerdos y ganado y 

el control de Escherichia coli productor de verotoxina en animales 

destinados al consumo humano; resistencia a los agentes 

antimicrobianos y programa de trabajo del Grupo en el año 2014 .

Grupos ad hoc 
Bienestar animal y sistemas de producción  
de vacas lecheras
Sede de la OIE (París), 26 a 28 de noviembre de 2013

El Grupo ad hoc de la OIE sobre bienestar animal y sistemas 

de producción de vacas lecheras se volvió a reunir en noviembre 

de 2013 con el fin de examinar los comentarios de los Países 

Miembros sobre el proyecto de capítulo del Código Terrestre 

relativo al «Bienestar animal y sistemas de producción de vacas 

lecheras», que circuló como anexo en el informe de febrero de 

2013 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres (dentro del Anexo XXXVII) . Las revisiones propuestas 

por el Grupo ad hoc en respuesta a los comentarios de los Países 

Miembros serán presentadas a la Comisión del Código en su 

reunión de febrero de 2014 .

Actividades del Departamento de Comercio Internacional

Programa de mejora del bienestar animal

El programa de la OIE llamado «Mejora del bienestar animal» 

(IAWP, según su sigla en inglés) ha sido desarrollado como un 

programa de refuerzo de competencias para ayudar a los países 

beneficiarios a implementar las normas de bienestar animal de la 

OIE en materia de transporte por vía terrestre y sacrificio . 

El programa ha sido diseñado como una formación de 

formadores para capacitar a grupos de expertos quienes, una vez 

formados, podrán:

− impartir formaciones a otros veterinarios de su país y al 

personal técnico de los mataderos sobre las mejores prácticas 

antes y durante el sacrificio;

− ayudar a las autoridades competentes en la 

implementación de las normas de la OIE relativas al sacrificio y 

transporte;

− ayudar a los académicos en la preparación de material 

educativo sobre «bienestar animal antes y durante el sacrificio» 

dirigido a estudiantes de pregrado.

Desde 2012, este programa ha sido subvencionado por el 

Departamento de agricultura del gobierno de Australia a través del 

Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales de la 

OIE, cuando la primera formación piloto se llevó a cabo con éxito 

en Indonesia .

En 2013, la formación de formadores del programa de 

mejora del bienestar de los animales de la OIE se llevó a cabo 

en Indonesia, Filipinas, Tailandia, Turquía y Vietnam . En 2014, 

se planean formaciones en países de Asia, Oriente Medio y 

posiblemente Europa .

Estambul, 4 de junio 2013. Sesión práctica consagrada al bienestar animal 

durante el transporte y en los mataderos
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Seminarios de formación de formadores llevados  
a cabo en Turquía entre junio y agosto de 2013

Atendiendo la invitación hecha a la OIE por el Ministerio de 

Alimentación, Agricultura y Ganadería de Turquía, se acordó 

realizar el programa de formación de formadores en Estambul, 

Gaziantep y Ankara entre junio y agosto de 2013 .

La primera sesión, efectuada en Estambul del 4 al 7 de 

junio de 2013, reunió a un selecto grupo de veterinarios 

oficiales de la administración central (Dirección General de 

Alimentación y Control, Departamento de Sanidad Animal 

y Cuarentena del Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Ganadería) y de 13 regiones de Turquía .

La agenda de formación interactiva incluyó visitas a un 

matadero, sesiones de formación y de trabajo en grupos que 

permitieron que los participantes tuvieran la oportunidad de: 

a)  comprender la información científica pertinente;  

b)  entender mejor el comportamiento animal y aplicar este 

conocimiento en la manipulación, transporte e inmovilización de 

los animales;  

c)  instruirse sobre las mejores prácticas de sacrificio con o 

sin aturdimiento;  

Actividades del Departamento de Comercio Internacional

Estambul, 4 a 7 de junio 2013. Participantes del seminario de formación de formadores

d)  aprender cómo realizar una evaluación inicial de las 

instalaciones y de las prácticas utilizadas .  

Tras la primera sesión, los participantes recibieron materiales 

para una formación a distancia y preparación para el segundo 

curso .

La segunda sesión, realizada en Gaziantep del 24 al 28 de 

junio de 2013, contó con 12 participantes seleccionadas del 

primer grupo de 21 participantes del seminario de Estambul . 

El objetivo de este curso fue preparar a los participantes para 

convertirse en formadores inculcándoles los principios básicos 

esenciales para un aprendizaje y formación eficaces . 

De esta manera, tuvieron que estructurar y elaborar sus 

propios materiales de formación y hacer presentaciones sobre el 

bienestar de bovinos y ovinos antes y durante el sacrificio . Sus 

presentaciones se grabaron y fueron analizadas por tutores y por 

el grupo . Asimismo, tuvieron la posibilidad de perfeccionar sus 

habilidades respecto a la manipulación de los animales de tal 

modo que se les generara el menor estrés posible . 
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Actividades del Departamento de Comercio Internacional

Ankara, 21 y 22 de agosto de 2013. Participantes del seminario destinado a las partes interesadas del programa IAWP

En el último seminario, en Ankara los días 21 y 22 de 

agosto de 2013, se pidió a los participantes que demostraran 

sus conocimientos y pusieran a prueba sus destrezas de 

formadores ante una audiencia seleccionada compuesta 

por setenta veterinarios, profesores y representantes de 

asociaciones y partes interesadas de la industria . El grupo 

organizó un seminario de dos días en los que se hicieron 

presentaciones centradas en todos los aspectos del bienestar 

animal durante el transporte y sacrifico de bovinos y ovinos y en 

el que hubo extensas discusiones entre los oradores y las partes 

interesadas . Tras haber finalizado con éxito el seminario, se les 

hizo entrega de un certificado a los futuros formadores .

Además de la formación, el seminario final sirvió para poner 

al día a una amplia comunidad de actores sobre las mejores 

prácticas en términos de transporte y sacrificio de animales . 

La presencia de representantes de la comunidad académica 

veterinaria revistió una importancia particular dado su papel 

fundamental en la enseñanza de los futuros veterinarios . 

El enfoque dado a esta formación demostró dar buenos 

resultados ya que los participantes mejoraron su comprensión del 

bienestar animal, sus conocimientos de las normas de la OIE sobre 

el sacrificio y el transporte de animales por vía terrestre . Estas 

competencias se profundizarán cuando los primeros formadores 

capaciten a sus colegas inspectores veterinarios regionales en 

evaluar de manera crítica el bienestar animal y los puntos de 

control durante el transporte y sacrificio . 

Gaziantep, 26 de junio de 2013. Sesión de formación práctica sobre  

la manipulación de animales

Gaziantep, 28 de junio de 2013. Sesión de trabajo en grupo 
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Actividades del Departamento de Información Sanitaria

De izquierda a derecha y de delante a atrás: Dr. Antonio Petrini 

(Representación Subregional de la OIE para África del Norte),  

Dr. Karim Ben Jebara (Departamento de Información Sanitaria de la OIE), 

Dr. Daniel Bourzat (Representación Regional para África), Dr. Ali El Romeh 

(Representación Regional para Oriente Medio), Dra. Ekaterina Panina 

(Representación Regional en Moscú), Dra. Paula Cáceres (Departamento 

de Información Sanitaria), Dr. Patrick Bastiaensen (Representación 

Subregional para África del Este y el Cuerno de África), Dr. Stanislav 

Ralchev (Representación Subregional en Bruselas), Dr. Martín Minassian 

(Representación Regional para las Américas), Dr. Karan Kukreja 

(Representación Subregional para el Sudeste Asiático), Sra. Margarita Alonso 

(Departamento de Información Sanitaria), Dra. Lina Awada (Departamento 

de Información Sanitaria), Dr. Tikiri Wijayathilaka (Representación Regional 

para Asia y el Pacífico) y Dra. Aziza Mustafa (Departamento de Información 

Sanitaria)

Primera sesión de formación de formadores 
sobre la segunda versión de WAHIS
Sede de la OIE, París, 28 a 30 de octubre de 2013 

La OIE organizó por primera vez un taller de «formación 

de formadores» con la idea de lograr que los agentes 

de sus Representaciones Regionales y Subregionales 

participen en mayor medida en la labor de potenciar el uso 

del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS), 

dotándolos para ello de las competencias necesarias para 

prestar apoyo a los usuarios de WAHIS en sus respectivas 

regiones .

El taller, dirigido por el Departamento de Información 

Sanitaria y celebrado en la Sede de la OIE, en París, del 

28 al 30 de octubre de 2013, congregó a ocho oficiales 

de distintas Representaciones Regionales y Subregionales 

de la OIE: las Representaciones Regionales para África, 

para las Américas, para Asia y el Pacífico, para Europa 

del Este, para Oriente Medio, y en Moscú, así como las 

Representaciones Subregionales para África del Norte, para 

África del Este y el Cuerno de África, para Asia Sudoriental, 

y en Bruselas .

El taller perseguía un doble objetivo: por un lado, 

recordar al personal de las representaciones regionales y 

subregionales las obligaciones que incumben a los Países 

Miembros en materia de notificación, la importancia 

que reviste tal compromiso y las responsabilidades de 

los puntos focales nacionales por lo que respecta a la 

notificación de enfermedades animales a la OIE, de 

conformidad con las normas internacionales .

Por otro lado, se trataba también de preparar a los 

participantes en el taller para que estén en condiciones 

de ayudar a los delegados y puntos focales de su región 

a resolver eventuales problemas que surjan con el uso de 

WAHIS, ayudar a los usuarios a completar los informes 

de WAHIS en caso necesario y explicar, cuando fuese 

menester, las obligaciones de notificación a la OIE . La OIE 

espera que ello ayude a mejorar la calidad de los informes 

de notificación de enfermedades de los animales acuáticos 

y terrestres, inclusive la fauna salvaje .

Con tales objetivos en mente, se impartió a los 

asistentes una formación que constaba de un apartado 

teórico y uno práctico, con análisis de casos basados en 

situaciones reales y ejercicios de notificación referidos 

a los distintos tipos de informe que existen en WAHIS 

(notificación inmediata, informes de seguimiento e 

informes semestrales y anuales), para que los participantes 

experimentaran de primera mano la labor que normalmente 

llevan a cabo los puntos focales .

A día de hoy ya se empiezan a percibir los frutos de 

esta formación, materializados por ejemplo en la ayuda 

que algunos agentes ya han podido prestar a los puntos 

focales de su región para solventar ciertas dificultades en la 

utilización de WAHIS . 

Este apoyo suplementario se pone a disposición de 

los países, a los que basta con solicitarlo para recibir 

la asistencia técnica de su representación regional o 

subregional para toda cuestión relativa a WAHIS, además 

de la ayuda que presta el Departamento de Información 

Sanitaria de la OIE .
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Reunión anual de las Representaciones  
Regionales y Subregionales

Las Representaciones Regionales 

y Subregionales de la OIE se 

reunieron en la Sede de la OIE del  

22 al 25 de octubre de 2013 

con objeto de reflexionar sobre 

la organización de las diversas 

actividades regionales emprendidas  

el año anterior y las acciones 

previstas para 2014 . 

Un total de 64 participantes, entre 

Representantes de la OIE en las cinco 

regiones y miembros del personal de la 

Sede, asistieron al encuentro, presidido 

por el Dr . Bernard Vallat, Director 

General de la OIE, al que acompañaban 

la Dra . Monique Eloit, Directora General 

Adjunta, y el Dr . François Caya, Jefe 

del Departamento de Actividades 

Regionales .

Todos los Representantes 

Regionales y Subregionales  

tuvieron ocasión de presentar sus  

actividades pasadas y futuras a la 

Sede de la OIE .  

A su vez, representantes de todos  

los departamentos y unidades  

de la Sede facilitaron a los 

participantes información actualizada 

sobre los programas en curso .  

Se habló de los eventos y programas 

más importantes que iban a tener 

lugar en 2014, haciendo especial 

hincapié en la 82 .ª Sesión General, 

programada para mayo, y en el  

plan de trabajo del Director General, 

elaborado como parte del Quinto  

Plan Estratégico, actualmente en 

curso de aplicación . Los asistentes 

tuvieron asimismo ocasión de 

formular observaciones sobre el 

proyecto de Sexto Plan Estratégico, 

que el Consejo de la OIE, secundado 

por un consultor, está preparando 

con la idea de someterlo después 

a consulta con las Comisiones 

Regionales y Especializadas de la OIE 

y de tenerlo ultimado y listo para su 

aprobación definitiva por la Asamblea 

Mundial de Delegados en mayo  

de 2015 .

El Dr . François Caya aprovechó 

la oportunidad para referirse 

a algunos de los temas más 

importantes en los que trabaja su 

Departamento, en colaboración con 

las Representaciones Regionales 

y Subregionales, en particular el 

programa mundial de capacitación 

para nuevos Puntos Focales y 

Delegados ante la Organización, 

las conferencias celebradas por las 

Comisiones Regionales de la OIE, los 

encuentros de Comisiones Regionales 

mantenidos durante la Sesión General 

y el Proceso PVS de la OIE .

Esta reunión de las 

Representaciones Regionales y 

Subregionales de la OIE constituye 

ahora una cita anual en la que 

todo el personal, ya trabaje en la 

Sede de la OIE o en las regiones, 

tiene la oportunidad de compartir 

información, intercambiar ideas y dar 

a conocer sus necesidades .

El Dr . Vallat, tras agradecer su 

presencia a todos los Representantes 

Regionales y Subregionales, los 

felicitó por su trabajo y los alentó 

a mantener, e incluso intensificar, 

su activa participación en sus 

respectivas regiones . Asimismo, los 

invitó a todos a asistir a la siguiente 

reunión, que tendrá lugar del 21 al  

24 de octubre de 2014 en la Sede  

de la OIE .
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Representación Regional de la OIE  
para África

Dra. Florência Cipriano 
La Dra. Florência Cipriano, 

Representante Regional 

Adjunta para África, que 

trabajó temporalmente en la 

Representación Subregional de  

la OIE para África Meridional,  

sita en Botsuana, dejó la OIE el  

31 diciembre de 2013. 

La Dra. Cipriano se había incorporado a la 

Representación Regional de la OIE para África el 1.º de 

enero de 2012, tras haber sido Directora Nacional de 

los Servicios Veterinarios de Mozambique y ejercido de 

Delegada de Mozambique ante la OIE desde 2006 hasta 

su nombramiento en la OIE. También fue miembro del 

Consejo de la OIE de 2009 a 2011.

Como Representante Regional Adjunta para África, la 

Dra. Cipriano contribuyó sobremanera a la relación entre 

la Sede de la OIE (París) y la Representación Regional para 

África, con sede en Malí. A raíz de su traslado temporal a 

la Representación Subregional de Botsuana, ayudó a esta 

oficina en su labor y forjó buenas relaciones con otras 

organizaciones presentes en la subregión.

La OIE aprecia en grado sumo el trabajo que la  

Dra. Cipriano realizó para la Representación Regional de la 

OIE para África, así como su aportación a la Representación 

Subregional de la OIE para África Meridional, y le desea 

toda clase de éxitos en su nueva aventura profesional.

Representación Subregional de la OIE  
para el Sudeste Asiático

Dra. Barbara Tornimbene 
En diciembre de 2013, la  

Dra. Barbara Tornimbene se 

incorporó a la Representación 

Subregional de la OIE para el 

Sudeste Asiático en calidad de 

oficial de proyecto y epidemióloga. 

La Dra. Tornimbene prestará 

apoyo técnico a la aplicación de 

diversos proyectos encuadrados en la iniciativa Alto a las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales y Zoonosis 

(iniciativa STANDZ), así como a la Campaña de lucha contra 

la fiebre aftosa en el Sudeste asiático y China (SEACFMD). 

Además, también ayudará a diseñar y coordinar estudios 

conexos sobre el terreno, en particular exhaustivas 

investigaciones sobre la fiebre aftosa y otras enfermedades 

animales y zoonosis transfronterizas.

Barbara, doctora en veterinaria, está especializada en 

medicina de la fauna salvaje. En fechas recientes se doctoró 

en epidemiología veterinaria en el Reino Unido (Royal 

Veterinary College y Animal Health and Veterinary Laboratories 

Agency) con una tesis sobre la epidemiología del síndrome 

disgenésico y respiratorio porcino en pequeñas y medianas 

explotaciones de las vegas del Mekong en Camboya. Aparte 

de su interés por las enfermedades porcinas, también se 

esfuerza por sensibilizar a las poblaciones rurales respecto 

de problemas de índole más general ligados al ganado. 

Durante el curso de maestría que siguió en gestión del 

desarrollo, por ejemplo, centró su investigación en 

las repercusiones de las zoonosis y enfermedades de 

transmisión alimentaria en los países en desarrollo. Antes de 

incorporarse a la Representación Subregional de la OIE para 

el Sudeste Asiático en Bangkok trabajaba como consultora 

para el grupo de «Epidemiología, economía y salud pública 

veterinarias» del Royal Veterinary College.

actividades regionales
movimientos de personal

Partida Llegada

África Asia-Pacífico
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Reuniones

Conferencia regional de la OIE sobre 
bienestar animal y comercio internacional 
Montevideo (Uruguay), 17 y 18 de octubre de 2013

Durante los días 17 y 18 de octubre de 2013 la OIE, con  

el respaldo de la Unión Europea (Comisión Europea), realizó en 

Montevideo una conferencia regional sobre bienestar animal y 

comercio internacional, que contó con la participación de  

233 asistentes de 35 países de las Américas y la Unión Europea,  

y representantes de cinco organizaciones internacionales .

El evento constituyó un foro para revisar la evolución de las 

normas de bienestar animal de la OIE, la manera cómo se han 

reflejado en acuerdos comerciales y una reflexión sobre cómo se 

tratarán las expectativas de la sociedad en materia de bienestar 

animal en los próximos años . 

Las recomendaciones resaltaron la necesidad de que la 

OIE prosiga su labor de elaboración y actualización de normas 

mundiales de referencia en el campo del bienestar animal, 

alentaron el desarrollo e implementación de una legislación que 

permita la aplicación de las normas de la OIE del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres en los Países Miembros, con miras a 

facilitar el comercio internacional seguro de animales y productos 

de origen animal .

En el encuentro se destacó la importancia y el papel de los 

Servicios Veterinarios y de los puntos focales nacionales de la 

OIE para bienestar animal, y se hizo hincapié en su tarea de 

coordinación y puesta en aplicación de la Estrategia Regional de 

Bienestar Animal para las Américas, a través de la Representación 

Regional de la OIE para las Américas y la Representación 

Subregional para Centroamérica . Se urgió a los Países Miembros 

de las Américas a implementar y promover las normas de la OIE, 

divulgar y aplicar las directrices de la Estrategia mencionada, en 

colaboración con el sector privado .

Se acordó que la Representación Regional de la OIE para las 

Américas colaborara con la Sede de la OIE en la tarea de localizar 

y proponer expertos de la región para tratar temas de bienestar 

animal vinculados con los animales de trabajo y los sistemas de 

producción de cerdos .

Igualmente, se recomendó que el Centro Colaborador de la OIE 

para el bienestar animal y los sistemas de producción pecuarios, 

conformado por Chile, Uruguay y México, apoyara activamente la 

implementación de la Estrategia Regional de Bienestar Animal para 

Américas

las Américas, así como las normas de la OIE en los países de la 

región, y promoviera las actividades de investigación teniendo en 

cuenta los sistemas de producción empleados en las Américas .

La conferencia propició un debate acerca de la función de las 

normas de bienestar animal desarrolladas por el sector privado . Se 

recomendó a los Países Miembros que consideraran la adopción 

de normas comerciales de bienestar animal desarrolladas por el 

sector privado (incluso las normas ISO si se adoptaran) que no 

estuvieran en conflicto con las normas de la OIE .

Por último, se instó a los Países Miembros a que tomaran en 

cuenta las normas y recomendaciones de la OIE relacionadas 

con la legislación y la enseñanza veterinaria para apoyar la puesta 

en marcha de las normas de bienestar animal a través de su 

legislación nacional a efectos de promover el comercio seguro de 

animales y productos de origen animal .

De izquierda a derecha: Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques  

(Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas),  

Dr. Carlos A. Correa Messuti (Presidente saliente de la OIE),  

Dr. Francisco Muzio (Director de los Servicios Ganaderos, Ministerio  

de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay), Sr. Tabaré Aguerre (Ministro  

de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay), Dra. Monique Eloit (Directora 

General Adjunta de la OIE), Dr. Luis O. Barcos (Representante Regional de la 

OIE para las Américas)
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Participantes en el seminario regional sobre legislación veterinaria (9 a 11 de diciembre)

Seminario regional sobre 
legislación veterinaria
San Salvador (El Salvador),
9 a 11 de diciembre de 2013
Seminario para capacitar 
expertos en legislación 
veterinaria
San Salvador (El Salvador),
12 de diciembre de 2013

La OIE y el Organismo Internacional 

Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

celebraron conjuntamente un seminario 

regional sobre legislación veterinaria  

(9 a 11 de diciembre) y otro para capacitar 

expertos en legislación veterinaria (12 de 

diciembre) en San Salvador .

Los objetivos de ambos seminarios 

apuntaban a lanzar las subvenciones 

destinadas al proyecto regional relativo a 

la legislación veterinaria (STDF/PG/358) 

del Fondo para la Aplicación de Normas 

y el Fomento del Comercio (FANFC) a 

ejecutar en los países miembros del OIRSA, 

así como a capacitar y certificar expertos 

en esa legislación de la OIE . Ambos 

seminarios contaron con la presencia de 

representantes de la FAO .

En el seminario de lanzamiento del 

proyecto del FANFC participaron  

28 personas, entre las que se encontraban 

veterinarios de alto nivel y un especialista 

en legislación de cada uno de sus 

ocho países miembros que reúnen las 

condiciones para solicitar su ejecución 

(Belice, Costa Rica, República Dominicana, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá) . Asistieron asimismo 

representantes de Chile y México .

La meta del primer seminario 

consistía en desarrollar las capacidades 

de los veterinarios públicos y de los 

especialistas en legislación del caso para 

apoyar su actualización . El proyecto se 

centra, en particular, en la formulación 

de la legislación derivada necesaria para 

ejecutar programas nacionales de control 

y erradicación de la tuberculosis bovina, 

la brucelosis bovina y la enfermedad de 

Newcastle .

Durante las tres jornadas del primer 

seminario, representantes del FANFC, 

la OIE y la FAO expusieron los aspectos 

legales del Programa de Apoyo a la 

Legislación Veterinaria de la OIE, las 

actividades de la FAO en esa esfera y 

la experiencia adquirida por los países 

miembros del FANFC en materia de 

desarrollo de capacidades relativas a la 

legislación veterinaria .

En las dos últimas fechas, los 

participantes se dividieron en tres grupos 

de trabajo con objeto de examinar la 

situación en la región; establecer las 

necesidades de los países miembros 

del OIRSA en relación con el proyecto 

del FANFC y las legislaciones derivadas 

en vigor en cada país; determinar los 

obstáculos que impiden actualmente 

el control eficaz de las enfermedades y 

proponer estrategias para formular nuevas 

legislaciones derivadas a efectos de de 

superarlos .

La jornada de capacitación de 

expertos sobre el Programa de Apoyo a la 

Legislación Veterinaria tuvo lugar el  

12 de diciembre y comprendió ponencias y 

ejercicios prácticos . Se brindó información 

sobre los objetivos, estructura y función 

de ese Programa, sobre la preparación de 

una legislación de calidad, así como sobre 

el Capítulo 3 .4 . al respecto del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres 

de reciente aprobación . Al término de la 

jornada de capacitación, 27 participantes 

recibieron certificados de la OIE .

La Dra . Mara González, Jefa adjunta 

del Departamento de Actividades 

Regionales, y el Dr . David Sherman, 

Coordinador del Programa de Apoyo a 

la Legislación Veterinaria, así como la 

Dra . Sarah Kahn y el Dr . Jean Guégan, 

consultores, asistieron a ambos seminarios 

en representación de la OIE .
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Asia-Pacífico

Tres reuniones encuadradas en 
el Proyecto OIE/JTF de lucha contra 
la fiebre aftosa en Asia
Ulán Bator (Mongolia), 6 a 8 de octubre de 2013

A primeros de octubre de 2013, en la amistosa 

atmósfera de Mongolia, se celebraron de forma consecutiva 

tres reuniones en el marco del Proyecto de lucha contra la 

fiebre aftosa en Asia que llevan adelante conjuntamente la 

OIE y el Fondo Fiduciario del Japón (JTF) .

En 2013 participaron por primera vez en los encuentros 

un ponente del Laboratorio de Referencia de la OIE para 

la Fiebre Aftosa en Rusia y representantes de la República 

Popular Democrática de Corea .

Segunda reunión de enlaces nacionales 
Después de su primer encuentro, celebrado en Tokio 

en agosto de 2012 (véase el Boletín, n .º 2012–4, págs . 31 

y 32), los enlaces nacionales se reunieron por segunda vez 

en Ulán Bator el 6 de octubre de 2013 .

La reunión estuvo dedicada a pasar revista al proyecto 

de «Hoja de ruta para combatir la fiebre aftosa en Asia 

Oriental» y a examinar y actualizar los perfiles de los países . 

Participaron en ella los enlaces nacionales de la República 

Popular China, Taipei Chino, RAE de Hong Kong, Japón, 

la República de Corea y Mongolia, además del Dr . Gideon 

Brückner, Presidente de la Comisión Científica de la OIE 

para las Enfermedades de los Animales, el Dr . François 

Caya, Jefe del Departamento de Actividades Regionales 

de la OIE, y personal de la Representación Regional de la 

OIE para Asia y el Pacífico . El grupo de enlaces nacionales 

acordó someter el proyecto de «hoja de ruta» a la 

aprobación del Comité de Coordinación .

Segunda reunión del Comité de Coordinación
La segunda reunión del Comité de Coordinación tuvo 

lugar el 7 de octubre de 2013 en el Parque Nacional de 

Hustai, situado a unos cien kilómetros al oeste de la ciudad 

de Ulán Bator . 

El Comité de Coordinación se reúne una vez al año 

con el fin de compartir información sobre las estrategias 

y medidas nacionales de lucha contra la fiebre aftosa, 

hacer balance de la progresión del Proyecto OIE/JTF y 

reflexionar al respecto y estudiar nuevas propuestas de 

actividades, amén de coordinar el trabajo del proyecto 

Foto de grupo de los enlaces nacionales

Alojamiento en el Parque Nacional de Hustai

Foto de familia del Comité de Coordinación
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con otros colaboradores . 

En 2013 se sumaron al 

encuentro representantes 

de la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

(FAO), la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación y 

la Wildlife Conservation Society 

(WCS) . Lo más destacado del 

encuentro fue que el Comité 

de Coordinación suscribió el 

contenido de la «Hoja de ruta 

para combatir la fiebre aftosa 

en Asia Oriental» y consensuó 

las futuras líneas de acción del 

Proyecto .

Visita al Laboratorio 
Veterinario Central  

Después de la reunión de 

enlaces nacionales se organizó 

una visita al Laboratorio 

Veterinario Central del Estado, 

sito en Ulán Bator, para que 

los participantes, ponentes 

y observadores en los tres 

encuentros pudieran hacerse 

una idea más exacta del 

sistema de funcionamiento 

y la capacidad de los 

laboratorios de Mongolia, con 

afán de reforzar las redes de 

laboratorios y la colaboración 

técnica entre los Miembros .

Reunión científica sobre la 
fiebre aftosa en Asia Oriental 

El 8 de octubre de 2013 

tuvo lugar la primera reunión 

científica sobre la fiebre aftosa en Asia Oriental, organizada 

como parte del Proyecto OIE/JTF, que respondía al doble objetivo 

de: compartir información científica procedente de estudios 

realizados en los laboratorios de diagnóstico de la enfermedad 

de cada País Miembro; y alentar la realización conjunta 

La Dra. Huichen Guo, del Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou (Rep. Pop. China), recibió el premio  

a la mejor ponencia

Visita al Laboratorio Veterinario Central del Estado, Ulán Bator
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Seminario regional acerca de las actividades de las Comisiones Especializadas de la OIE
Cebu (Filipinas), 18 de noviembre de 2013

La formulación de normas 

internacionales, fruto del quehacer de las 

cuatro Comisiones Especializadas de la OIE, 

sólidamente cimentado en consideraciones 

científicas, es una de las atribuciones 

básicas de la OIE . En el importante 

proceso de elaboración y aprobación de 

esas normas, cada uno de los 178 Países 

Miembros de la Organización posee voz 

en igualdad de condiciones, así como la 

responsabilidad de participar .

Cuando los Miembros de la OIE  

se dieron cita con ocasión de la  

28 .ª Conferencia de la Comisión Regional 

de la OIE para Asia, Extremo Oriente y 

Oceanía (véanse las págs . 42 y 43), la OIE 

celebró un seminario especial de medio 

día de duración al que invitó a todos los 

Delegados ante la OIE de la región . La idea 

de organizar tal encuentro, destinado a 

alentar a todos los Delegados a intervenir 

más activamente en la elaboración de las 

normas de la OIE, había surgido al hilo de 

los debates mantenidos en las reuniones de 

las comisiones regionales que tuvieron lugar 

en la 81 .ª Sesión General (mayo de 2013) .

Cuarenta participantes de 20 Países 

Miembros de la OIE escucharon las 

presentaciones de los Dres . Toshiyuki 

Tsutsui y Stuart MacDiarmid, los Dres . 

Ingo Ernst y Huang Jie, el Dr . Yong Joo 

Kim y el Dr . Peter Daniels acerca de las 

actividades de la Comisión de Normas 

Sanitarias para los Animales Terrestres, 

la Comisión de Normas Sanitarias para 

los Animales Acuáticos, la Comisión 

Científica y la Comisión de Normas 

Biológicas de la OIE, respectivamente . Tras 

esas ponencias, los asistentes tuvieron la 

muy valiosa oportunidad de departir en 

pequeños grupos con expertos de la región 

acerca de los temas que les interesaban o 

preocupaban .

Los expertos y Países Miembros de la 

OIE de la región que tomaron parte en el 

seminario piloto lo juzgaron satisfactorio y 

expresaron el deseo de que se celebrase 

periódicamente . La Representación 

Regional de la OIE para Asia y el Pacífico 

espera que el seminario sirva para incitar 

a los Miembros de la OIE de la región a 

participar más activamente en el proceso de 

elaboración de normas de la OIE . 

de investigaciones y estudios sobre la fiebre aftosa entre los 

Miembros . Se presentaron en total 15 ponencias, seguidas cada 

vez de una animada sesión de preguntas y respuestas .

Está previsto que como parte del Proyecto OIE/JTF se sigan 

celebrando reuniones científicas, concretamente una cada dos 

años mientras el proyecto esté vigente, con lo que la próxima 

tendrá lugar en 2015 .

Las tres reuniones inscritas en el Proyecto OIE/JTF de lucha 

contra la fiebre aftosa en Asia culminaron con éxito, habiendo 

cumplido los objetivos marcados . Todos los participantes 

encomiaron la labor del Dr . Baatar Togoonyam (Delegado de 

Mongolia ante la OIE) y su equipo y les agradecieron no solo la 

calurosa hospitalidad local, sino también la excelente experiencia 

de trabajo que esos encuentros les habían supuesto .
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28.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía
Cebú (Filipinas), 18 a 22 de noviembre de 2013

Del 18 al 22 de noviembre de 2013 se celebró en Cebú 

(Filipinas) la 28 .ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para Asia, Extremo Oriente y Oceanía .

Asistieron a ella un total de 105 personas, entre Delegados 

(o sus representantes) ante la OIE de 22 Países Miembros y altos 

funcionarios de cinco organizaciones internacionales . 

La ceremonia de apertura discurrió bajo la presidencia del 

Dr . Davinio Catbagan, Delegado de Filipinas ante la OIE, al que 

acompañaban: el Sr . Michael Lopez Rama, Alcalde de la ciudad 

de Cebú; la Sra . Agnes A . Magpale, Vicegobernadora de Cebú, 

en representación del Sr . Hilario Davide III, Gobernador de Cebú; 

el Dr . Zhang Zhongqiu, Presidente de la Comisión Regional 

de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía; la Dra . Karin 

Schwabenbauer, Presidenta de la Asamblea Mundial de Delegados 

de la OIE; el Dr . Bernard Vallat, Director General de la OIE; y la  

Sra . Bernardette Fatima Romulo Puyat, Subsecretaria de 

Agricultura, en representación del Sr . Proceso Jaraza Alcala, 

Secretario de Agricultura de Filipinas .

La ceremonia resultó especialmente emotiva porque varios 

dignatarios locales expusieron la difícil situación que afrontaba el 

país tras el paso devastador del tifón Yolanda . Los representantes 

de la OIE expresaron su pésame al Gobierno de Filipinas por 

los muertos que causó el tifón (llamado también tifón Haiyan) . 

Todos los participantes manifestaron su más profunda gratitud 

al país anfitrión por su calurosa acogida y hospitalidad y por la 

excelente organización y todas las instalaciones que, a pesar de 

las circunstancias, había puesto a su disposición para que la 

Conferencia fuera un éxito .

El nutrido orden del día dio lugar a interesantes debates sobre 

varias de las cuestiones tratadas: una presentación de la iniciativa 

de la OIE para facilitar el movimiento de caballos de competición 

internacional; información actualizada sobre el «Programa de 

mejora del bienestar animal» (IAWP) y la Estrategia Regional de 

Bienestar Animal de la OIE; y una presentación del plan de la OIE 

para crear una «Alianza de países con actividades de pastoreo 

nómada» .

Hubo asimismo: una ponencia sobre los problemas que tiene 

planteados la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres; otra con información actualizada sobre la situación 

zoosanitaria de los Países Miembros de la región en el primer 

semestre de 2013; una síntesis de las iniciativas regionales de 

lucha antirrábica; y un debate sobre las ideas y perspectivas que 

subyacen al Sexto Plan Estratégico de la OIE .

El Director General habló de las actividades de la OIE y de la 

visión que la anima para el siglo XXI y reafirmó su compromiso de 

respaldar a los Países Miembros: formulando normas y directrices 

De izquierda a derecha: Sra. Agnes A. Magpale, Vicegobernadora de Cebú; Dr. Davinio Catbagan, Delegado de Filipinas ante la OIE; Sra. Bernadette Fatima Romulo-

Puyat, Subsecretaria de Agricultura de Filipinas; Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE; Dr. Zhang Zhongqiu, Presidente de la Comisión Regional de la OIE 

para Asia, Extremo Oriente y Oceanía; y Dra. Karin Schwabenbauer, Presidenta de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE
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internacionalmente reconocidas sobre sanidad animal, salud pública 

veterinaria (incluida la inocuidad de los alimentos) y bienestar 

animal; difundiendo información científica y zoosanitaria, en especial 

sobre métodos de control de enfermedades; certificando la ausencia 

de un creciente número de enfermedades de determinados países 

y zonas; contribuyendo a la lucha mundial contra la fiebre aftosa, 

la rabia canina y la peste de pequeños rumiantes; prestando apoyo 

técnico y político al buen gobierno y a los Servicios Veterinarios 

mediante el Proceso PVS y otras actividades de capacitación; 

apoyando la enseñanza de la veterinaria y la mejor organización 

de una profesión veterinaria que se esfuerza continuamente por 

mejorar, en particular a través de alianzas entre los sectores público 

y privado; e influyendo en los gobiernos para que reconozcan en 

mayor medida la función esencial que cumplen los veterinarios en la 

sociedad .

La presentación del Dr . François Caya, Jefe del Departamento de 

Actividades Regionales de la OIE, versó sobre el fortalecimiento de 

la relación entre los delegados y los puntos focales, recordando a los 

participantes el papel central que pueden desempeñar los puntos 

focales ejerciendo de enlace entre los Delegados y la OIE . En este 

sentido, el Dr . Caya reafirmó la voluntad de la OIE de mantener una 

relación óptima entre Delegados y puntos focales .

Discurso del Director 

General de la OIE durante la 

ceremonia de apertura

En la Conferencia se trataron asimismo  
dos temas técnicos:

− Tema técnico 1. Uso del análisis costo–beneficio 

en el control de enfermedades animales, con ejemplos 

prácticos de la región.

− Tema técnico 2. Control del síndrome reproductivo  

y respiratorio porcino en la región.

El tema técnico 1 se basaba en las respuestas que los 

Países Miembros habían dado a un cuestionario preparado 

por el orador, en colaboración con la Sede de la OIE.

Las dos recomendaciones aprobadas, referidas 

respectivamente al uso del análisis de costos–beneficios 

en la lucha zoosanitaria y al control del síndrome 

disgenésico y respiratorio porcino en la región, serán 

sometidas a la aprobación de la Asamblea Mundial de 

Delegados de la OIE en mayo de 2014. Una vez aprobadas 

por la Asamblea, constituirán sendos e importantes 

referentes para los 36 Países Miembros de la Comisión 

Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía.
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Europa

Apertura de una Oficina de Coordinación Subregional de la OIE para la Lucha  
contra la Fiebre Aftosa en Kazajstán

El día 17 de octubre de 2013, se 

firmó en Astaná (Kazajstán) un acuerdo 

de cooperación entre la OIE y el gobierno 

de la República de Kazajstán para 

el establecimiento de una Oficina de 

Coordinación Subregional de la OIE para la 

Lucha contra la Fiebre Aftosa, con sede en 

la capital Astaná .

Esta nueva representación de la 

OIE con estatuto diplomático brindará 

apoyo en la prevención y control de las 

enfermedades animales en el país .

Los Servicios Veterinarios de Kazajstán 

y de los países de Asia Central desean 

desarrollar con la OIE, una estrategia 

coordinada para el control de la fiebre 

aftosa en la subregión . El Dr . Bernard 

Vallat, Director general de la OIE, subrayó 

que este acuerdo es un gran paso y un 

primer logro en el camino para el control de 

las enfermedades animales en la región de 

Eurasia, en la que se prevé que Kazajstán 

desempeñará un importante papel .

La visita del Director General ofreció 

también la oportunidad de poner de 

manifiesto las actividades llevadas a cabo 

en el marco del acuerdo de cooperación 

previamente firmado entre la OIE y 

Kazajstán tales como: un acuerdo de 

colaboración para actualizar la legislación 

veterinaria de Kazajstán, un proyecto 

de hermanamiento sobre educación 

veterinaria entre la Universidad Nacional 

Agraria de Kazajstán, en Almaty, que 

coordina un consorcio de universidades 

kazajas, y la Escuela Nacional Veterinaria 

de Toulouse (Francia), y un proyecto de 

hermanamiento entre el Centro Nacional 

Veterinario de Referencia de Astaná y 

el Laboratorio de Referencia de la OIE 

del Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise «G . Caporale», 

Teramo (Italia), en el campo del diagnóstico 

de la brucelosis .

Inauguración de la Oficina de Coordinación Subregional de la OIE para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa en Astaná. El Dr. Bernard Vallat (Director General de la OIE) estuvo 
acompañado por el Dr. Kazimieras Lukauskas (Representante Regional de la OIE en Moscú)  
y representantes del Ministerio de Agricultura de la República de Kazajstán
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5.ª reunión del Comité Directivo Regional  
del GF-TADs para Europa 
Bruselas (Bélgica), 8 y 9 de octubre de 2013

La quinta reunión del Comité Directivo Regional del Marco 

Global FAO/OIE para el Control Progresivo de las Enfermedades de 

Animales Transfronterizas (GF-TADs) para Europa se celebró los 

días 8 y 9 de octubre de 2013 bajo la dirección de su Presidente, 

el Dr . Bernard Van Goethem (Comisión Europea – DG SANCO), y 

Vicepresidenta, la Dra . Teresa Villa de Brito (Delegada de Portugal 

ante la OIE), en los salones de la Agencia Federal para la Seguridad 

de la Cadena Alimentaria de Bélgica . Contó con la participación 

de todos sus miembros, así como de numerosos observadores 

interesados en la gestión de la sanidad animal en Europa .

Estas reuniones regionales, organizadas cada dos años, 

representan una oportunidad única para conocer detalladamente la 

situación sanitaria de Europa respecto de las grandes enfermedades 

animales transfronterizas que la aquejan, así como para establecer 

las estrategias de prevención y lucha, concertadas y armonizadas, 

a ejecutar en la región . Debe destacarse que la peste bovina, 

erradicada oficialmente en 2011, se incluye aún en el orden del 

día de las reuniones del GF-TADs para Europa con objeto de 

recordar la importancia del calendario de las medidas a aplicar 

tras su desaparición . Por último, la buena gestión de los Servicios 

Veterinarios, que sigue siendo un requisito previo indispensable 

para ejecutar las actividades de prevención y lucha contra las 

enfermedades animales, constituye uno de los cimientos esenciales 

del Plan de Acción del GF-TADs 2012–2016 para Europa aprobado 

en 2012 (véase Boletín n .º 2012–2, págs . 25 y 26) .

En la reunión se revisaron los mandatos del Comité Directivo 

y la Secretaría (aprobados en octubre de 2013 por el Comité 

Directivo Mundial del GF-TADs) a efectos de reforzar el mecanismo 

de gobernanza del GF-TADs para Europa . 

Asimismo, se modificó la composición del Comité Directivo 

del GF-TADs para Europa y se eligió por unanimidad a Bélgica 

para que ocupara en adelante el sitio dejado vacante por España 

(España sigue participando en el Comité Directivo en calidad 

de miembro de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa) . En el recuadro se expone la composición del Comité .

Debe señalarse que las dos nuevas «oficinas» que la OIE 

abrió en 2013 en la región (la Representación Regional en Moscú 

[Rusia] y la Oficina de Coordinación Subregional de la OIE para la 

Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astaná [Kazajstán]) constituyen 

estructuras clave de apoyo a la ejecución del Plan de Acción del 

GF-TADs para Europa .  

Composición del Comité Directivo
del GF-TADs para Europa

Septiembre de 2013
Bernard Van Goethem Comisión Europea

Evgeny Neplokonov Rusia

Teresa Villa de Brito* Portugal

Slobodan Šibalić* Serbia

Pierre Naassens* Bélgica

Ago Pärtel Estonia

Ivan Bisiuk Ucrania

Lucio Carbajo Goñi España

Nihat Pakdil Turquía

Bernard Vallat Director General de la OIE

Juan Lubroth Jefe de los Servicios Veterinarios de 

la FAO

Nikola Belev Representante Regional de la OIE

Andriy Rozstalnyy Representación Regional de la FAO

Caroline Planté Banco Mundial

Piergiuseppe Facelli Italia

Jean-Jacques Soula Francia

Hilde Kruse Representante Regional de la OMS

Alberto Laddomada Comisión Europea

Ulrich Herzog Comisión Europea de Lucha contra 

la Fiebre Aftosa (EuFMD)

* Nuevos miembros designados en 2013

Desde un punto de vista más técnico, la peste porcina africana 

aún representa una grave amenaza directa para los países que 

comparten fronteras con Rusia y Belarús . Este último país registró 

el primer brote de la infección en 2013 . Por consiguiente, se 

organizaron en la región dos reuniones sobre la enfermedad, a 

las que se asignó el distintivo del GF-TADs para Europa . Estas 

reuniones se organizaron en Budapest, en diciembre de 2012, 

por iniciativa de la FAO, y en Vilna en septiembre de 2013 por 

iniciativa de la Comisión Europea (DG SANCO) y en colaboración 

con Lituania . Ambas reuniones resultaron decisivas para fomentar 

la colaboración en esos territorios y, también, para el intercambio 

de informaciones y buenas prácticas entre los países infectados y 

los que se encuentran amenazados por la enfermedad .

A la luz de la situación expuesta, se formularon 

recomendaciones detalladas destinadas a los países con respecto 

a las siete enfermedades prioritarias del GF-TADs para Europa 

(influenza aviar altamente patógena, fiebre aftosa, peste porcina 
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africana, peste porcina clásica, peste de pequeños rumiantes, 

rabia y brucelosis) . Su aplicación contribuirá al logro de los 

objetivos quinquenales establecidos en el Plan de Acción del 

GF-TADs para Europa (2012–2016) . Los precisos indicadores 

establecidos para cada una de ellas —y reforzados durante 

las deliberaciones de esta quinta reunión— harán posible el 

seguimiento anual de su evolución y representarán un «barómetro 

de la sanidad animal» en la región . Las nuevas normas de la 

OIE relativas a la peste porcina clásica y la peste de pequeños 

rumiantes aprobadas en mayo de 2013 por la Asamblea Mundial 

de Delegados constituyen valiosas herramientas para que los 

países acrecienten sus actividades de lucha (reconocimiento oficial 

de las situaciones sanitarias y validación de los programas oficiales 

de control por parte de la OIE) .

Por último, se recordó que los mecanismos del GF-TADs 

mundial —GLEWS 1, OFFLU 2 y CMC-AH 3— están al servicio de 

los países de Europa .

El Comité Directivo del GF-TADs para Europa exhorta a todos 

los países miembros de Europa a aplicar las recomendaciones de 

la quinta reunión . Asimismo, alienta a todos los interesados de 

la región a solicitarle la validación de las iniciativas regionales de 

sanidad animal (requisitos para la homologación por el GF-TADs) a 

efectos de lograr una coordinación y una notoriedad óptimas .

Todos los documentos de la reunión —inclusive las 

presentaciones en PowerPoint— pueden consultarse en el 

sitio internet del GF-TADs para Europa mediante el enlace 

incorporado en el sitio de la OIE para Europa (http://web.oie.

int/RR-Europe/eng/Regprog/en_GF_TADS.htm). 

Las solicitudes de información adicional deben dirigirse a 

la Secretaría del GF-TADs para Europa (n.leboucq@oie.int).  

1 GLEWS: Sistema mundial FAO/OIE/OMS de alerta y respuesta rápidas para 
las enfermedades animales transmisibles al ser humano

2 OFFLU: Red científica mundial OIE/FAO de lucha contra la influenza aviar

3 CMC-AH: Centro FAO/OIE de Gestión de Crisis – Sanidad Animal

Lanzamiento de la Plataforma Regional de la 
OIE sobre Bienestar Animal para Europa

Fase preparatoria
La OIE es plenamente consciente de que en muchos países 

del mundo, incluso en algunos de Europa, se experimentan 

numerosas dificultades para aplicar las normas de la Organización 

relativas al bienestar de los animales, así como para reforzar la 

calidad de sus Servicios Veterinarios . El establecimiento de una 

iniciativa común destinada a los 53 Países Miembros de la OIE de 

Europa, con el objetivo de mejorar el bienestar animal en la región, 

se propuso y examinó en dos seminarios regionales dirigidos a 

los puntos focales de la OIE para el bienestar animal celebrados 

anteriormente en Kiev (Ucrania) en 2012 (véase el Boletín  

Nº 2012–2, págs . 32–33), y Teramo (Italia) en 2013 (véase el 

Boletín n .º 2013–2, págs . 30–31) . Posteriormente, el tema  

técnico 2 titulado «Etapas hacia un enfoque regional común del 

bienestar animal en Europa», presentado en la 25 .ª Conferencia de 

la Comisión Regional de la OIE para esa región, que tuvo lugar  

en Fleesensee (Alemania) (véase el Boletín n .º 2012–4,  

págs . 35–36), contribuyó a las deliberaciones al respecto  

de los Delegados ante la OIE, quienes recomendaron proseguir  

el estudio del establecimiento de la iniciativa .

La nota conceptual en la que se especifican los principios 

en los que se basa la Plataforma Regional de la OIE sobre el 

Bienestar Animal para Europa se aprobó oficialmente y entró en 

vigor durante la 81 .ª Sesión General de la OIE (mayo de 2013) . En 

ese documento se establece, en particular, la composición de su 

órgano rector, a saber, del Grupo Directivo (véase el Recuadro 1) . 

También se recoge la voluntad de los Países Miembros europeos 

Recuadro 1. – Composición del Grupo Directivo  
durante los tres primeros años

– Dirección General de la OIE (Presidencia)

– Tres Países Miembros de Europa Oriental (Rusia, Serbia y 

Turquía)

– Dos países miembros de la UE (España e Irlanda)

– Comisión Europea/DG SANCO 

– Centro Colaborador de la OIE para el Bienestar Animal (IZSAM 

Teramo)

– Representaciones Regionales y Subregional de la OIE para 

Europa (Sofía, Moscú, Bruselas)

 (La Secretaría de la Plataforma se encuentra en la 

Representación Subregional de la OIE de Bruselas).
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Recuadro 2. – Actividades prioritarias  
de la Plataforma de la OIE para 2014–2016

1. Creación de un sitio web

2. Traducción de la documentación al ruso 

3. Organización de talleres sobre gestión de poblaciones  

de perros errantes

4. Organización de campañas de sensibilización sobre  

los perros errantes

5. Organización de cursillos sobre transporte y sacrificio

6. Organización de cursillos sobre transporte

7. Actividades relativas a la gobernanza de la Plataforma, 

incluido un boletín

de la OIE de emprender actividades operacionales concretas de 

inmediato en lugar de formular previamente una estrategia regional 

para el bienestar animal, como se hizo en las regiones de Asia y las 

Américas . La necesidad de definir esa estrategia para Europa se 

examinará posteriormente, en función de los logros y necesidades 

de la Plataforma .

Lanzamiento oficial de la Plataforma Regional  
de la OIE sobre Bienestar Animal para Europa

El Grupo Directivo celebró su primera reunión en la Sede de la 

OIE, en París, los días 19 y 20 de diciembre de 2013 . Contó con 

la asistencia de todos los Países Miembros y de varios donantes 

interesados en el bienestar animal en la región que, habida cuenta 

de las circunstancias, participaron en calidad de observadores .

El lanzamiento oficial de la Plataforma, que se considera 

un gran logro, fue la meta principal de la reunión . Asimismo, se 

aprovechó la ocasión para presentar, examinar y validar el primer 

Plan de Acción Trienal de la Plataforma para el periodo 2014–2016 

y estudiar las posibles fuentes de financiación .

Los objetivos globales del Plan de Acción, centrado en el 

transporte terrestre de animales, el sacrificio de animales y el 

control de las poblaciones de perros errantes, y en el que se 

reconoce la función primordial de los Delegados ante la OIE y de 

sus puntos focales nacionales para el bienestar animal al respecto, 

consiste en facultar a los Servicios Veterinarios para actuar en las 

actividades relacionadas con el bienestar animal de conformidad 

con las normas de la OIE . Más concretamente, el Plan de Acción 

apunta a:  

a) dar a comprender la importancia del bienestar animal y 

fomentar su conocimiento exhaustivo en la región de Europa 

b) aplicar progresivamente las normas de la OIE sobre el 

bienestar animal 

c) propiciar la participación en el procedimiento de 

formulación de normas de la Organización

Considerando la situación actual en Europa Oriental, en 2014, 

primer año de funcionamiento de la Plataforma, se concederá la 

prioridad a un taller subregional sobre gestión de las poblaciones 

de perros errantes para los países balcánicos . En este primer 

año también se dará a conocer la Plataforma y sus actividades 

mediante un sitio web y un boletín, y se velará por que los países 

de habla rusa puedan consultarlos con facilidad . En el Recuadro  

2 se exponen todas las actividades prioritarias de la Plataforma  

de la OIE .

La Unión Europea convino en participar activamente en estas 

actividades mediante la asignación de fondos, el aprovechamiento 

compartido de la experiencia adquirida en materia normativa 

y en el terreno, así como en la organización de programas de 

Participantes en la primera reunión del Grupo Directivo

capacitación y campañas de sensibilización en colaboración con la 

OIE . Francia también se comprometió firmemente a movilizar fondos 

y prestar apoyo técnico a la Plataforma . Se alentará la colaboración 

con partes interesadas de la región y se concederá la prioridad a las 

organizaciones cuyas competencias y experiencia puedan contribuir 

a las actividades específicas de la Plataforma y que hayan celebrado 

un acuerdo de cooperación oficial con la OIE .

Hasta la inauguración del sitio web dedicado al funcionamiento 

de la Plataforma Regional de la OIE sobre Bienestar Animal para 

Europa, la información relativa a su avance podrá consultarse en el 

sitio web de la OIE para la región de Europa (www .rr-europe .oie .int) .
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actos oficiales

Nombramiento de Delegados permanentes

1.º de agosto de 2013
Brunei
Sr. Abdul Latif Sani
Acting Assistant Director, Head of 

Livestock Industry Division, Department 

of Agriculture and Agrifood, Ministry of 

Industry and Primary Resources

8 de agosto de 2013
Chipre
Dr. Andreas 
Papaefstathiou
Acting Director, 

Veterinary Services, 

Ministry of Agriculture, Natural 

Resources and Environment

16 de noviembre de 2013
Bután
Dr. Tashi Samdup
Director, Department of Livestock, 

Ministry of Agriculture and Forests

2 de diciembre de 2013
Somalia
Dra. Sowda Roble
Chief Veterinary Officer, 

Director of Animal 

Health, Ministry of 

National Resources

27 de diciembre de 2013
Serbia
Dr. Dejan Bugarski
Chief Veterinary Officer, Director 

of Veterinary Directorate, Ministry 

of Agriculture, Forestry and Water 

Management

31 de diciembre  
de 2013
Bangladesh
Dr. Shahidul Islam
Director (Animal Health 

and Administration), 

Department of Livestock Services (DLS), 

Ministry of Fisheries and Livestock

3 de enero de 2014
Argentina
Dr. Luis Ángel Carné
Vicepresidente, Servicio 

Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria 

(SENASA), Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

10 de enero de 2014
Albania
Dra. Shpresa Arbi
Chief Veterinary Officer, 

Director of Veterinary 

Directorate, Ministry of 

Agriculture, Rural Development and 

Water Administration

22 de enero de 2014
Irán
Dr. Mehdi Khalaj
Head of Iran Veterinary 

Organization (IVO), 

Ministry of Jihad-e-Agriculture

3 de febrero de 2014
Estados Federados de 
Micronesia
Sra. Marlyter P. Silbanuz
Deputy Assistant Secretary, Agriculture 

Unit, Department of Resources and 

Development

4 de febrero de 2014
Turquía
Prof. Dr. Irfan Erol
Director General of Food 

and Control, Ministry of 

Food, Agriculture and Livestock

19 de febrero de 2014
Mongolia
Dra. Bolortuya 
Purevsuren
Chief Veterinary Officer, 

Deputy Director, Veterinary and Animal 

Breeding Agency, Ministry of Industry 

and Agriculture
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refuerzo de  
los Servicios Veterinarios

Proceso PVS de la OIE para 
Servicios Veterinarios eficaces

Misiones de evaluación PVS
Situación el 25 de febrero de 2014

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 21 18 11

Europa 53 16 16 12

Oriente Medio 12 13 11 5

Total 178 128 117 85

Solicitudes de misión de evaluación PVS

• África (53)

Angola, Argelia, Benin, Botsuana, Burkina 

Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Rep. 

Centroafricana, Chad, Comoras, Rep. del 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 (21)

Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, Rep. Pop. 

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

Laos, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

Nueva Caledonia, 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 25 de febrero de 2014

Región 
de la OIE

Miembros
de la OIE

Solicitudes
recibidas

Misiones
realizadas

Informes disponibles 
para su distribución a 

donantes y socios

África 52 44 38 22

Américas 29 15 11 10

Asia/Pacífico 32 18 12 7

Europa 53 8 7 2

Oriente Medio 12 8 4 0

Total 178 93 72 41

Misiones sobre 
legislación

Situación el 25 de febrero de 2014

Región de la OIE Miembros 
de la OIE

Solicitudes 
recibidas

Misiones 
realizadas

África 52 29 19

Américas 29 7 5

Asia/Pacífico 32 5 5

Europa 53 3 2

Oriente Medio 12 4 4

Total 178 48 35

Solicitudes de misión  
de análisis de brechas PVS

• África (44)

Angola, Argelia, Benin, Botsuana, 

Burkina Faso, Burundi, Camerún, 

Chad, Comoras, 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 (18)

Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, 

Rep. Pop. Dem. 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

Solicitudes de misión 
sobre legislación 

• África (29)

Benin, Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, Comoras, Rep. Dem. del 

Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, 

Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea-

Bissau, Lesoto, Libia, Madagascar, 

Malaui, Malí, Mauricio, Mauritania, 

Níger, Nigeria, Ruanda, Seychelles, 

Sudán, Togo, Túnez, Uganda, Zambia.

• Américas (7)

Barbados, Bolivia, Rep. Dominicana, 

Guatemala, Haití, 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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Formación MSF de la Organización Mundial del Comercio 

para los veterinarios oficiales

Cada año, la Organización Mundial del Comercio (OMC) lleva 

a cabo una serie de talleres de formación sobre el Acuerdo sobre 

las medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo MSF) . El objetivo 

es mejorar los conocimientos y la preparación de los funcionarios 

públicos de los países en desarrollo con el fin de que puedan 

entender y aplicar mejor las disposiciones del Acuerdo .

Cada taller regional MSF consagra una sesión de un 

día en grupos a la discusión de temas de sanidad animal, 

protección fitosanitaria e inocuidad de los alimentos y guiada 

respectivamente por la OIE, la Convención Internacional por 

la Protección Fitosanitaria (CIPF) o la Comisión del Codex 

Alimentarius (el Codex) . La sesión en grupos de la OIE constituye 

una oportunidad sin igual para que los participantes de los 

Servicios Veterinarios analicen y discutan asuntos relativos a 

las normas de la OIE . No obstante, son relativamente pocos los 

veterinarios que asisten a los talleres MSF de la OMC con lo cual 

se desaprovecha una importante oportunidad de formación .

Este artículo busca explicar los beneficios que representa 

para los Servicios Veterinarios participar en los talleres de 

formación MSF de la OMC y alienta su participación futura, 

como mecanismo para mejorar el acceso a los mercados y 

facilitar el comercio seguro de animales y productos derivados,  

a través de la aplicación de las normas de la OIE de conformidad 

con los principios del Acuerdo MSF .

Entre las actividades de capacitación anuales de la OMC 

figuran talleres regionales MSF (organizados en distintas zonas 

geográficas), un curso avanzado sobre el Acuerdo MSF (en 

Ginebra) y un taller temático (también en Ginebra) . Estas 

Los funcionarios gubernamentales de los países en desarrollo o 

menos desarrollados miembros u observadores de la OMC que reúnen 

los criterios de participación, pueden presentar sus candidaturas de 

apoyo financiero a la OMC para asistir a dichas formaciones. Uno de los 

requisitos previos para participar en los talleres regionales y en el curso 

avanzado es haber completado el módulo de formación en línea sobre el 

Acuerdo MSF (ver: https://etraining.wto.org).

Los talleres regionales MSF duran cuatro días, entre los ponentes se 

encuentran representantes de la OMC, de la OIE, del Codex, de la CIPF, 

del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC 

o STDF) y de otros organismos pertinentes, tales como las comunidades 

económicas regionales, los bancos de desarrollo y los donantes 

internacionales quienes, a través de ponencias y ejercicios prácticos, 

ilustran los principales aspectos del Acuerdo MSF y de otras normas 

internacionales pertinentes. En 2013, se realizó un taller regional para 

países africanos de habla francesa en Libreville (Gabón) y otro para los 

países árabes en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Los talleres regionales MSF suelen abarcar los siguientes asuntos:

– Acuerdo MSF: principios y requisito

– función y actividades del Comité MSF y de la secretaría MSF de 

la OMC

– papel y actividades de la OIE, del Codex y de la CIPF en relación 

con el Acuerdo

– transparencia – cómo implementar las disposiciones del 

Acuerdo y beneficiarse de él

– experiencias nacionales en materia de acceso a los mercados – 

presentaciones de Estados miembros y observadores de la OMC

– coordinación a nivel nacional y regional

– asistencia técnica – mejores prácticas, experiencias, apoyo y 

asistencia financiera

– temas MSF de actualidad: por ejemplo, el debate sobre las 

normas del sector privado

El curso MSF avanzado, de una duración de tres semanas, 

representa la máxima escala de este marco de aprendizaje progresivo. En 

él se pretende tratar principalmente las dificultades de implementación 

del Acuerdo y se dirige a funcionarios gubernamentales de Estados 

miembros y observadores de la OMC. Los participantes tienen que haber 

finalizado la formación MSF en línea y trabajar en asuntos sanitarios 

y fitosanitarios. El curso propone una formación práctica que abarca 

desde la puesta en aplicación nacional de temas MSF para identificar 

problemas de acceso a los mercados relacionados con asuntos MSF 

hasta la elaboración de estrategias para resolverlos. De este modo, los 

participantes deben diseñar un plan de acción que trate la aplicación 

o los problemas de acceso a los mercados en sus respectivos países y 

presentarlo en una sesión de seguimiento. 

El taller temático brinda un foro de discusión sobre temas 

específicos MSF. Normalmente se organiza en paralelo con la reunión 

de octubre del Comité MSF con miras a que los participantes también 

asistan a las reuniones del Comité y a las actividades relacionadas. 
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actividades de capacitación van de un nivel intermediario 

a uno avanzado . Además de la OIE, también participan 

regularmente como formadores representantes de la CIPF y de 

la Secretaría del Codex . Los gobiernos de Estados miembros 

y observadores de la OMC también pueden organizar 

formaciones MSF y solicitar a la OMC el envío de expertos para 

estas actividades .

  

Importancia de la formación MSF para los veterinarios oficiales
Los talleres de formación MSF de la OMC son una 

oportunidad para establecer redes de trabajo regionales 

e internacionales y para intercambiar con expertos de 

organizaciones nacionales e internacionales acerca de temas 

comerciales, sanitarios y fitosanitarios . Igualmente, pueden 

servir para reforzar los conocimientos y contactos, resultado de 

la participación en los seminarios dirigidos a los Puntos Focales 

de la OIE .

Antes de cada taller regional MSF, los participantes 

completan un cuestionario de evaluación con sus necesidades 

y se les invita a presentar temas para análisis y discusión en 

la sesión en grupos . Para la sesión en grupos de la OIE los 

participantes de los Servicios Veterinarios pueden proponer una 

discusión sobre cualquier tema asociado con la sanidad animal 

y el comercio, con un eje en el uso de las normas de la OIE 

para facilitar el comercio seguro de animales y de productos de 

animales .

De manera similar, el curso MSF avanzado cuenta con 

varias sesiones técnicas de dos días con representantes de la 

OIE, la CIPF y el Codex, en las que se expone el trabajo de estas 

organizaciones y se entablan discusiones técnicas acerca de la 

sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y la protección 

fitosanitaria .

Desafortunadamente, son relativamente pocos los 

veterinarios que han asistido a actividades de formación 

Participantes en la sesión de la OIE del taller de Gabón (junio de 2013)

MSF de la OMC en los últimos años con lo cual se pierde una 

oportunidad de obtener experiencia valiosa sobre los mecanismos 

MSF . Por consiguiente, la OMC y la OMC han hablado de la manera 

de aumentar la participación futura de los veterinarios en las 

formaciones MSF . 

La preparación del presente artículo se inscribe dentro de 

las medidas destinadas a alentar a los veterinarios a presentar 

solicitudes de inscripción en una actividad de formación MSF de 

la OMC en 2014 . Además, se ha acordado que algunos agentes 

regionales de la OIE asistan a los talleres regionales para que así 

divulguen la información de la capacitación en sus regiones . Aún 

más, la Sede de la OIE establecerá contacto directo con el Delegado 

nacional del país sede en las tres o cuatro semanas antes del curso 

para invitar a los veterinarios del país sede de estos encuentros a 

asistir a la sesión de la OIE (aunque no puedan concurrir a todo el 

curso) .

La OMC y la OIE esperan que estas iniciativas aumenten la 

participación veterinaria en los talleres regionales MSF como 

mecanismo para mejorar el acceso a los mercados y facilitar el 

comercio seguro de animales y productos derivados, a través de 

la aplicación de las normas de la OIE de conformidad con los 

principios del Acuerdo MSF .

Actividades de asistencia técnica MSF  
de la OMC en 2014

La información detallada sobre las actividades de formación MSF de 

la OMC previstas en 2014, incluyendo los criterios de selección, plazos 

y formularios de aplicación está disponible en el portal de asistencia 

técnica MSF en el siguiente enlace: http:/wto.org/spanish/tratop_s/

sps_s/events_s.htm

Información sobre las actividades del año 2014:

− Curso avanzado sobre el Acuerdo MSF (en español): Ginebra 

(Suiza), 6 a 24 de octubre

− Taller temático MSF (en inglés, francés y español): Ginebra 

(Suiza), semana del 13 de octubre

− Talleres regionales MSF: 

• Europa Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso  

(en inglés): Viena (Austria), 8 a 11 de diciembre

• América Latina (en español): Montevideo (Uruguay),  

11 a 14 de noviembre

• Países del Pacífico (en inglés): fecha y lugar por confirmar.
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Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales 
y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

África

Del 3 al 5 de diciembre de 2013 la 

OIE organizó en Maputo (Mozambique) 

un seminario regional dirigido a los puntos 

focales nacionales de la OIE para los 

productos veterinarios (como parte del 

tercer ciclo de esta serie de talleres) .

El seminario iba dirigido a los puntos 

focales de los 46 Países Miembros de la OIE 

de la región de África, excluidos los países del 

Magreb, así como de Liberia y Sudán del Sur . 

Asistieron al encuentro 30 participantes  

procedentes de los siguientes países: 

Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, República del Congo, República 

Democrática del Congo, Djibouti, Côte 

d’Ivoire, Etiopía, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, 

Madagascar, Malí, Mozambique, Níger, 

Seminario regional dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE  
para los productos veterinarios 
Maputo (Mozambique), 3 a 5 diciembre de 2013

Foto de familia en la ceremonia de apertura, con el Viceministro de Agricultura de Mozambique, Sr. António Limbau

descontrolado de productos veterinarios, 

en particular de antimicrobianos, lo que 

ayudaría a reducir sus efectos negativos 

sobre los animales y la salud pública y con 

ello a reforzar la higiene de los productos de 

origen animal, lo que a su vez redundaría 

en una mayor seguridad alimentaria . 

Después pasó a explicar que, si bien de 

momento no había industria farmacéutica 

en Mozambique, las políticas vigentes 

tenían por objetivo acrecentar la producción 

ganadera, lo que presumiblemente iba a 

acompañarse de un mayor uso de productos 

veterinarios . De ahí, recalcó, la necesidad 

de estructurar el registro y uso de productos 

veterinarios en la región de conformidad con 

las normas y directrices internacionales .

Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, 

Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del 

Sur, Tanzania, Togo, Zambia y Zimbabue, 

y 8 observadores del país anfitrión .

Abrió oficialmente el seminario el 

Viceministro de Agricultura de Mozambique, 

Excmo . Sr . António Limbau, quien destacó 

que el seminario llegaba justo en el momento 

en que Mozambique presidía la Comunidad 

de Países de Habla Portuguesa con la 

«seguridad alimentaria» como principal 

tema de trabajo, y afirmó acto seguido 

que el objetivo de la seguridad alimentaria 

pasaba necesariamente por la cuestión de la 

inocuidad de los alimentos . El Viceministro 

expresó también su esperanza de que el 

seminario contribuyera a eliminar el uso 
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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 noviembre de 2013 se organizó en Gaborone el 

tercer ciclo de talleres regionales de África y Oriente Medio dirigido a 

los puntos focales nacionales de la OIE para la fauna salvaje .

El encuentro, celebrado en el Centro Internacional de 

Convenciones y organizado por  la Representación Subregional de la 

OIE para África Meridional, en colaboración con la Representación 

Regional de la OIE para Oriente Medio, congregó a 40 participantes, 

entre ellos los puntos focales nacionales para la fauna salvaje de  

22 países: Botsuana, Egipto, Etiopía, Gambia, Jordania, Kenia, 

Lesoto, Libia, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, 

Ruanda, Seychelles, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, 

Uganda, Zambia y Zimbabue .

En el acto oficial de apertura el Delegado de Botsuana ante 

la OIE, Dr . Letlhogile Modisa, hizo hincapié en la importancia 

Taller interregional dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE para la fauna salvaje 
Gaborone (Botsuana), 12 a 14 de noviembre de 2013

Ejercicios en pequeños grupos de trabajo: hipótesis  

de determinación del riesgo 
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Oradores invitados 

Foto de familia al término del seminario, con el Secretario Permanente  

del Ministerio de Agricultura

Once de los 30 participantes ya habían asistido a anteriores 

seminarios de formación, con lo que resultó mucho más 

fácil trabajar colectivamente y reflexionar sobre el modo 

de dotar a los puntos focales de la región de África de más 

competencias en materia de productos veterinarios . 

Tanto el trabajo por grupos como las sesiones plenarias 

brindaron la ocasión de constituir redes y entablar debates . 

Se organizaron dos sesiones de trabajo en grupo centradas en 

sendos temas: validación, registro y licencia de comercialización 

de estuches de diagnóstico; y aprobación, control de calidad y 

utilización de medicamentos antiparasitarios . En ambos casos 

los puntos focales dieron a conocer a los demás participantes la 

experiencia de su país . Moderaron estas sesiones miembros del 

personal de los centros colaboradores y de la OIE, así como expertos 

externos . Entre los representantes del país anfitrión había personas 

ligadas tanto al sector público como al privado que trabajaban 

en la importación y distribución de medicamentos veterinarios . 

Por último, los asistentes visitaron MEDIMOC, empresa 

pública que importa productos medicinales de uso humano 

y veterinario . La empresa opera por separado, y siguiendo 

procedimientos de gestión distintos, con los medicamentos 

humanos por un lado y con los productos veterinarios por el otro .

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

Ejercicios en pequeños grupos de trabajo: análisis de decisiones por criterios múltiples

El Dr. Ted Leighton, del centro cooperativo canadiense para la sanidad de los animales salvajes,  

expone a los participantes el proceso de evaluación de consecuencias

Foto de familia

que reviste la fauna salvaje para el África 

subsahariana y en su estrecha relación con el 

ganado .

El taller, de tres días de duración, constaba 

de otras tantas sesiones, dividida cada una en 

exposiciones teóricas y ejercicios prácticos . 

Empezó con la presentación del mandato 

y las normas internacionales de la OIE, 

después de la cual se impartió un curso sobre 

determinación de los riesgos ligados a la fauna 

salvaje, elaborado e implantado por el Centro 

Colaborador de la OIE para la investigación, el 

diagnóstico y la vigilancia de los patógenos de 

los animales salvajes (Canadian Cooperative 

Wildlife Health Centre: centro cooperativo 

canadiense para la sanidad de los animales 

salvajes) .

Dado que la validación de las pruebas de 

diagnóstico que se utilizan con la fauna salvaje 

viene cobrando una importancia creciente, 

la OIE y el Centro Colaborador de la OIE para 

la formación en gestión y sanidad integradas 

del ganado y la fauna salvaje (Universidad de 

Pretoria) aunaron esfuerzos para presentar a 

los participantes una síntesis de los últimos 

avances en la materia . La Universidad de 

Pretoria también presentó una panorámica 

general del comercio internacional de animales 

salvajes, centrándose especialmente en África y 

Oriente Medio .

Funcionarios del Departamento de 

Información Sanitaria de la OIE dirigieron una 

sesión por ordenador dedicada a mostrar el 

funcionamiento y uso de la nueva sección de 

notificación de enfermedades de los animales 

salvajes contenida en la segunda versión del 

Sistema Mundial de Información Zoosanitaria 

(WAHIS) de la OIE . El hecho de estar 

familiarizados con esta nueva aplicación servirá 

a los puntos focales nacionales para acceder a 

abundante información y material de la OIE, y 

en este sentido la demostración práctica del uso 

de la interfaz WAHIS-Wild debería ayudarles a 

realizar determinaciones del riesgo vinculadas, 

por ejemplo, a casos de traslado de animales 

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

Seminario interregional dirigido a los 
puntos focales nacionales de la OIE para los 
productos veterinarios
Argel (Argelia), 1 a 3 de octubre de 2013

Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012 la OIE culminó 

con éxito dos ciclos de seminarios dirigidos a los puntos focales 

nacionales de la OIE para los productos veterinarios, que en total 

supusieron 11 seminarios celebrados en todas las regiones de la OIE 

con la asistencia de unas 300 personas .

El primer seminario del tercer ciclo, dirigido a los puntos focales 

de las regiones de Oriente Medio y África del Norte, tuvo lugar del 

1 .º al 3 octubre de 2013 en Argel . Al encuentro, organizado por 

la Representación Subregional de la OIE para África del Norte en 

colaboración con la Representación Regional de la OIE para Oriente 

Medio, asistieron representantes de 11 países .

El Secretario General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Argelia, Sr . Fodil Ferroukhi, presidió la ceremonia de 

apertura, en la que también tomaron parte: el Delegado de Argelia 

ante la OIE, Dr . Ahmed Chawki Karim Boughalem; los Representantes 

Regionales y Subregionales de la OIE para África, África del Norte y 

Oriente Medio, Dr . Yacouba Samaké, Dr . Rachid Bouguedour y  

Dr . Ghazi Yehia, respectivamente; y la Dra . Elisabeth Erlacher-Vindel, 

Jefa interina del Departamento Científico y Técnico de la OIE .

El contenido del seminario de tercer ciclo se elaboró teniendo 

en cuenta las reacciones y necesidades manifestadas por los 

participantes en anteriores seminarios . En este ciclo se reforzaron 

algunos de los temas básicos del ciclo anterior, tales como 

«buen gobierno de los productos veterinarios», «uso prudente de 

antimicrobianos y aparición de resistencias» o «la Cooperación 

Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos 

para el Registro de Medicamentos Veterinarios (VICH) y su foro de 

divulgación» . Se introdujeron además varios temas nuevos, como la 

importancia de los medicamentos antiparasitarios y la aparición de 

resistencias a ellos o la validación por parte de la OIE de estuches  

de pruebas de diagnóstico . En el nuevo programa se sigue dedicando 

media jornada a temas de importancia regional relacionados con los 

productos veterinarios, para lo cual se invita a expertos de las regiones 

a que compartan sus conocimientos técnicos y su experiencia con los 

participantes, lo que mejora el diálogo regional e impulsa la dinámica 

de armonización .

Presidió la ceremonia de clausura el Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Sr . Abdelwahab Nouri, quien destacó la fructífera 

colaboración entre la OIE y Argelia .

El Dr. Rachid Bouguedour, Representante Subregional de la OIE para África 

del Norte, presenta a los participantes al Sr. Abdelwahab Nouri, Ministro  

de Agricultura y Desarrollo Rural 

Foto de familia tras la visita a una fábrica farmacéutica situada a unos 

pocos kilómetros de Argel

Foto de familia
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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 el bienestar animal
Montevideo (Uruguay), 15 y 16 de octubre de 2013

La ciudad de Montevideo acogió un seminario en el que los 

puntos focales nacionales de dos regiones distintas del mundo 

pudieron compartir sus puntos de vista e informaciones acerca del 

bienestar animal . El seminario dirigido a los puntos focales nacionales 

de la OIE para el bienestar animal en las Américas se realizó los días 

15 y 16 de octubre de 2013 inmediatamente antes de la Conferencia 

regional de la OIE sobre bienestar animal y comercio internacional 

(véase pág . 37) . Gracias al interés y apoyo brindado a esta 

conferencia por la Unión Europea, también se invitó a asistir  

al encuentro a los puntos focales nacionales de bienestar animal  

de la Unión Europea . De este modo, participaron los puntos focales 

de 23 países de las Américas y de 16 de la Unión Europea, junto con  

5 Delegados y representantes de organizaciones de productores, de la 

industria y organizaciones no gubernamentales (ONG) .

El Dr . Carlos Correa Messuti, Delegado de Uruguay ante la OIE y 

Presidente saliente de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, 

dio la bienvenida a los participantes .

El programa del seminario incluyó un panorama de las 

actividades de la OIE en la región, presentaciones relativas a la 

buena gobernanza y a la evaluación de los Servicios Veterinarios, las 

responsabilidades de los puntos focales de bienestar animal y las 

recomendaciones de las conferencias mundiales de la OIE dedicadas 

al bienestar animal .

Se discutieron las normas de la OIE en el ámbito del sacrificio de 

animales, la matanza de animales con fines de control profiláctico, 

el control de las poblaciones de perros vagabundos y el transporte 

de animales . Tanto los puntos focales como los representantes de 

organizaciones de productores, de la industria y ONG, así como el 

personal de la OIE contribuyeron al debate con ponencias sobre 

el contenido de estas normas y las experiencias prácticas de su 

implementación .

Una sesión se consagró a la revisión y discusión de la Estrategia 

Regional de Bienestar Animal para las Américas, adoptada en  

la 21 .ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 

Américas, celebrada en Barbados en 2012 .

En términos generales, el seminario fue una valiosa oportunidad 

para que los Puntos Focales y Delegados ante la OIE de dos regiones 

distintas interactuasen y discutiesen temas y estrategias comunes 

para la puesta en aplicación de las normas de bienestar animal  

de la OIE .

Américas

Algunas de las participantes en el seminario
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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    
Belgrado (Serbia), 15 a 17 de octubre de 2013

Del 15 al 17 de octubre de 2013, 

como parte del Programa de Trabajo 

para 2013 de la Representación Regional 

(Sofía) y la Representación Subregional 

(Bruselas) de la OIE en Europa, y con 

arreglo al Quinto Plan Estratégico, se 

celebró en Belgrado un seminario regional 

dirigido a los puntos focales nacionales 

de la OIE para la seguridad sanitaria de 

los alimentos derivados de la producción 

animal . El encuentro se consideraba la 

«segunda versión del primer ciclo» de 

una serie de seminarios sobre el tema que 

dio comienzo en 2009, en la que habían 

participado los 53 Países Miembros de la 

OIE de la región . Anteriormente se habían 

celebrado seminarios para los mismos 

puntos focales en Bulgaria (abril de 2009) 

e Italia (noviembre de 2011) .

El seminario, organizado 

conjuntamente por la OIE y los Servicios 

Veterinarios serbios, contó con la 

financiación de la Comisión Europea como 

parte del Acuerdo de Contribución entre la 

UE la y OIE para 2013–2014 . De los  

53 países invitados, asistieron 

participantes de 39 países (23 de la UE y 

16 de fuera de ella) .

Los objetivos genéricos del encuentro 

se cifraban en: mejorar el conocimiento 

global de las normas de la OIE sobre 

seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal; 

fomentar la participación de los países 

en el proceso de formulación de normas 

de la OIE al respecto; y crear en la región 

una red duradera centrada en el tema . 

Más concretamente, el seminario tenía 

por finalidad apoyar las actividades 

de los puntos focales nacionales, 

proporcionándoles para ello:

– un buen conocimiento general de la 

OIE y de la función de los puntos focales 

(atendiendo a lo que dictan sus términos 

de referencia específicos);

– información actualizada sobre cinco 

importantes patógenos transmitidos por 

los alimentos: Echinoccocus, Trichinella, 

Brucella y Salmonella en las aves de 

corral, y Campylobacter (por medio de 

presentaciones de expertos del Laboratorio 

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

de Referencia de la OIE y del estudio de 

experiencias concretas de ciertos países);

– modelos de ordenamiento 

reglamentario sobre la seguridad sanitaria 

de los alimentos;

– información sobre la colaboración 

a escala nacional (entre Servicios 

Veterinarios y organismos responsables 

de la seguridad sanitaria de los alimentos) 

e internacional (entre la OIE y el Codex 

Alimentarius) .

A juzgar por las reacciones de 

los asistentes, el seminario resultó 

extremadamente útil . Los participantes 

tenían la impresión de haber entendido 

mejor el trabajo de la OIE en la materia 

y de haber captado plenamente las 

funciones que les incumbían como 

puntos focales de la OIE, así como las 

tareas y actividades que ello entraña (por 

ejemplo orquestar consultas dentro del 

país, formular observaciones sobre los 

capítulos del Código y el Manual de la 

OIE que se estén examinando y prestar 

apoyo al Delegado del país ante la OIE) . 

También gustó mucho la combinación de 

saber científico (aportado por los expertos 

del Laboratorio de Referencia de la OIE) 

y experiencia práctica (de varios países) . 

El seminario supuso además un foro 

ideal para el trabajo en red, y brindó a los 

puntos focales la oportunidad de participar 

activamente en los debates, intercambiar 

opiniones y experiencias y departir 

fácilmente entre ellos el resto del tiempo .

No obstante, el seminario también 

puso de manifiesto que pocos puntos 

focales europeos asumen una función 

activa en el proceso normativo . Algunos 

incluso confesaron que mantenían poco 

o ningún contacto con su delegado, 

independientemente de que el punto focal 

estuviera ubicado dentro de los Servicios 

Veterinarios o fuera de ellos (coordinación 

externa) . También quedó patente la 

necesidad manifiesta de reforzar la 

cooperación, a escala tanto nacional como 

regional, entre los puntos de contacto del 

Codex Alimentarius y los puntos focales 

de la OIE .

Pensando en ulteriores seminarios, 

los participantes señalaron que quizá 

resultara útil invitar también a los puntos 

de contacto del Codex Alimentarius con 

el fin de estrechar la coordinación y 

cooperación entre los diferentes servicios 

que intervienen en la salud pública 

veterinaria, conforme a los planteamientos 

de «Una sola salud» . Se formularon 

asimismo, de cara a futuros seminarios, 

propuestas como las siguientes:

– prever varias sesiones en grupo;

– organizar presentaciones 

sobre planes de emergencia para de 

emergencias de transmisión alimentaria;

– introducir sesiones sobre 

comunicación;

– programar la intervención de un 

representante del Comité MSF de la 

Organización Mundial del Comercio .

También conviene hacer más hincapié 

en la posible función de los puntos focales 

de la OIE para la seguridad sanitaria de 

los alimentos derivados de la producción 

animal como enlaces para la Red 

Internacional de Autoridades en materia 

de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) .

Se alienta vivamente a los Delegados 

de todos los Países Miembros de la OIE a 

que designen un punto focal nacional para 

la seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal, para 

que los ayude a participar activamente 

en el proceso normativo de la OIE, y 

faciliten la aplicación de las normas 

internacionales de la OIE en su país .

El próximo seminario regional dirigido 

a los puntos focales nacionales de la 

OIE para la seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción 

animal en Europa está previsto para 2015 .
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reuniones y visitas
Nombres y cargos de los funcionarios de la OIE que participaron en reuniones o visitas  
de octubre a diciembre de 2013

Sede de la OIE

Dirección General

Bernard Vallat Director General
Alex Thiermann Asesor del Director General y 

Presidente de la Comisión de 
Normas Sanitarias de la OIE para los 
Animales Terrestres

Etienne Bonbon Asesor de la Directora General 
Adjunta y Jefe Provisional de la 
Unidad de Comunicación (hasta el  
3 de noviembre de 2013)

Catherine Bertrand-Ferrandis Jefa de la Unidad de Comunicación 
(a partir del 4 de noviembre de 
2013)

Julie Strat Comisionada (hasta el 20 de 
diciembre de 2013)

Yael Farhi Comisionada
Monique Eloit Directora General Adjunta 

(Administración, Gestión, Recursos 
Humanos y Acciones Regionales)

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

Jean-Paul Pradère Comisionado – economía de la 
sanidad animal

Anne Reale-Bailly Secretaria bilingüe (Fondo mundial)
Julie Macé Oficial de Proyecto (Fondo mundial)
Emily Tagliaro Oficial de Proyecto (Fondo mundial)
Victoria Wong Oficial de Proyecto (Fondo mundial)
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
Romain Lemesnager Contable
Marie Dieni Asistente de Contabilidad
Departamento Administrativo, de Logística y de Publicaciones
Daniel Chaisemartin Jefe del Departamento
Bertrand Flahault 1.er Adjunto al Jefe del Departamento 

y Jefe de la Unidad de los Sistemas 
de Gestión y Eventos

Ingrid Contreras Arias Coordinadora de Conferencias 
Trilingüe

Elisabeth Boucaud Coordinadora de Conferencias
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
Paula Cáceres Soto Jefa Adjunta del Departamento
Marija Popovic Comisionada
Natalja Lambergeon Técnica de Información Zoosanitaria
Lina Awada Veterinaria Epidemióloga
Daria Di Sabatino Comisionada
Aziza Yassin Mustafa Comisionada
Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo Comisionada (hasta el 6 de 

diciembre de 2013)
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
Departamento Científico y Técnico
Elisabeth Erlacher-Vindel Jefa Provisional del Departamento
Joseph Domenech Asesor
Susanne Münstermann Oficial de Proyecto
Kiok Hong Comisionado
François Diaz Comisionado
Keith Hamilton Comisionado
Laure Weber-Vintzel Responsable del Reconocimiento del 

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
Min Kyung Park Comisionada
Dawid Visser Responsable Bioseguridad
Barbara Freischem Comisionada
Simona Forcella Comisionada
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
David Sherman Comisionado
Margherita Recchia Secretaria
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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)
Montserrat Arroyo Kuribreña 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 en comisión de servicio 

(Tokio, Japón)

Kanako Koike Contable (Tokio, Japón)
Takako Hasegawa 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)
Barbara Tornimbene Oficial de Proyecto- Epidemióloga 

(Bangkok, Tailandia)
Phungpit Kuruchittham Jefa de Operaciones (Bangkok, Tailandia)
Melada Ruengjumroonnath Oficial de Finanzas (Bangkok, Tailandia)
Preechaya Srithep Oficial Administrativa (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 Panina Asistente Administrativa y Técnica 

(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 octubre a diciembre de 2013

Ali Abdullah Al-Sahmi Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de 
Omán ante la OIE

Gideon Brückner Presidente de la Comisión Científica de la OIE 
para las Enfermedades de los Animales

John Clifford Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de 
los Estados Unidos de América ante la OIE

Carlos A. Correa Messuti Presidente saliente de la Asamblea Mundial 
de Delegados de la OIE y Delegado de Uruguay 
ante la OIE

Ingo Ernst Miembro de la Comisión de Normas Sanitarias 
de la OIE para los Animales Acuáticos

Jean Guégan Consultor de la OIE
Huang Jie Vicepresidente de la Comisión de Normas 

Sanitarias de la OIE para los Animales 
Acuáticos

Sarah Kahn Consultora de la OIE
Toshiro Kawashima Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de 

Japón ante la OIE
Botlhe Michael Modisane Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de 

Sudáfrica ante la OIE
Gardner Murray Asesor Especial de la OIE
Evgeny Nepoklonov Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de 

Rusia ante la OIE
Martial Petitclerc Jefe de proyecto de la OIE y Experto líder en el 

programa de Legislación veterinaria
Mark Schipp Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de 

Australia ante la OIE
Karin Schwabenbauer Presidenta de la Asamblea Mundial de 

Delegados de la OIE y Delegada de Alemania 
ante la OIE

Listado de siglas

AGISAR  
Grupo asesor sobre vigilancia 
integrada de la resistencia a los 
antimicrobianos

AHVLA  
Agencia de Salud Animal y 
Laboratorios Veterinarios

ALive  
Colaboración para el desarrollo de la 
producción pecuaria, la reducción de 
la pobreza y el crecimiento sostenible 
en África

AMSSA  
Asociación Mundial para la Seguridad 
Sanitaria de los Alimentos

ANIHWA  
Sanidad y Bienestar Animal (proyecto 
ERA-NET)

APFIC  
Comisión de Pesca de Asia y Pacífico

ASEAN  
Asociación de las Naciones del 
Sudeste Asiático

AVA  
Asociación Veterinaria Africana

AWARE  
Investigación acerca del bienestar de 
los animales en una Europa ampliada 
(proyecto financiado por la Comisión 
Europea)

BTSF  
Una mejor Formación para Alimentos 
más Seguros (programa)

CAE  
Comunidad de África del Este

CAHEC  
Centro Chinés de Sanidad Animal y 
Epidemiología

CCFH  
Comité del Codex sobre higiene de los 
alimentos

CE  
Comisión Europea

CGIAR  
Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional

CILSS  
Comité Interestatal Permanente de 
lucha contra la sequía en el Sahel

CMC-AH  
Centro de Gestión de Crisis en 
Sanidad Animal

COFI  
Comité de Pesca

COPA-COGECA  
Comité de las Organizaciones 
Profesionales Agrarias-Confederación 
General de las Cooperativas Agrarias

CORDS  
Coordinación de las organizaciones 
destinadas a la vigilancia de 
enfermedades a nivel regional

CVP  
Comité Veterinario Permanente del 
Cono Sur

DGD  
Dirección General para el Desarrollo

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

DIA  
Asociación para la Información del 
Medicamento

Discontools  
Proyecto de Herramientas de Control 
de Enfermedades

DURC  
Investigación de Doble Uso

ECDC  
Centro europeo para la prevención y 
el control de las enfermedades

EFSA  
Autoridad Europea para la Seguridad 
de los Alimentos

EMPHNET  
Red de la Salud Pública del 
Mediterráneo Oriental

EMRO  
Oficina Regional de la OMS para el 
Mediterráneo Oriental

EPIZONE  
Red europea de excelencia para 
el diagnóstico y el control de las 
enfermedades epizoóticas

ERA-NET  
Red del espacio europeo de 
investigación

ESNIP 3  
Red europea de vigilancia para la 
gripe en cerdos 3

ETPGAH  
Plataforma Tecnológica Europea para 
la Sanidad Animal Mundial

EuFMD  
Comisión Europea de lucha contra la 
fiebre aftosa

EUWelNet  
Red europea coordinada para 
el bienestar animal (proyecto 
cofinanciado por la Comisión 
Europea)

FAMIC  
Centro Japonés de Inspección de 
Productos Agrícolas

FANFC  
Fondo para la Aplicación de Normas y 
el Fomento del Comercio
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Listado de siglas (cont.)

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

FEI  
Federación Ecuestre Internacional

FIL  
Federación Internacional de 
Lechería

FVE  
Federación de Veterinarios de 
Europa

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

GLEWS  
Sistema mundial de alerta 
temprana

GRF  
Foro Mundial sobre el Riesgo

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

ICCAE  
Centro Internacional de Cooperación 
para la Enseñanza Agrícola

IDENTIFY  
Proyecto de desarrollo de 
capacidades e interconexión de 
laboratorios

IFAH  
Federación Internacional  
de Sanidad Animal

IFAW  
Fondo Internacional para el 
Bienestar de los Animales

IFHA  
Federación Internacional de 
Autoridades de Carreras de Caballos

IMHC  
Comité internacional sobre el 
movimiento de los caballos

INHESJ  
Instituto Francés de Altos Estudios 
de la Seguridad y la Justicia

IPC 
Consejo Internacional Avícola

JTF  
Fondo Fiduciario de Japón

LMD  
Departamento de Gestión de 
Laboratorios

M&E  
Monitoreo y Evaluación

MERS-CoV  
Síndrome respiratorio de Oriente 
Medio por coronavirus

MSF  
Medidas sanitarias y fitosanitarias

NACA  
Red de Centros de Acuicultura de la 
región Asia-Pacífico

NADIR  
Red europea sobre las plataformas 
de investigación en infectología y 
enfermedades animales (proyecto 
financiado por la Unión Europea)

NVMA  
Asociación de Médicos Veterinarios 
de Nigeria

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

OIE  
Organización Mundial de Sanidad 
Animal

OIEA  
Organismo Internacional de Energía 
Atómica

OIRSA  
Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria

OMA  
Organización Mundial de Aduanas

OMC  
Organización Mundial del Comercio

OMS  
Organización Mundial de la Salud

ONU  
Organización de las Naciones 
Unidas

ONUDI  
Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial

OTAN  
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte

PATTEC  
Campaña panafricana de 
erradicación de la mosca tsetsé y la 
tripanosomosis

PCP  
Senda Progresiva de Control

PIM  
Programas de investigación 
de CGIAR sobre las políticas, 
instituciones y mercados

PROCNADA  
Estrategia progresiva de control 
de las enfermedades animales 
olvidadas en África

REMESA  
Red Mediterránea de Sanidad 
Animal

SADC  
Comunidad para el desarrollo del 
África Meridional

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

SPC  
Secretariado de la Comunidad del 
Pacífico

STANDZ  
Alto a las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales y 
Zoonosis

STAR-IDAZ  
Alianza Global Estratégica para la 
Coordinación de la Investigación 
de Enfermedades Infecciosas en 
Animales y Zoonosis

TAIEX  
Instrumento de asistencia técnica e 
intercambio de información

UA-IBAR  
Unión Africana-Oficina Interafricana 
de Recursos Animales

UA-PANVAC  
Unión Africana-Centro Panafricano 
de Vacunas de Uso Veterinario

UE  
Unión Europea

UNESCO  
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

VCN  
Consejo de la Orden Nacional de 
Veterinarios de Nigeria

VETGOV  
«Refuerzo de la Gobernanza 
Veterinaria en África» (proyecto 
financiado por la Unión Europea y 
operado por la UA-IBAR asociada a 
la OIE y la FAO)

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

WAHID  
Base mundial de datos de 
información zoosanitaria de la OIE

WAHIS  
Sistema mundial de información 
zoosanitaria de la OIE

WEVA  
Asociación Mundial de Veterinaria 
Equina

WSAVA  
Asociación veterinaria mundial de 
pequeños animales
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Octubre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión del Consejo de la OIE Berlín (Alemania) 1-3 de octubre Dra. K. Schwabenbauer,  
Dr. C.A. Correa Messuti, Dr. B. Vallat,  
Dra. M. Eloit, Dr. A.A. Al-Sahmi, 
Dr. J. Clifford, Dr. T. Kawashima,  
Dr. B.M. Modisane, Dr. E. Nepoklonov  
& Dr. M. Schipp

Seminario interregional (África del Norte y Oriente Medio) 
de los puntos focales nacionales de la OIE 
para productos veterinarios (3.er ciclo)

Argel (Argelia) 1-3 de octubre Dra. E. Erlacher-Vindel,  
Dra. S. Münstermann, Dr. F. Diaz,  
Dr. Y. Samaké, Dr. R. Bouguedour,  
Dr. V. Brioudes, Sra. I. Guitouni  
& Dr. G. Yehia

Taller satélite NADIR en EPIZONE Bruselas (Bélgica) 2 de octubre Dr. K. Hamilton

Seminario sobre el papel de la fauna salvaje como 
reservorio y vector de enfermedades animales 
infecciosas en las áreas costeras de los países ribereños 
del mar Báltico

Gdansk (Polonia) 2-3 de octubre Prof. K. Lukauskas

2.º Taller regional sobre el PCP para fiebre aftosa dirigido 
a los países del Sur de Asia

Agra (India) 2-4 de octubre Dr. J. Domenech & Dr. K. Kukreja

Reunión del Colegio Veterinario de Kenia sobre la 
gestión de prestaciones veterinarias en áreas áridas 
y semiáridas y el papel desempeñado por el personal 
zoosanitario de ámbito comunitario

Nairobi (Kenia) 3 de octubre Dr. W. Masiga

13.er Congreso de la WEVA Budapest (Hungría) 3-5 de octubre Dra. S. Münstermann

Conferencia Chatham House: «Resistencia a los 
antimicrobianos: incentivos a la búsqueda de una 
solución mundial»

Londres (Reino Unido) 4 de octubre Dr. B. Vallat

Foro internacional sobre la carne ovina (COPA-COGECA) Bruselas (Bélgica) 4 de octubre Dra. N. Leboucq

7.º período de sesiones del Subcomité de Acuicultura del 
Comité de Pesca (COFI) de la FAO

San Petersburgo (Rusia) 5-10 de octubre Prof. K. Lukauskas

2.ª Reunión nacional de puntos de contacto, en el marco 
del proyecto OIE/JTF sobre la lucha contra la fiebre 
aftosa en Asia y visita del Laboratorio Veterinario Central 
Estatal

Ulán Bator (Mongolia) 6 de octubre Dr. F. Caya, Dr. H. Kugita,  
Dra. C. Buranathai, Dr. B. Zayat, Dr. R. Abila 
& Dr. G. Brückner

Asamblea General de IFHA París (Francia) 7 de octubre Dra. S. Münstermann

2.ª reunión del Comité de coordinación, en el marco del 
proyecto OIE/JTF sobre la lucha contra la fiebre aftosa 
en Asia

Parque Nacional de 
Hustai (Mongolia)

7 de octubre Dr. F. Caya, Dr. H. Kugita,  
Dra. C. Buranathai, Dr. B. Zayat,  
Dr. R. Abila & Dr. G. Brückner

Mesa redonda sobre los indicadores de implementación 
de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria

Windsor (Reino Unido) 7-8 de octubre Dr. D. Belton

2.º Taller de AWARE: Estrategias de apoyo a bienestar de 
los animales

Ohrid (Macedonia) 7-8 de octubre Dr. S. Ralchev

Reunión preparatoria intergubernmental Kumamoto (Japón) 7-8 de octubre Dra. T. Ishibashi

3.er Curso regional intensivo sobre la evaluación del 
riesgo en cuanto a las vacunas veterinarias, organizado 
por el Laboratorio nacional de ensayos veterinarios de 
Japón, Centro Colaborador de la OIE sobre el diagnóstico 
y control de enfermedades animales y la evaluación de 
productos veterinarios en Asia, en colaboración con la 
Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico

Tokio (Japón) 7-11 de octubre Dra. T. Ishibashi & Dra. H. Thidar Myint
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Octubre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión científica sobre la fiebre aftosa dirigida a los 
países del Este de Asia, en el marco del proyecto OIE/JTF 
sobre la lucha contra la fiebre aftosa en Asia

Parque Nacional de 
Hustai (Mongolia)

8 de octubre Dr. F. Caya, Dr. H. Kugita,  
Dra. C. Buranathai, Dr. B. Zayat, Dr. R. Abila 
& Dr. G. Brückner

5.ª reunión del Comité directivo regional del GF-TADs 
para Europa

Bruselas (Bélgica) 8-9 de octubre Dra. M. Eloit, Dr. J. Domenech,  
Dra. M.E. González Ortiz, Prof. Dr. N.T. Belev,  
Dra. N. Leboucq & Dr. S. Ralchev

8.ª reunión de la Red científica de la EFSA sobre 
encefalopatía espongiforme bovina y otras 
encefalopatías espongiformes transmisibles

Parma (Italia) 8-9 de octubre Dr. A. Thiermann

Entrevista con el Viceministro de Agricultura de Rusia 
con motivo del 15.º Salón internacional de la agricultura 
«Golden Autumn»

Moscú (Rusia) 8-10 de octubre Dr. E. Bonbon, Prof. K. Lukauskas  
& Dra. E. Panina

Taller regional de formación avanzada de la OIE sobre 
la segunda versión de WAHIS y WAHID dirigido a los 
puntos focales nacionales para la notificación de las 
enfermedades animales a la OIE

Bangkok (Tailandia) 8-10 de octubre Dr. K. Ben Jebara, Dra. L. Awada,  
Dr. T. Wijayathilaka, Dr. R. Abila,  
Dr. D. Van Aken, Dra. A. Poirier  
& Dr. K. Kukreja

Misión de asistencia técnica relativa al actual brote de 
fiebre aftosa en Camboya

Takéo (Camboya) 8-10 de octubre Dra. M.J. Gordoncillo

Reunión de la red de laboratorios de referencia de la UE Maisons-Alfort (Francia) 9-10 de octubre Dra. S. Münstermann  
& Sra. I. de Guindos Talavera

Taller de planificación estratégica LMD/CAHEC, en el 
marco del programa IDENTIFY

Qingdáo (República 
Popular China)

9-12 de octubre Dra. J. Kampa & Sra. M. Ruengjumroonnath

Reunión informal con la FVE Bruselas (Bélgica) 10 de octubre Dr. S. Ralchev

Conferencia de plenipotenciarios sobre el «Convenio de 
Minamata sobre el mercurio»

Kumamoto (Japón) 10 de octubre Dra. T. Ishibashi

1.ª reunión del Grupo de Trabajo Técnico del AMSSA sobre 
la seguridad sanitaria de los alimentos

Sede de la ONUDI, Viena 
(Austria)

10 de octubre Dra. G. Mylrea

2.ª conferencia 2013 del IPC Ginebra (Suiza) 10-11  
de octubre

Dr. A. Thiermann

3.ª reunión anual de STAR-IDAZ Ciudad de México 
(México)

10-12  
de octubre

Dra. B. Freischem

Conferencia titulada «La contribución de la sanidad 
pública veterinaria a “Una sola salud”», organizada por 
el Instituto Superior de Sanidad

Roma (Italia) 11 de octubre Dr. A. Petrini

Taller de la OMC sobre los retos y las oportunidades del 
acceso al mercado relacionadas con las MSF, organizado 
por el Secretariado del Comité MSF

Ginebra (Suiza) 14 de octubre Dr. M. Okita

Firma del Acuerdo diplomático de cooperación entre la 
OIE y la República de Kazajstán sobre la creación de 
una Unidad de Coordinación Subregional de la OIE para 
la lucha contra la fiebre aftosa en Astaná y firma del 
hermanamiento para el diagnóstico de la brucelosis

Astaná (Kazajstán) 14-16  
de octubre

Dr. B. Vallat & Prof. K. Lukauskas

Taller sobre: «Las políticas regionales de lucha contra 
la rabia en la cuenca sur mediterránea», organizado y 
financiado por TAIEX en estrecha colaboración con la DG 
SANCO, la EFSA y el ECDC

París (Francia) 15-16  
de octubre

Dr. E. Bonbon, Dr. A. Dehove, Dra. S. Forcella 
& Dr. V. Brioudes

2.º seminario regional dirigido a los puntos focales 
nacionales de la OIE para el bienestar animal

Montevideo (Uruguay) 15-16  
de octubre

Dr. C.A. Correa Messuti, Dr. D. Belton,  
Dr. T. Grudnik, Dr. L.O. Barcos,  
Dr. M. Minassian & Dra. S. Kahn

Reunión del Grupo de Trabajo del FANFC de la OMC Ginebra (Suiza) 15-16  
de octubre

Dr. M. Okita
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Octubre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Taller de los socios del AMSSA relativo a la evaluación 
de las necesidades del país con respecto a la seguridad 
sanitaria de los alimentos, coorganizado por el Banco 
Mundial y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 
Ministerio de Sanidad de Zambia

Lusaka (Zambia) 15-16  
de octubre

Dra. F. Cipriano

Seminario dirigido a los puntos focales nacionales de 
la OIE para la seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal (2.º ciclo)

Belgrado (Serbia) 15-17  
de octubre

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

Taller intersectoral del ASEAN sobre la prevención y 
control de la rabia

Da Nang (Vietnam) 15-17  
de octubre

Dr. R. Abila, Dra. A. Poirier  
& Dra. M.J. Gordoncillo

Curso de formación sobre el bienestar animal en las 
producciones avícolas (gallinas ponedoras y aves de 
engorde destinados a la producción de carne), en el 
marco de la iniciativa BTSF

Teramo (Italia) 15-18  
de octubre

Dra. M.E.J. Villareal

Visita a la Autoridad Veterinaria de Tanzania en Dar es 
Salaam y visita a la Sede de la CAE en Arusha

Dar es Salaam y Arusha 
(Tanzania)

15-18  
de octubre

Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

86.ª reunión del Comité ejecutivo de la EuFMD Lyon (Francia) 16-18  
de octubre

Dr. J. Domenech

58.ª reunión del Comité MSF de la OMC Ginebra (Suiza) 16-18  
de octubre

Dr. M. Okita

5.ª conferencia-exposición: «¿También las enfermedades 
infecciosas mueren?», por invitación de la Fundación 
Mérieux

Lyon (Francia) 17 de octubre Dr. B. Vallat

Reunión de un día de las partes interesadas del proyecto 
ESNIP 3

Sede del AHVLA, 
Weybridge (Reino Unido)

17 de octubre Dr. G. Pavade

Conferencia Regional de la OIE sobre Bienestar Animal y 
Comercio Internacional

Montevideo (Uruguay) 17-18  
de octubre

Dr. C.A. Correa Messuti, Dra. M. Eloit,  
Dr. D. Chaisemartin, Dr. D. Belton,  
Dr. T. Grudnik, Dr. L.O. Barcos,  
Dr. M. Minassian, Dr. S. Ralchev  
& Dra. S. Kahn

3.ª conferencia mundial sobre sanidad animal: 
«Desarrollo de productos veterinarios internacionales 
para apoyar la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad», auspiciada por la DIA e IFAH

Arlington (Estados 
Unidos)

17-18  
de octubre

Dra. E. Erlacher-Vindel

Reunión de Chatham House sobre el refuerzo de la 
seguridad sanitaria mundial

Londres (Reino Unido) 21 de octubre Dr. A. Dehove

Reunión de la Junta ejecutiva de ETPGAH y reunión de la 
Junta administrativa del proyecto Discontools

Bruselas (Bélgica) 21 de octubre Dra. B. Freischem

Taller de formación avanzada de la OMC sobre las 
medidas MSF

Sede de la OMC, Ginebra 
(Suiza)

21-22  
de octubre

Dra. S. Kahn

Colaboración mundial del G8 contra la difusión de armas 
de destrucción masiva y materiales conexos y taller sobre 
DURC

Londres (Reino Unido) 22-24  
de octubre

Dr. K. Hamilton

Actividad de aprendizaje en línea – seminario en línea 
sobre: «Cómo hacer frente al cambio climático a través 
de la ganadería: evaluación global e iniciativas de varias 
partes interesadas»

Sede de la OIE, París 
(Francia)

22-24  
de octubre

Dr. P. Bastiaensen

Reunión anual de Representaciones Regionales y 
Subregionales de la OIE

Sede de la OIE, París 
(Francia)

22-25  
de octubre

Miembros del personal de la Sede de 
la OIE y Representantes Regionales y 
Subregionales de la OIE

Reunión conjunta de expertos FAO/OMS sobre ejemplos 
basados en el riesgo relativos a las medidas de control 
de Trichinella spp. y Taenia saginata/Cysticercus bovis

Ginebra (Suiza) 22-25  
de octubre

Dr. M. Okita
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Octubre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión del Comité directivo CMC-AH Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

24 de octubre Dr. A. Thiermann

Comité permanente de la FIL para la sanidad 
y el bienestar de los animales

Yokohama (Japón) 27 de octubre Dra. E. Erlacher-Vindel & Dra. T. Ishibashi

Conferencia de la UE sobre el bienestar de los perros 
y los gatos

Bruselas (Bélgica) 28 de octubre Dra. N. Leboucq

Reunión regional de SPC/FAO sobre «Una sola salud» Nadi (Fiji) 28-29  
de octubre

Dr. B. Zayat

1.ª sesión de formación de formadores sobre la segunda 
versión de WAHIS

Sede de la OIE, París 
(Francia)

28-30  
de octubre

Dr. K. Ben Jebara, Dra. P. Cáceres Soto,  
Dra. M. Popovic, Sra. N. Lambergeon,  
Dra. L. Awada, Dra. D. Di Sabatino,  
Dra. A. Yassin Mustafa,  
Dra. V.C. Ferreira de Figueiredo,  
Sra. M. Alonso, Dr. D. Bourzat, Dr. A. Petrini, 
Dr. P. Bastiaensen, Dr. M. Minassian,  
Dr. T. Wijayathilaka, Dr. K. Kukreja,  
Dra. E. Panina & Dr. S. Ralchev

Cumbre Mundial de la Leche de 2013 de la FIL Yokohama (Japón) 28 de octubre – 
1.º de noviembre

Dra. E. Erlacher-Vindel & Dra. T. Ishibashi

Foro de alto nivel conjunto Banco Mundial-Gobierno 
de Mauritania-CILSS: «Sortear los desafíos: cimentar 
la resiliencia en el Sahel – oportunidades para el 
pastoralismo»

Nuakchot (Mauritania) 29 de octubre Dr. B. Vallat & Dr. R. Bouguedour

Visita a Porton Down para discutir del uso histórico 
de agentes patógenos de los animales como armas 
biológicas

Porton Down (Reino 
Unido)

29 de octubre Dr. K. Hamilton

6.ª reunión del Comité directivo mundial del GF-TADs Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

29-30  
de octubre

Dra. M. Eloit, Dr. D. Chaisemartin,  
Dr. J. Domenech, Dr. F. Caya & Dr. Y. Samaké

2.ª reunión de la Junta consultiva de EUWelNet Bruselas (Bélgica) 29-30  
de octubre

Dr. E. Bonbon & Dra. N. Leboucq

14.º Foro del Centro Internacional de Cooperación para la 
Enseñanza Agrícola de la Universidad de Nagoya (ICCAE)

Nagoya (Japón) 29-30  
de octubre

Dra. T. Ishibashi

Reunión del Grupo de Consejo Técnico Regional sobre los 
laboratorios de sanidad animal

Yogyakarta (Indonesia) 29-30  
de octubre

Dra. C. Buranathai, Dr. R. Abila, 
Dra. J. Kampa & Dra. M.J. Gordoncillo

Curso de formación VET-GOV sobre legislación 
veterinaria

Arusha (Tanzania) 29-31  
de octubre

Dr. D. Sherman

5.º Congreso de AVA y 3.er Congreso Angolés de Medicina 
Veterinaria

Lubango (Angola) 29-31 
de octubre

Dra. F. Cipriano

Reunión de consulta técnica sobre el banco regional de 
vacunas contra la fiebre aftosa

Río de Janeiro (Brasil) 30-31 
de octubre

Dr. L.O. Barcos

Conferencia LIVEXchange 2013: «El sector australiano 
de la exportación de ganado: cómo adaptar las 
innovaciones, los cambios y las mejoras en el bienestar 
animal con el resto del mundo»

Townsville (Australia) 30 de octubre – 
1.º de noviembre

Dr. D. Belton

3.ª reunión de la Alianza Mundial para la Ganadería Roma (Italia) 31 de octubre Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

Conferencia de la FIL sobre la sanidad y el bienestar de 
los animales

Yokohama (Japón) 31 de octubre Dra. E. Erlacher-Vindel & Dra. T. Ishibashi

Reunión con representantes de la Dirección General 
para el Desarrollo (DGD) del Ministerio belga de Asuntos 
Extranjeros, Comercio Exterior y Cooperación para el 
Desarrollo

Bruselas (Bélgica) 31 de octubre Dr. P. Bastiaensen & Dra. N. Leboucq

1.er foro de directores de laboratorios del ASEAN Yogyakarta (Indonesia) 31 de octubre – 
1.º de noviembre

Dra. C. Buranathai, Dr. R. Abila,  
Dra. J. Kampa & Dra. M.J. Gordoncillo
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reuniones y visitas

Noviembre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

21.ª reunión del Comité ejecutivo de ALive Nairobi (Kenia) 4 de noviembre Dr. Y. Samaké, Dr. W. Masiga  
& Dr. P. Bastiaensen

Asamblea general de 2013 de la FEI Montreux (Suiza) 4-7 de 
noviembre

Sra. T. Benicasa & Dra. S. Münstermann

Taller regional sobre el acuerdo MSF dirigido a los países 
árabes

Abu Dabi (Emiratos 
Árabes Unidos)

4-7 de 
noviembre

Dr. M. Okita

2.ª sesión de capacitación sobre el programa IAWP Ciudad Ho Chi Minh 
(Vietnam)

4-8 de 
noviembre

Dr. R. Kolesar, Dr. T. Grudnik  
& Dra. M.E.J. Villareal

Conferencia de CGIAR PIM sobre: «La toma en cuenta 
de las distintas cadenas de valor pecuarias: cómo 
salvar las diferencias entre el análisis del contexto y el 
establecimiento de políticas de investigación»

Acra (Ghana) 5-6 de 
noviembre

Dr. E. Bonbon & Dr. D. Bourzat

Simposio de la WSAVA sobre: «Una sola salud: la 
rabia y demás riesgos sanitarios asociados con perros 
vagabundos», organizado en colaboración con la OIE

Sede de la OIE, París 
(Francia)

5-6 de 
noviembre

Dr. A. Thiermann

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

Foz de Iguazú (Brasil) 5-7 de 
noviembre

Dr. D. Chaisemartin & Dr. L.O. Barcos

Reunión técnica para determinar las posibilidades de 
una nueva «Plataforma mundial para la peste porcina 
africana y otras enfermedades porcinas»

Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

5-7 de 
noviembre

Dr. J. Domenech & Dr. D. Rassow

Conferencia sobre el análisis de riesgo como 
herramienta de control de las enfermedades animales y 
las zoonosis en la cuenca mediterránea

Teramo (Italia) 5-7 de 
noviembre

Dr. D. Belton, Dra. S. Forcella,  
Dr. R. Bouguedour & Dr. A. Petrini

Formación de formadores sobre el manejo de brotes y la 
encuesta epidemiológica

Bangkok (Tailandia) 5-7 de 
noviembre

Dr. R. Abila, Dra. M.J. Gordoncillo, 
Dr. K. Kukreja, Sra. P. Kuruchittham, 
Sra. M. Ruengjumroonnath & Sra. P. Srithep

Taller sobre la revisión del programa de estudios y curso 
sobre la redacción de propuestas, organizado por la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de 
Filipinas

Los Baños (Filipinas) 6-8 de 
noviembre

Dr. D. Van Aken

Reunión de lanzamiento del proyecto sobre la encefalitis 
del Asia del Sudeste

Vientián (Laos) 6-8 de 
noviembre

Dra. A. Poirier

Taller regional de la OIE sobre la respuesta de 
emergencia frente a las enfermedades de los animales 
acuáticos, en colaboración con la NACA

Bali (Indonesia) 6-8 de 
noviembre

Dr. H. Kugita & Dra. H. Thidar Myint

12.ª reunión del Grupo consultivo regional para Asia 
sobre la sanidad de los animales acuáticos y consulta 
regional de expertos sobre el análisis del riesgo 
de erosión genética para las enfermedades de los 
camarones en Asia

Bangkok (Tailandia) 6-15 de 
noviembre

Dra. H. Thidar Myint

201.º/202.º períodos de sesiones del Comité técnico 
permanente de la OMA

Bruselas (Bélgica) 7 de noviembre Dra. N. Leboucq

Seminario regional: «CVP: un ejemplo de integración 
regional»

Santiago (Chile) 7 de noviembre Dr. L.O. Barcos

Reunión del Grupo de Trabajo Especial sobre los 
indicadores de resultados del Fondo mundial

Sede de la OIE, París 
(Francia)

8 de noviembre Dr. A. Dehove, Dr. J.-P. Pradère, 
Sra. E. Tagliaro & Dr. M. Petitclerc

Reunión de la red de epidemiología de la campaña 
SEACFMD

Bangkok (Tailandia) 8 de noviembre Dr. R. Abila, Dra. J. Kampa, 
Dra. M.J. Gordoncillo, Dr. K. Kukreja, 
Sra. P. Kuruchittham, 
Sra. M. Ruengjumroonnath & Sra. P. Srithep
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reuniones y visitas

Noviembre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Congreso del 90.º aniversario de la Asociación de 
Veterinaria de Lituania

Vilna (Lituania) 8-9 de 
noviembre

Prof. K. Lukauskas

Reuniones del Grupo de Trabajo para el anteproyecto 
de directrices para el control de parásitos zoonóticos 
específicos en la carne: Trichinella spp. y Cysticercus 
bovis y reunión del Grupo de Trabajo para el 
establecimiento de prioridades en el trabajo del CCFH

Hanói (Vietnam) 10 de noviembre Dra. G. Mylrea

Mesa redonda sobre: «Veterinarios y apicultura», 
organizada durante el 2.º congreso europeo apícola 
«Beecome»

Louvain-la-Neuve 
(Bélgica)

10 de noviembre Dr. F. Diaz

Celebraciones del Jubileo de Oro de la Asociación de 
Médicos Veterinarios de Nigeria (NVMA) y Celebraciones 
del Jubileo de Diamante del Consejo de la Orden 
Nacional de Veterinarios de Nigeria (VCN)

Abuya (Nigeria) 11-12 de 
noviembre

Dr. A. Thiermann

2.ª reunión técnica subregional de la OIE sobre: «El 
estatus sanitario oficial y la validación de los programas 
nacionales de control de la fiebre aftosa y la peste de 
pequeños rumiantes: interés para los países de África 
del Norte»

Túnez (Túnez) 11-12 de 
noviembre

Dr. J. Domenech, Dr. R. Bouguedour,  
Dr. A. Petrini & Dr. V. Brioudes

Visita a la Autoridad Veterinaria de la República de 
Uganda

Entebbe y Kampala 
(Uganda)

11-12 de 
noviembre

Dr. W. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

12.ª reunión del Grupo asesor de la región Asia sobre la 
sanidad de los animales acuáticos

Bangkok (Tailandia) 11-13 de 
noviembre

Dra. H. Thidar Myint, Dr. H. Jie & Dr. I. Ernst

29.ª reunión del Comité directivo de la VICH Auckland (Nueva 
Zelanda)

11-14 de 
noviembre

Dra. S. Münstermann

45.ª sesión del CCFH Hanói (Vietnam) 11-15 de 
noviembre

Dra. G. Mylrea

Taller del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
sobre la Implementación del Programa de Participación 
en Bioseguridad

Washington, DC (Estados 
Unidos)

12-13 de 
noviembre

Dr. K. Hamilton

3.ª reunión del Foro de Divulgación de la VICH Auckland (Nueva 
Zelanda)

12-13 de 
noviembre

Dra. S. Münstermann

8.º taller de la Red de laboratorios de la campaña 
SEACFMD

Bangkok (Tailandia) 12-13 de 
noviembre

Dra. C. Buranathai, Dr. R. Abila,  
Dra. A. Poirier, Dra. J. Kampa,  
Dra. M.J. Gordoncillo, Dr. K. Kukreja,  
Sra. P. Kuruchittham,  
Sra. M. Ruengjumroonnath & Sra. P. Srithep

Taller regional de la OIE (África y Oriente Medio) dirigido 
a los puntos focales nacionales de la OIE para la fauna 
salvaje (3.er ciclo)

Gaborone (Botsuana) 12-14 de 
noviembre

Dr. K. Ben Jebara, Dra. E. Erlacher-Vindel, 
Dra. S. Forcella, Dra. F. Cipriano,  
Dr. N. Mapitse, Sra. M. Mantsho,  
Sra. N. Thekiso & Dr. A. El Romeh

Reunión de consulta de la OMS-EMRO sobre la 
resistencia a los antimicrobianos: de las políticas a la 
acción

Sharm el-Sheij (Egipto) 12-14 de 
noviembre

Dr. G. Yehia

2.ª reunión del Grupo ad hoc del ASEAN sobre la 
epidemiología veterinaria

Bali (Indonesia) 12-14 de 
noviembre

Dr. D. Van Aken

Consulta de expertos sobre el análisis del riesgo de 
erosión genética en enfermedades del camarón en Asia

Bangkok (Tailandia) 13-14 de 
noviembre

Dra. H. Thidar Myint, Dr. H. Jie & Dr. I. Ernst

8.ª reunión anual de OIE/FAO acerca de la red de 
laboratorios de referencia para la fiebre aftosa

Bangkok (Tailandia) 14-15 de 
noviembre

Dr. J. Domenech, Dra. A. Poirier,  
Dra. J. Kampa, Dra. M.J. Gordoncillo  
& Dr. K. Kukreja

Entrevistas con altos funcionarios de la FAO (Directores 
generales adjuntos, Secretario particular principal del 
Director general de la FAO y Director de producción 
animal)

Roma (Italia) 15 de noviembre Dr. B. Vallat
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Noviembre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

6.º Día europeo de concienciación sobre antibióticos Bruselas (Bélgica) 15 de noviembre Dr. F. Diaz

Reunión con los Servicios Veterinarios del Ministerio de 
Industrias Primarias sobre el concepto HHP

Wellington (Nueva 
Zelanda)

15 de noviembre Dra. S. Münstermann

Reunión de consulta con representantes del país y de la 
región sobre el proyecto STANDZ de lucha contra la rabia 
(Filipinas)

Ciudad Quezón 
(Filipinas)

15 de noviembre Dr. R. Abila & Dra. M.J. Gordoncillo

Asamblea General de la FVE Bruselas (Bélgica) 15-16  
de noviembre

Dr. S. Ralchev

2.ª Cumbre GRF de 2013 «Una sola salud» Davos (Suiza) 17-20  
de noviembre

Dr. A. Dehove & Dr. S. de La Rocque

Seminario regional de los Delegados de la OIE sobre las 
actividades de las Comisiones Especializadas

Cebú (Filipinas) 18 de noviembre Dr. H. Kugita, Dra. T. Ishibashi  
& Dr. B. Zayat

28.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 
Asia, Extremo Oriente y Oceanía

Cebú (Filipinas) 18-22  
de noviembre

Dra. K. Schwabenbauer, Dr. B. Vallat,  
Dr. K. Ben Jebara, Dra. S. Münstermann,  
Dr. F. Caya, Sra. N. Monsalve,  
Sra. M. Recchia, Dr. H. Kugita,  
Dra. T. Ishibashi, Dr. B. Zayat, Dr. R. Abila, 
Dr. D. Van Aken, Dra. A. Poirier,  
Dra. M.J. Gordoncillo, Dr. T. Kawashima,  
Dr. M. Schipp & Dr. G. Murray

Consulta regional sobre la lucha contra la perineumonía 
contagiosa bovina en África

Dakar (Senegal) 19-21  
de noviembre

Dr. J. Domenech & Dr. Y. Samaké

1.er taller internacional de la Fundación Havemeyer sobre 
las enfermedades infecciosas de los equinos de labor

Adís Abeba y Debre Zeit 
(Etiopía)

19-22  
de noviembre

Dr. P. Bastiaensen

Seminario de la CE para los estudiantes de veterinaria 
de la UE

Bruselas (Bélgica) 20 de noviembre Dr. S. Ralchev

Reunión del Consejo de administración de la CORDS Annecy (Francia) 21 de noviembre Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

Taller ANIHWA sobre: «Análisis de brechas y desarrollo 
de un marco de investigación en sanidad y bienestar de 
los animales»

Copenhague (Dinamarca) 21-22 de 
noviembre

Dra. B. Freischem

Reunión del Grupo tripartita FAO-EuFMD/CE/OIE sobre 
la lucha contra la fiebre aftosa y otras enfermedades 
exóticas en el sur de Balcanes

Estambul (Turquía) 22 de noviembre Dr. S. Ralchev

Reunión de consulta con representantes del país y de la 
región sobre el proyecto STANDZ de lucha contra la rabia 
(Filipinas)

Ciudad Quezón 
(Filipinas)

25 de noviembre Dr. R. Abila & Dra. M.J. Gordoncillo

Reunión del Grupo de Trabajo Especial GLEWS Ginebra (Suiza) 25-26  
de noviembre

Dr. D. Chaisemartin & Dr. K. Ben Jebara

12.ª reunión de los coordinadores nacionales de la 
campaña PATTEC

Dakar (Senegal) 25-27  
de noviembre

Dra. F. Cipriano

Exposición fotográfica en el Parlamento Europeo: 
«Protección de la salud humana mediante la mejora de 
la sanidad animal»

Bruselas (Bélgica) 25-28  
de noviembre

Dr. B. Vallat, Dr. E. Bonbon,  
Dra. C. Bertrand-Ferrandis, Sra. J. Strat, 
Dra. Y. Farhi, Sra. A. Souyri, Dra. N. Leboucq 
& Dr. S. Ralchev

Taller subregional de formación sobre el manejo de los 
riesgos biológicos en los laboratorios y el transporte 
de sustancias infecciosas, organizado por la unidad 
regional de coordinación de la REMESA en colaboración 
con la OMS

Túnez (Túnez) 25-29  
de noviembre

Dr. S. de La Rocque

Curso de la FAO/OIE/OMS sobre bioseguridad Túnez (Túnez) 25-29  
de noviembre

Dr. R. Bouguedour & Dr. A. Petrini

Congreso internacional de porcicultura Moscú (Rusia) 26 de noviembre Prof. K. Lukauskas & Dra. E. Panina

Ponencia y discusión sobre el comercio de cachorros 
en Europa: «La falta de trazabilidad constituye una 
amenaza para el mercado europeo y “Una sola salud”», 
organizadas por Vier Pfoten International

Parlamento Europeo, 
Bruselas (Bélgica)

26 de noviembre Dr. S. Ralchev
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reuniones y visitas

Noviembre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión con las autoridades de la Comisión Económica 
Eurasiana

Moscú (Rusia) 27 de noviembre Prof. K. Lukauskas & Dra. E. Panina

4.ª reunión del Comité directivo del proyecto VETGOV Gaborone (Botsuana) 27-28 
de noviembre

Dr. N. Mapitse & Dr. P. Bastiaensen

Taller para la región Asia-Pacífico sobre la colaboración 
plurisectoral para la prevención y el control de las 
zoonosis

Katmandú (Nepal) 27-29 
de noviembre

Dra. S. Corning, Dr. H. Kugita,  
Dr. T. Wijayathilaka, Dr. R. Abila,  
Dra. A. Poirier, Dra. J. Kampa  
& Dra. M.J. Gordoncillo

Consulta regional técnica de FAO/APFIC/NACA sobre 
las herramientas de planificación y gestión en la 
acuicultura (Aquaculture Planning and Management 
Toolkit) y las estrategias promotoras para su adopción 
en la región Asia-Pacífico

Bangkok (Tailandia) 27-29 
de noviembre

Dra. H. Thidar Myint

2.ª reunión del Comité directivo de la UA-PANVAC Adís Abeba (Etiopía) 29 de noviembre Dr. Y. Samaké

Taller de clausura del proyecto GCP/RAB/010/SPA de la 
FAO «Reforzar los sistemas de prevención y control de 
enfermedades animales transfronterizas en Magreb y 
Egipto con el objeto de establecer una Red Mediterránea 
de Sanidad Animal (REMESA)»

Hammamet (Túnez) 29-30 
de noviembre

Dr. A. Petrini

Diciembre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Taller para los establecimientos de educación 
veterinaria

Ciudad Ho Chi Minh 
(Vietnam)

1-3 de diciembre Sra. P. Srithep

3.er Encuentro Nacional de Defensa Sanitaria Animal Foz de Iguazú (Brasil) 2-3 de diciembre Dr. L.O. Barcos, Dr. M. Minassian  
& Dra. S. Kahn

Simposio regional «Una sola salud» para el sur de Asia Paro (Bután) 2-6 de diciembre Dr. T. Wijayathilaka

Conferencia Internacional en apoyo a la implementación 
de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad 
de la ONU: «Riesgos, Retos y Respuestas: Una Práctica 
Industrial Eficaz en Respuesta a los Riesgos de 
Bioseguridad»

Wiesbaden (Alemania) 3-4 de diciembre Dr. K. Hamilton

Seminario regional dirigido a los puntos focales 
nacionales de la OIE para los productos veterinarios 
(3.er ciclo)

Maputo (Mozambique) 3-5 de diciembre Dra. E. Erlacher-Vindel, 
Dra. S. Münstermann, Dr. F. Diaz, 
Dra. F. Cipriano, Dr. D. Bourzat 
& Sra. M. Mantsho

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»

Foz de Iguazú (Brasil) 4-6 de diciembre Dra. K. Schwabenbauer, 
Dr. C.A. Correa Messuti, Dr. J. Clifford, 
Dr. B. Vallat, Dr. E. Bonbon, 
Sra. M. Bonnerot, Sra. M. Dieni, 
Dr. D. Chaisemartin, Sra. I. Contreras Arias, 
Sra. E. Boucaud, Dr. D. Belton, 
Dr. V. Saraiva, Dr. D. Rassow, 
Dr. Y. Samaké, Dr. N. Mapitse, 
Dr. R. Bouguedour, Dr. V. Brioudes, 
Dr. W. Masiga, Dr  P. Bastiaensen, 
Dr. L.O. Barcos, Dr. M. Minassian, 
Sr. L. Barcos, Dra. M. Arroyo Kuribreña, 
Dr. R. Abila, Dra. A. Poirier, 
Prof. K. Lukauskas, Dra. N. Leboucq, 
Dr. G. Yehia & Dra. S. Kahn
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Diciembre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión técnica de la OFFLU sobre: «La vacunación 
como herramienta de control de la influenza aviar 
altamente patógena: directrices para el desarrollo de 
las vacunas y la vacunación contra la influenza aviar 
altamente patógena basadas en la experiencia»

Pekín (República Popular 
China)

4-6 de diciembre Dr. J. Domenech, Dr. G. Pavade 
& Dra. H. Thidar Myint

Seminario conjunto del Grupo de expertos de la OTAN 
sobre salud, agricultura y alimentación: Enfermedades 
zoonóticas en el Siglo XXI y sus aspectos estratégicos y 
geopolíticos

Bucarest (Rumania) 4-6 de diciembre Dr. D. Visser

Programa conjunto FAO/OIEA sobre técnicas nucleares 
en la alimentación y la agricultura: reunión de asesores 
– Avances en el desarrollo de herramientas de alerta 
temprana para la detección de enfermedades de los 
animales transmitidas por vectores, incluidas las 
zoonosis – Importancia de los vectores y desarrollo de 
tecnologías de diagnóstico y rastreo para la detección 
de agentes patógenos del ganado

Viena (Austria) 4-6 de diciembre Dra. B. Freischem

3.ª conferencia regional 2013 de la red EMPHNET: 
«Vigilancia en salud pública para el siglo XXI»

Marrakech (Marruecos) 4-7 de diciembre Dr. K. Hamilton

Reunión informal con IFAW Bruselas (Bélgica) 5 de diciembre Dr. S. Ralchev

Reunión 2013 de IMHC Hong Kong (Región 
Administrativa Especial 
de la República Popular 
China)

8-10 
de diciembre

Dra. S. Münstermann 
& Dr. G. Murray

Taller post-planificación y de seguimiento para el 
Laboratorio Nacional de Sanidad Animal de Laos

Vientián (Laos) 8-10 
de diciembre

Dra. J. Kampa & Sra. M. Ruengjumroonnath

Reunión de Chatham House sobre el refuerzo de la 
seguridad sanitaria mundial

Ginebra (Suiza) 9 de diciembre Dr. A. Dehove

Seminario regional conjunto OIE/OIRSA sobre legislación 
veterinaria para países miembros del OIRSA

San Salvador  
(El Salvador)

9-11 
de diciembre

Dra. M.E. González Ortiz, Dr. D. Sherman, 
Dra. S. Kahn & Dr. J. Guégan 

2.ª conferencia anual de AMSSA Singapur 10-13 
de diciembre

Dra. T. Ishibashi

Conferencia de la CE sobre la resistencia a los 
antimicrobianos: «Situación actual del plan de 
acción para 5 años contra la amenaza creciente de la 
resistencia a los antimicrobianos»

Bruselas (Bélgica) 11 de diciembre Dr. E. Bonbon & Dra. E. Erlacher-Vindel

1.er Congreso del Grupo Técnico Veterinario de Túnez Mahdia (Túnez) 11-12 
de diciembre

Dr. R. Bouguedour & Dr. V. Brioudes

Taller final OMS-AGISAR/FAO sobre la seguridad 
sanitaria de los alimentos y la resistencia a los 
antimicrobianos en la cadena de valor avícola en 
Camboya

Phnom Penh (Camboya) 11-12 
de diciembre

Dra. J. Kampa

Reunión con la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación de la Comisión Europea

Bruselas (Bélgica) 12 de diciembre Dr. A. Dehove, Sra. E. Tagliaro  
& Sr. R. Lemesnager

Seminario de formación de expertos sobre el programa 
de apoyo de la OIE a la legislación veterinaria

San Salvador  
(El Salvador)

12 de diciembre Dra. M.E. González Ortiz, Dr. D. Sherman, 
Dra. S. Kahn & Dr. J. Guégan 

Reunión con las Autoridades Veterinarias de Corea para 
discutir de la organización de la componente ecuestre 
de los Juegos de Asia de 2014

Incheon (República de 
Corea)

12-13 
de diciembre

Dra. S. Münstermann
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Diciembre de 2013 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión consultiva para establecer el programa de 
investigación en salud pública relativa al síndrome 
respiratorio de Oriente Medio por coronavirus  
(MERS-CoV)

El Cairo (Egipto) 15-16 
de diciembre

Dr. G. Pavade

Taller de planificación estratégica de los Servicios 
Veterinarios

Manila (Filipinas) 16-17 
de diciembre

Dr. R. Abila

Curso regional intensivo sobre el análisis de las 
micotoxinas en la alimentación de los animales, 
organizado por el Centro Colaborador de la OIE para la 
seguridad y el análisis de los alimentos para animales 
(FAMIC) y la Representación Regional de la OIE para 
Asia y el Pacífico

Saitama (Japón) 16-20 
de diciembre

Dr. H. Kugita & Dra. T. Ishibashi

8.ª reunión del Comité asesor del Fondo mundial de la 
OIE para la salud y el bienestar de los animales

Sede de la OIE, París 
(Francia)

17 de diciembre Dr. B. Vallat, Dra. M. Eloit, Dr. E. Bonbon, 
Dr. A. Dehove, Dr. J.-P. Pradère, 
Sra. A. Reale-Bailly, Sra. J. Macé, 
Sra. E. Tagliaro, Sra. V. Wong, 
Sr. R. Lemesnager, Dr. D. Chaisemartin, 
Dr. K. Ben Jebara, Dra. P. Cáceres Soto, 
Dr. F. Caya & Dr. S. de La Rocque

Reunión de exploración sobre la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos: «Aspectos comunes a 
la alimentación, la agricultura y la salud humana»

Chatham House, Londres 
(Reino Unido)

17 de diciembre Dra. E. Erlacher-Vindel

Taller regional de la red de la SADC sobre la 
perineumonía contagiosa bovina

Gaborone (Botsuana) 17-19 
de diciembre

Dr. N. Mapitse

Taller subregional de la FAO sobre la peste de pequeños 
rumiantes: «Hacia una estrategia magrebí de lucha 
contra la peste de pequeños rumiantes en Magreb»

Orán (Argelia) 17-19 
de diciembre

Dr. R. Bouguedour

Coloquio sobre la vigilancia de las enfermedades 
animales

Sede del INHESJ, París 
(Francia)

18 de diciembre Dr. B. Vallat & Dr. S. de La Rocque

Visita de una explotación ovina con la Delegación de 
la República Popular Democrática de Corea ante la 
UNESCO

Saint-Pierremont 
(Francia)

18 de diciembre Dra. Y. Farhi

4.ª Reunión tripartita FAO/OIE/OMS de los puntos 
focales para la resistencia a los antimicrobianos

Sede de la OIE, París 
(Francia)

18-19 
de diciembre

Dra. E. Erlacher-Vindel & Dr. F. Diaz

Taller de consulta de los socios para asegurar el 
desarrollo de una estrategia progresiva de control 
de las enfermedades animales olvidadas en África 
(PROCNADA)

Dakar (Senegal) 18-20 
de diciembre

Dr. Y. Samaké

Planificación de la aplicación de la lucha contra la 
fiebre aftosa

Phnom Penh (Camboya) 18-20 
de diciembre

Dra. B. Tornimbene

1.ª reunión del Grupo directivo de la Plataforma regional 
de la OIE sobre el bienestar animal para Europa

Sede de la OIE, París 
(Francia)

19-20 
de diciembre

Dr. B. Vallat, Dra. M. Eloit, Dr. E. Bonbon, 
Dr. D. Belton, Prof. Dr. N.T. Belev, 
Prof. K. Lukauskas, Dra. E. Panina, 
Dra. N. Leboucq & Dr. S. Ralchev

Reunión de lanzamiento del proyecto OIE/JTF para el 
control de las zoonosis en Asia dentro del concepto de 
«Una sola salud»

Tokio (Japón) 19-20 
de diciembre

Dr. A. Dehove, Dr. H. Kugita, 
Dra. T. Ishibashi, Dra. C. Buranathai, 
Dr. T. Wijayathilaka, Dra. H. Thidar Myint, 
Sra. K. Koike, Sra. T. Hasegawa, 
Sra. C. Izumi, Dr. R. Abila, 
Dra. M.J. Gordoncillo & Dr. G. Murray
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la OIE y sus aliados

epidemiología y programas de lucha 
contra las enfermedades animales

Evolución del sistema de alerta precoz  
de la OIE entre 2005 y 2013

Desde 2005, el sistema de alerta precoz es 

un componente esencial del Sistema Mundial de 

Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS), cuyo 

objetivo es informar, a través de mensajes de alerta, a los 

Servicios Veterinarios y a la comunidad internacional de 

los eventos epidemiológicos pertinentes registrados en 

los Países Miembros de la OIE . 

Cuando se produce un evento epidemiológico que 

responde a los criterios de notificación inmediata1, el 

País Miembro afectado debe informar a la OIE en un 

plazo de 24 horas después de la confirmación del evento 

para que se difunda públicamente como alerta sanitaria . 

Algunos países no miembros de la OIE también recurren 

a WAHIS para notificar sus eventos sanitarios . Entre 

2005 y 2013, 159 países comunicaron a la OIE un total 

de 1 .403 eventos excepcionales . Tras cada notificación 

inmediata, los países remiten a la OIE informes de 

seguimiento para seguir la evolución del evento; de  

2005 a 2013, la OIE recibió 4 .739 informes de este tipo .

La Figura 1 muestra la capacidad de reacción 

de los países en materia de notificación de eventos 

excepcionales a la OIE de 2005 a 2013, analizada por 

regresión cuantil en el programa R (R Development  

Core Team [2008]) .

1 Capítulo 1.1. del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
(www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-
linea/?htmfile=chapitre_1.1.1.htm) y del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos (www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-
acuatico/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_1.1.1.htm)
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Fig. 1

Evolución del plazo de envío de las notificaciones inmediatas de 

los países a la OIE a través de WAHIS tras la confirmación de un 

evento, entre 2005 y 2013
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− En total, el 31% de las notificaciones inmediatas 

se enviaron en el plazo de 24 horas después de la 

confirmación . Los resultados muestran una mediana 

estable alrededor de cuatro días entre 2005 y 2013, lo que 

significa que, de forma constante en todo ese periodo, el 

50% de las notificaciones inmediatas se remitieron a la 

OIE en el plazo de cuatro días después de la confirmación 

de un evento . Estos resultados positivos evidencian la 

capacidad de reacción de los países y su regularidad de 

notificación durante todo el periodo de referencia . 

− Además, se observa una clara mejora de las 

notificaciones inmediatas enviadas con más retraso a la 

OIE, reflejada en el descenso del percentil 95 .º con el 

transcurso de los años . A principios de 2005,  

el 95% de las notificaciones inmediatas se enviaban  

en los 85 días posteriores a la confirmación, frente a  

los 50 días siguientes a la confirmación a principios de  

2013, con una tendencia regular a la disminución de la 

duración del plazo de envío . Este dato es muy alentador, 

ya que demuestra que los peores resultados han mejorado 

con el tiempo . 

Los retrasos en la notificación en relación con el 

objetivo fijado por la OIE de 24 horas tras la confirmación 

pueden explicarse por posibles dificultades materiales o 

por la negligencia de ciertos países . 

Más información sobre la búsqueda activa de informaciones sanitarias no oficiales:

www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/el-sistema-mundial-de-informacion-sanitaria/busqueda-activa/

− El 16 % de los eventos excepcionales se notificaron 

como resultado de la actividad de búsqueda activa de 

informaciones sanitarias no oficiales de la OIE . El plazo 

entre la petición de comprobación de esa información a los 

correspondientes países y la publicación de la notificación 

induce un retraso inevitable .  

Ni que decir tiene que la OIE se ha volcado desde hace 

años en concienciar a los países sobre la importancia que 

reviste notificar lo más rápidamente posible los eventos 

excepcionales registrados en su territorio, con el fin de 

permitir a los países limítrofes y a sus socios protegerse 

contra la introducción de nuevos agentes patógenos, 

transmitidos por los animales y los productos de origen 

animal . La estabilidad de la mediana del plazo de envío de 

las notificaciones en torno a cuatro días entre 2005 y  

2013 es un resultado positivo . Y año tras año, se observa 

un acortamiento de los plazos de envío más largos, lo 

cual es alentador porque demuestra un progreso en la 

capacidad y la voluntad de los países de notificar los 

eventos excepcionales a la OIE lo más rápidamente posible . 

Debe proseguirse la concienciación, en concreto, mediante 

la formación de los Delegados y de los Puntos Focales 

para la notificación de las enfermedades de los animales 

a la OIE, con el fin de acortar aún más el plazo entre la 

confirmación de un evento y su notificación .
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De izquierda a derecha: Prof. M. J. Day (Presidente del Comité «Una sola salud» de la WSAVA), Dr. B. Vallat (Director General de la OIE), 
Prof. J. Kirpensteijn (actuando como Presidente de la WSAVA)

Declaración conjunta de la OIE y la WSAVA sobre el control de la rabia canina   
6 de noviembre de 2013 

El vínculo entre las personas y los pequeños animales de 

compañía es un elemento fundamental de la sociedad humana . 

Pero esta relación social también trae consigo un cierto riesgo 

de exposición a enfermedades infecciosas . 

El ejemplo más elocuente de ello es la infección por el virus 

de la rabia canina, que según las estimaciones causa la muerte 

de más de 60 .000 personas al año, casi siempre habitantes de 

países en desarrollo de África y Asia, y en su mayoría niños . La 

rabia también provoca un serio problema de bienestar en las 

especies animales afectadas por la enfermedad . Los veterinarios 

clínicos trabajan en la interfaz entre las personas y sus mascotas 

y, a la escala de la salud pública, entre las poblaciones de seres 

humanos y las de animales de compañía errantes . La rabia 

canina constituye un excelente ejemplo de enfermedad que 

tiene un importante impacto en la población humana y que por 

lo tanto debe gestionarse desde los planteamientos de «Una 

sola salud» . 

La OIE y la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños 

Animales (WSAVA) instan a los gobiernos del mundo, y en 

especial de los países donde la infección por el virus de la 

rabia canina es endémica, a poner en marcha programas de 

control para perseguir la eliminación mundial de esta importante 

zoonosis prevenible mediante vacunación .

Atendiendo a los debates mantenidos en un reciente 

simposio conjunto de la OIE y la WSAVA, se formulan siete 

recomendaciones básicas para el control y la eliminación 

definitiva de la rabia canina en el mundo, reproducidas a 

continuación .
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1. Definir y promover los mensajes básicos – La rabia canina 

es una enfermedad mortal perfectamente prevenible . En las zonas 

de Asia y África donde es endémica, el control de la enfermedad 

en los perros previene el contagio del hombre, los animales 

salvajes y el ganado . La aplicación de programas eficaces de lucha 

antirrábica se traduce en una importante reducción de la incidencia 

del tipo de mordeduras de perros a personas que exigen profilaxis 

posexposición . 

2. La vigilancia genera un acervo de datos científicos – Un 

requisito indispensable para la eliminación de la rabia canina es 

disponer de un sólido acervo de datos procedentes de la vigilancia 

antirrábica, tanto clínica como de laboratorio, con el cual respaldar 

el compromiso de gobiernos y ONG, impulsar el trabajo a nivel 

comunitario y orientar las intervenciones . Se necesitan datos sobre 

las poblaciones y la demografía caninas y sobre la prevalencia de la 

enfermedad . 

Toda vez que la rabia es una enfermedad incluida en la Lista de 

la OIE, para notificar su presencia se recomienda emplear el Sistema 

Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) de la OIE .

3. Métodos coherentes de lucha – Está científicamente 

probado que la eficacia de la lucha contra la enfermedad depende 

esencialmente de lograr y mantener un mínimo del 70% de 

cobertura de vacunación de las poblaciones caninas, así como del 

proceder responsable de los propietarios de animales de compañía . 

Aunque el sacrificio de perros no es un método eficaz para lograr 

el control de la rabia, cuando se apliquen paralelamente medidas 

de vacunación antirrábica y de control de la población canina esas 

medidas deberán atenerse a las normas de la OIE . 

El «Plan Maestro para la prevención y control de la rabia» (www .

rabiesblueprint .com) ofrece un conjunto de herramientas operativas 

para la eliminación de la rabia que incluye bancos de vacunas 

antirrábicas para países en desarrollo .

4. Obtención de apoyo y compromiso políticos – La lucha 

antirrábica permite salvar vidas humanas y animales, así como 

ahorrar dinero . La eliminación de la rabia canina debe ocupar un 

lugar prominente entre los objetivos de los ministros, sus máximos 

responsables veterinarios y médicos y sus respectivos servicios . 

Dicha labor debe integrar asimismo los principios de buen gobierno 

establecidos en las normas de la OMS y la OIE . Para los Servicios 

Veterinarios, la eliminación de la rabia debe revestir tanta importancia 

y prioridad como las que se otorgan actualmente al control de las 

enfermedades infecciosas en los animales de producción . 

5. Control en niveles ascendentes partiendo de lo local – El 

objetivo de eliminar la rabia exigirá el compromiso de ciudadanos y 

líderes comunitarios y deberá cimentarse en la sensibilización pública 

sobre temas de bienestar animal, la praxis veterinaria y la prevención 

y tratamiento de las mordeduras de perros, sobre todo cuando afecten 

a niños . Todas estas medidas deberán ajustarse a las normas de 

la OIE . Es preciso que los gobiernos secunden este objetivo, para 

el cual pueden contar también con el apoyo de organizaciones no 

gubernamentales . Los veterinarios clínicos de pequeños animales de 

compañía tienen una función básica que cumplir en estos programas 

enraizados en el ámbito comunitario .

6. Movilización de recursos – La eliminación de la rabia canina 

tiene repercusiones económicas . Aunque las ONG puedan poner 

en marcha programas de lucha, la responsabilidad de mantenerlos 

a largo plazo incumbe a los gobiernos . La vacunación preventiva 

de perros puede reducir la necesidad de administrar a las personas 

profilaxis posterior a la exposición y reportar así un considerable 

ahorro al erario público, pero exige una participación eficaz de la 

profesión médica .

7. Demostración de eficacia – Es menester seguir de cerca 

los resultados que deparen los programas de eliminación de 

la rabia mediante una eficaz labor de vigilancia antirrábica . La 

descentralización de las pruebas de diagnóstico puede facilitar el 

análisis de muestras de casos sospechosos .

Estas siete medidas se aplican particularmente al control de la 

rabia canina en las poblaciones de perros errantes de los países en 

desarrollo de África y Asia . Sin embargo, la reciente aparición de 

casos esporádicos de rabia canina en países donde la enfermedad no 

es endémica, vinculados al movimiento comercial de cachorros o a 

la acogida en adopción de perros procedentes de zonas endémicas, 

pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia permanente incluso 

en países no endémicos, así como la importancia que reviste para el 

mundo la eliminación de la rabia canina en los países en desarrollo y 

los beneficios que ello traerá consigo .

La WSAVA representa a unos 180 .000 veterinarios clínicos 

de pequeños animales de compañía de más de 75 países . La 

OIE y la WSAVA alientan a los gobiernos a aprovechar al máximo 

los conocimientos técnicos y la presencia sobre el terreno de 

los veterinarios de pequeños animales de compañía para lograr 

el crucial objetivo de eliminar la rabia canina . El control de esta 

enfermedad supone asimismo una importante oportunidad para 

que los veterinarios de pequeños animales puedan dispensar a las 

poblaciones caninas una atención preventiva de carácter más general .

La OIE y la WSAVA secundan el objetivo último de haber eliminado 

la rabia del mundo para el año 2030 .
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Nueva herramienta en línea para los informes anuales  
de los centros de referencia de la OIE 

Cada año, los Laboratorios de 

Referencia y Centros Colaboradores 

de la OIE deben presentar un informe 

sobre las actividades realizadas en el 

curso del año anterior . A continuación 

esos informes son examinados por las 

Comisiones especializadas de la OIE 

competentes en cada materia, que se 

reúnen en febrero o marzo de cada año .

La OIE viene trabajando desde 

2012 para mejorar la plantilla de los 

informes y elaborar así un formulario 

que pueda cumplimentarse en línea . 

Las Comisiones especializadas que 

intervienen en la supervisión de la red 

de centros de referencia de la OIE 

acogieron positivamente la idea . 

El nuevo formato en línea fue 

utilizado por primera vez para los 

informes anuales de los Laboratorios de 

Referencia de la OIE correspondientes 

a las actividades de 2013 . Esta nueva 

interfaz tiene por principal objetivo 

facilitar una mejor evaluación de las 

actividades, los logros y el trabajo 

en red de los centros de referencia 

de la OIE . La nueva plantilla permite 

detectar las tendencias dominantes 

y trabajar sobre esos datos de forma 

gráfica y cartográfica . Está estructurada 

atendiendo a los mandatos de los 

distintos Laboratorios de Referencia 

aprobados en mayo de 2011, y en 

ella se plantean preguntas cerradas 

(que sólo admiten «sí» o «no» como 

respuesta) con el fin de obtener de 

los laboratorios datos más exactos 

y fácilmente comparables . También 

contiene cuadros para recoger 

información más detallada sobre las 

actividades de cada laboratorio . La 

nueva interfaz servirá para obtener y 

recopilar automáticamente información 

cuantitativa sobre los centros de 

referencia de la OIE, facilitará el 

trabajo en red entre los Laboratorios 

de Referencia de la OIE gracias a la 

sencillez de acceso en línea a datos 

cualitativos y permitirá realizar análisis 

de la eficacia de establecimientos 

elegidos aleatoriamente para comprobar 

que los Laboratorios de Referencia de 

la OIE, cada vez más numerosos, estén 

cumpliendo el mandato que tienen 

atribuido . Este formulario en línea, de 

muy fácil manejo, permite a los expertos 

de la OIE elaborar el informe por etapas, 

salvaguardando a la vez las versiones 

intermedias .

El presente año será el de entrada 

en funcionamiento del sistema de 

presentación de informes en línea . La 

OIE lo aplicará con carácter experimental 

para perfeccionar la plantilla y encontrar 

un mejor modo de extraer y presentar 

los datos procedentes de los informes 

anuales . De cara al próximo año, la OIE 

tiene previsto ampliar la herramienta 

en línea para dar cabida en ella a los 

informes de los Centros Colaboradores . 

La red de centros de referencia 

de la OIE viene cumpliendo una 

función cada vez más importante para 

garantizar que las normas, directrices 

y recomendaciones formuladas por las 

Comisiones especializadas de la OIE 

y aprobadas por la Asamblea Mundial 

de Delegados sean científicamente 

sólidas y acordes con los conocimientos 

más recientes . La red constituye 

asimismo un reservorio fundamental de 

saber especializado sobre cuestiones 

zoosanitarias, desde normalización y 

mejora de la calidad de las pruebas 

de diagnóstico y vacunas hasta 

epidemiología de las enfermedades 

animales, objetivos específicos de 

formación, bienestar animal u otros 

muchos temas . Las actividades y logros 

de los centros de referencia de la OIE 

contribuyen sobremanera a reforzar la 

red internacional de establecimientos 

veterinarios y científicos . Además, estas 

instituciones desempeñan una función 

capital para que se pueda cumplir 

el objetivo básico de la OIE, a saber, 

mejorar la sanidad animal en todo el 

mundo . Esperamos que esta nueva 

interfaz dirigida a los Laboratorios de 

Referencia y Centros Colaboradores 

de la OIE constituya una herramienta 

cada vez más útil para reforzar el acervo 

básico de competencias y excelencia 

científicas que atesora la OIE . 

actividades de los Laboratorios  
de Referencia y Centros Colaboradores
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actualidad
internacional
publicaciones

Livestock disease policies: 
Building bridges between 
science and economics
[Actas de una conferencia sobre 
las políticas sanitarias ganaderas: 
Construir un puente entre la ciencia 
y la economía]
Centro de Conferencias de la OCDE, París, 

3 y 4 de junio de 2013

En inglés

Los participantes en la conferencia 

examinaron cómo la economía, en 

colaboración con la ciencia, puede 

contribuir a una gestión integral y 

eficaz de los riesgos relacionados con 

las enfermedades del ganado; cómo 

generar un diálogo constructivo para 

reducir y gestionar las incertidumbres; 

la evaluación económica del impacto de 

las enfermedades de los animales y de 

las medidas de control; el impacto de la 

política de incentivos económicos para los 

ganaderos y el sistema de alimentación; la 

formulación de políticas y la comunicación 

en un mundo incierto .

Para más información, véase:  

www.oecd.org/tad/agricultural-policies/

livestock-diseases-2013.htm

Foodborne viruses and prions and their significance  
for public health
[Virus y priones transmitidos por los alimentos y su importancia  
para la salud pública]
Compiladores: Frans Smulders, Birgit Nørrung y Herbert Budka

Obra publicada por Wageningen Academic Publishers (Países Bajos)

Muchos planes de gestión del riesgo, 

tal como los aplica actualmente la industria 

alimentaria, parecen concebidos ante 

todo para hacer frente a problemas 

bacteriológicos . Por ello a menudo 

funcionan mal cuando se trata de afrontar 

riesgos de salud pública derivados de 

agentes biológicos como virus o priones .

En el mismo orden de ideas, la 

enseñanza de la veterinaria en el ámbito de 

la bromatología se centra esencialmente en 

los agentes bacterianos que los animales 

domésticos transmiten a través de la carne 

y la leche o de sus productos derivados 

manufacturados . Además, la enseñanza 

incluye rara vez los peligros derivados 

de otros ingredientes alimentarios (de 

origen no animal) que se incluyen en la 

preparación de platos precocinados . Parece 

claro pues que para los profesionales de 

la inocuidad de los alimentos, ya sean 

empleados de la industria o funcionarios 

públicos encargados de inspeccionar y 

auditar a los fabricantes del ramo, sería 

provechoso actualizar sus conocimientos 

sobre los riesgos de salud pública 

vinculados a virus y priones transmitidos 

por los alimentos .

En este libro, sexto de la colección 

«Food safety assurance and veterinary 

public health», encontrarán tal información 

actualizada . Esta obra, firmada por 

reputados expertos, va dirigida a científicos 

que trabajan sobre temas animales y de 

alimentación, estudiantes de salud pública 

(veterinaria), funcionarios de salud pública 

y responsables de gestión del riesgo de 

empresas del sector alimentario .

Para más información, véase:  

www.wageningenacademic.com/safety6

En inglés
2013

17 x 24 cm
376 páginas
Edición en tapa dura: ISBN 978-90-8686-226-9 
Libro electrónico: ISBN 978-90-8686-780-6
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The Working Equid Veterinary Manual 
[Manual de veterinaria de los équidos  
de trabajo]
Publicación de: The Brooke .

Editorial: Whittet Books Ltd . 

Este libro dedicado a la atención veterinaria de los 

équidos de trabajo es un manual de carácter práctico 

dirigido a todo veterinario que trabaje sobre el terreno 

con caballos, asnos y mulas de trabajo . Contiene 

información sobre las enfermedades y afecciones 

comunes de estos animales: signos clínicos, diagnóstico, 

tratamiento y métodos de prevención . El tema se 

aborda desde una óptica integrada de gestión de casos, 

poniendo el acento en la buena comunicación con el 

propietario y en la necesidad de que los veterinarios 

que ejerzan en lugares con escasez de recursos faciliten 

información adaptada específicamente al contexto . 

También se recalca la importancia de que el proceso 

de adopción de decisiones clínicas se traduzca en el 

bienestar de los equinos .

Este libro ha sido creado a partir de un sitio de 

veterinaria en línea de tipo «wiki», que permite a los 

usuarios modificar el contenido . Los veterinarios de 

«the Brooke» han elaborado los contenidos del sitio, 

redactando y corrigiendo textos y aportando fotografías 

y estudios monográficos, todo ello respaldado por la 

pertinente labor de verificación técnica y referenciación 

científica para garantizar la exactitud y fiabilidad de la 

información .

En inglés
Noviembre de 2013

17 x 23,5 cm
528 páginas
ISBN 978-1-873580-87-5
www .booksystemsplus .com

eventos
Donaciones del Banco Regional  
de Vacunas contra la Rabia de la OIE  
para Asia a países beneficiarios  

Durante los 17 meses transcurridos desde el Día Mundial 

contra la Rabia celebrado en 2012, la OIE ha donado 

aproximadamente tres millones de dosis de vacuna para perros 

contra esa enfermedad a países beneficiarios por conducto de su 

Banco Regional de Vacunas contra la Rabia para Asia .

El Banco Regional de Vacunas contra la Rabia cuenta con 

la asistencia del Programa de Cooperación Regional sobre 

Enfermedades Emergentes y Reemergentes Altamente Patógenas 

en Asia (HPED, por sus iniciales en inglés) de la Unión Europea . 

La Representación Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático 

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

tienen a su cargo la administración del Banco, con el apoyo de la 

Sede de la Organización .

Un fabricante, seleccionado por la OIE mediante un 

llamado a licitación internacional, suministra y reaprovisiona 

continuamente las existencias del Banco . A solicitud oficial de 

sus Servicios Veterinarios, y en el marco de estrategias nacionales 

de vacunación convenidas, el Banco suministra vacunas contra 

la rabia para perros a los países que no pueden procurarse 

cantidades suficientes de esos fármacos de alta calidad y cumplen 

los requisitos estipulados para solicitarlos .

Vietnam y Laos, primeros países beneficiarios, recibieron 

50 .000 y 200 .000 dosis de vacuna contra la rabia respectivamente 

en 2012 .

En marzo de 2013, se entregaron 500 .000 dosis de vacuna 

para perros a Filipinas destinadas a la campaña nacional de 

sensibilización sobre la vacunación contra la rabia, de un mes 

de duración . En la sexta reunión de los «Asociados para Prevenir 

la Rabia» celebrada del 16 al 18 de julio de 2013 en Wolfsberg 

(Suiza), Filipinas presentó las actividades que ejecutan actualmente, 

y en colaboración, los sectores de salud pública y sanidad animal 

para controlar la enfermedad en perros . Con tal motivo, el Banco 

Regional de Vacunas de la OIE donó 300 .000 dosis adicionales 

a ese país en febrero de 2014, financiadas con el apoyo del 

gobierno de Australia . En su lucha contra la rabia, en la actualidad 

Filipinas está preparando actualmente una campaña de 

vacunación de perros, de gran alcance y eficacia, que ejecutará 

de 2014 a 2016 .

Hasta la fecha, las entregas adicionales del Banco Regional 

de Vacunas contra la Rabia de la OIE para Asia comprendieron: 

120 .000 dosis a Laos y 300 .400 dosis a Sri Lanka en junio de 
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2013; 200 .000 dosis a Bangladesh y 200 .000 dosis a Indonesia en 

julio de 2013; 20 .000 dosis a Bután y 200 .000 dosis a Myanmar en 

septiembre de 2013; 200 .000 dosis a Nepal en octubre de 2013, 

500 .000 dosis a Vietnam en diciembre de 2013, y 200 .000 dosis a 

Afganistán en enero de 2014 .

La OIE recibió recientemente las observaciones e informes de los 

países beneficiarios estipulados para el seguimiento de las donaciones 

de vacunas contra la rabia durante la ejecución de las campañas 

nacionales de vacunación . Sri Lanka y Nepal son dos de los países 

que recibieron vacunas contra la enfermedad en los últimos meses .

A solicitud del Departamento de Producción y Sanidad Animal del 

Ministerio de Ganadería y Desarrollo de las Comunidades Rurales de 

Sri Lanka, la OIE entregó un total de 300 .400 dosis de vacuna contra 

la rabia a ese país los días 20 y 24 de junio de 2013 . Gracias a esa 

donación, el Departamento de Producción y Sanidad Animal de Sri 

Lanka pudo ejecutar una campaña de vacunación de perros en el 

terreno iniciada en septiembre de 2013 con motivo del Día Mundial 

contra la Rabia . La campaña de vacunación se ejecuta en el marco del 

programa nacional de control de la enfermedad cuyo objetivo nacional 

apunta a su eliminación en 2020 .

A solicitud del Departamento de Servicios Pecuarios del Ministerio 

de Desarrollo Agrario de Nepal, el 27 de octubre de 2013 se 

donaron 200 .000 dosis de vacuna contra la rabia al país en calidad 

de contribución a la Campaña Nacional de Vacunación contra la 

enfermedad que se ejecutará en los 75 distritos del país durante el 

periodo 2013-2014 .

El suministro de vacunas 

a los países que cumplen los 

requisitos necesarios para 

solicitarlas, por conducto del 

Banco Regional de Vacunas 

contra la Rabia para Asia, 

seguirá constituyendo el aporte 

clave de la OIE para enfrentar la 

enfermedad en la región .

Donación de vacunas contra la rabia a Sri Lanka. El 28 de septiembre 

de 2013, coincidiendo con el Día Mundial contra la Rabia, el país lanzó 

el programa nacional de vacunación contra la enfermedad  

en la Escuela de Cría Pecuaria de Sri Lanka 

Donación de vacunas contra la rabia 

a Nepal. El Dr. Nar Bahadur Rajwar, 

Delegado de Nepal ante la OIE, asistió a 

la recepción y almacenamiento de las 

dosis
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CONSIDERANDO QUE:

− el pastoreo integra la valorización y gestión sostenible de los recursos 

naturales de zonas marginales, la conservación de los suelos, la 

preservación de la diversidad biológica y la adaptación a la variabilidad 

climática;

− el pastoreo es vector de crecimiento, seguridad, paz, estabilidad y creación 

de empleo y contribuye a reducir la inseguridad alimentaria, la malnutrición 

y la pobreza en los territorios que dinamiza y estructura;

− hasta la fecha, las poblaciones pastorales se han beneficiado escasamente 

de las políticas nacionales y regionales de desarrollo, pese a que sus 

necesidades en materia de infraestructuras, servicios agrícolas (apoyo, 

asesoramiento, servicios veterinarios, crédito, suministros zootécnicos…), 

servicios básicos (salud, educación, agua potable…) y seguridad distan 

mucho de estar cubiertas;

− las políticas públicas, incluidas las de descentralización, rara vez han 

tenido en cuenta la especificidad de estas poblaciones, de tal modo que su 

integración política está en buena parte pendiente;

− los espacios de pastoreo han atravesado en los últimos cincuenta años 

situaciones muy desfavorables, debidas sobre todo a la reducción de la 

cubierta vegetal, la erosión de los suelos y la extensión continua del frente 

agrícola a expensas de los recorridos naturales.

RECORDANDO LAS DINÁMICAS INSTITUCIONALES Y LAS COALICIONES 

YA EXISTENTES, A SABER:

− el Programa de desarrollo integral de la agricultura en África (CAADP) de 

la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), en cuyo marco 

los seis países han formulado políticas y estrategias sectoriales que se 

han traducido en los correspondientes programas nacionales de inversión 

agrícola y en el Programa Regional de Inversión Agrícola (PRIA), en el cual 

se definen opciones estratégicas y actividades regionales para el desarrollo 

del pastoreo;

− el Marco estratégico de la Unión Africana para el pastoreo en África (2011), 

primera iniciativa política de dimensión continental que tiene por objetivo 

asegurar, proteger y mejorar la vida, los medios de subsistencia y los 

derechos de los ganaderos de pastoreo africanos;

− la Alianza Mundial para la Iniciativa de Resiliencia – Sahel y África Occidental 

(AGIR), que tiene en el pastoreo una de sus grandes prioridades, al igual que 

las estrategias nacionales, regionales e internacionales que apuntan a la 

estabilización y el desarrollo a largo plazo de los espacios del Sahel sahariano;

− la Declaración de Nyamena aprobada en mayo de 2013, importante texto 

de referencia que sintetiza los marcos existentes y define los grandes ejes 

de una política regional de apoyo al pastoreo que asocia estrechamente los 

envites de desarrollo y los de seguridad.

AFIRMAMOS UNÁNIMEMENTE:

− que el contexto es propicio a la acción: existe hoy un amplio 

consenso nacional, regional e internacional con respecto al diagnóstico y 

a la necesidad de actuar en favor de las sociedades pastorales del Sahel 

sahariano;

− que las ideas han evolucionado, y hoy se reconoce en el pastoreo 

una práctica eficaz y un modo de vida adaptado a las condiciones 

del Sahel sahariano: de hecho, los distintos agentes han redefinido 

profundamente sus estrategias de intervención en los últimos dieciocho 

meses, lo que ha abierto nuevas oportunidades;

− que el auge de la demanda de productos animales constituye una 

gran oportunidad económica para las comunidades pastorales del 

Sahel, en un contexto de creciente integración económica regional;

− que, ante las dificultades, procede obrar por un mayor grado de 

resiliencia: la sucesión de crisis (climáticas, alimentarias, sanitarias, 

políticas, económicas y de seguridad) que golpean a las poblaciones del 

Sahel sahariano nos induce a entender este recurrente panorama como un 

nuevo contexto de trabajo;

− que, gracias al gran número de experiencias y conocimientos 

pertinentes acumulados en el curso de los últimos treinta años, 

disponemos hoy de un acervo de soluciones que urge poner en práctica;

− que, por consiguiente, es preciso otorgar al pastoreo un lugar 

central en las estrategias y políticas de estabilización, desarrollo 

sostenible y desarrollo agrícola en los planos nacional y regional, 

integrando en ellas las cuestiones de gestión sostenible y reparto equitativo 

de los recursos, integración política, seguridad, conexión con los mercados, 

salud, educación y género;

− que se impone actuar de otra manera, cambiando de escala, 

asumiendo el compromiso de abordar colectivamente cuestiones 

difíciles e inscribiendo las actividades en una visión a largo plazo 

para invertir la tendencia y reforzar así de forma duradera la resiliencia de 

las sociedades pastorales.

«Impulsemos juntos un ambicioso  
esfuerzo por un pastoreo sin fronteras»
Declaración de Nuakchot sobre el pastoreo (en presencia del Director General de la OIE,  
quien puso de relieve los puntos de vista de la OIE)
Nuakchot (Mauritania), 29 de octubre 2013

NOSOTROS, los jefes de Estado y de Gobierno de los seis países del Sahel sahariano (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger y 

Senegal), reunidos en Nuakchot por invitación del Gobierno de la República Islámica de Mauritania, del Comité Interestatal Permanente 

de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS), del Banco Mundial, en colaboración con la Comisión de la Unión Africana (UA), la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en presencia de representantes de organizaciones 

internacionales y regionales, círculos de la investigación científica, entidades de la sociedad civil, organizaciones de productores, el sector 

privado y asociados técnicos y financieros, con el objetivo de conferir más resiliencia a las sociedades pastorales del Sahel sahariano .
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FIJAMOS EL OBJETIVO de preservar los modos de vida y medios de producción 

de las poblaciones pastorales y de incrementar por lo menos en un 30% el 

producto bruto de las actividades ganaderas en los seis países interesados en 

el curso del próximo quinquenio, con la finalidad de mejorar sustancialmente 

los ingresos de los pastores en un plazo de cinco a diez años.

FORMULAMOS UN LLAMAMIENTO EN PRO DE UN AMBICIOSO COMPROMISO DE 

TODAS LAS PARTES INTERESADAS:

− a nuestros propios países: para que elaboren programas nacionales en favor 

del pastoreo, que incluyan reformas políticas, inversiones estratégicas y 

medidas destinadas a capacitar a sus instituciones y agentes, incrementando 

también el porcentaje del presupuesto nacional destinado a respaldar las 

actividades de pastoreo;

− a las organizaciones regionales de integración económica y técnica 

(CEDEAO, UEMOA, CILSS): a) para que aceleren la aplicación de políticas  

e instrumentos que favorezcan los intercambios de bienes y servicios;  

b) para que faciliten la coordinación de las estrategias y políticas nacionales; 

y c) para que acompañen la realización de inversiones de ámbito regional 

que generen los bienes públicos indispensables para el desarrollo del 

pastoreo y faciliten la trashumancia transfronteriza (infraestructuras, 

telecomunicaciones, sanidad animal, comercio, obras hidráulicas y 

equipamientos);

− a la sociedad civil, incluidas las asociaciones de productores agrícolas, 

pastores y ganaderos: para que se organicen con el fin de mejorar su 

representatividad y lograr así que en las instancias decisorias se tengan más 

en cuenta sus necesidades;

− al sector privado: para que contribuya al esfuerzo de inversión con el 

objetivo de crear industrias sólidas y extraer así el máximo provecho de las 

oportunidades comerciales;

− a los asociados técnicos y financieros: para que respondan a nuestras 

demandas de movilización de sus recursos, en el nivel adecuado y con la 

continuidad necesaria, en favor del pastoreo en el Sahel y, más en general, 

de la ganadería en la subregión;

− por último, exhortamos a todas las partes interesadas a que tomen nota 

de la magnitud de las dificultades y oportunidades que tienen ante sí para 

dar un renovado impulso al pastoreo en sus respectivos ámbitos de trabajo, 

participando en los programas de forma responsable y desde el respeto de 

los compromisos suscritos.

CONJUNTAMENTE DECLARAMOS NUESTRO COMPROMISO DE:

− avanzar hacia un marco de acción programática a medio plazo 

que integre apoyos institucionales, reformas políticas e inversiones, 

administrado por el CILSS en los seis países y encabezado políticamente 

por la UEMOA/CEDEAO (más el Chad y Mauritania);

− erigir una sólida alianza en torno al pastoreo, federando las 

competencias y recursos de cada cual (asociados técnicos y financieros 

bilaterales y multilaterales, Estados, sector privado, sociedad civil pastoral, 

etc.), velando por que las medidas de apoyo sean complementarias 

y acordes con las prioridades de los países, definidas estas de modo 

participativo e inclusivo, teniendo en cuenta la dimensión regional de 

las acciones que deben emprenderse prioritariamente y observando el 

principio de subsidiariedad;

− valorizar los marcos de concertación existentes y constituir una 

plataforma multipartita que permita obrar duraderamente en favor del 

pastoreo;

− acelerar la formulación, financiación y aplicación de programas 

nacionales, plurinacionales y transfronterizos para perseguir 

los objetivos de progresar rápidamente hacia la preservación de las 

actividades de pastoreo, acrecentar el peso económico de la ganadería e 

incrementar duraderamente los ingresos de las comunidades pastorales y 

agropastorales del Sahel sahariano.

A la estela de la Declaración de Nyamena sobre el pastoreo, de 

conformidad con los programas nacionales de inversión agrícola, el 

Programa Regional de Inversión Agrícola (PRIA) y la hoja de ruta de la 

Alianza Mundial para la Iniciativa de Resiliencia - Sahel y África Occidental 

(AGIR), esas iniciativas irán encaminadas a generar condiciones que 

propicien el desarrollo sostenible del pastoreo y a aprovechar al máximo 

las oportunidades económicas derivadas de la ampliación de los mercados 

agrícolas y alimentarios en África Occidental.

Los principales ejes y ámbitos de trabajo de estos programas pueden 

incluir lo que sigue.

1. Refuerzo de la prestación de servicios a la producción. Esto 

comprende la aceleración de las reformas por una mejor gobernanza de los 

servicios esenciales para los productores (mejora de la recuperación de los 

costos y mayor protagonismo del sector privado). Se reforzará la capacidad 

de los prestatarios de servicios para dar mejor respuesta, cualitativa y 

cuantitativamente, a la demanda de los productores. En particular, el 

programa podrá servir para mejorar lo siguiente.

i. Los servicios zoosanitarios: a) fortaleciendo los servicios veterinarios 

públicos (sobre todo organizando los servicios transfronterizos 

y velando por su eficaz funcionamiento) y privados (ayudas a la 

inversión, formación, estructuración…); b) favoreciendo la cooperación 

subregional en materia de sanidad y bienestar animales; c) ajustando 

progresivamente los servicios veterinarios nacionales a las normas 
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de la OIE; y d) reforzando los medios y el mandato de los comités 

veterinarios permanentes de la UEMOA y la CEDEAO (más el Chad y 

Mauritania). La OIE y el Centro Regional de Sanidad Animal de Bamako 

se asociarán a estas actividades.

ii. Las labores de apoyo-asesoramiento e investigación-acción, que 

deben reposar en las estructuras públicas existentes, aprovechando 

a la vez al máximo las posibilidades que ofrecen las estructuras 

privadas. Mediante actividades de divulgación se difundirán consejos 

sobre gestión sostenible de los recursos pastorales, mejores métodos 

de ganadería (genética animal, alimentación, conducción de los 

rebaños…) y mayor complementariedad entre los sistemas de pastoreo 

y los de recría. La investigación tendrá por objetivo definir itinerarios 

técnicos, especialmente en materia de gestión innovadora de los 

recorridos.

iii. El acceso al crédito, gracias al fortalecimiento de las estructuras 

cooperativas descentralizadas (como establecimientos de microcrédito 

o bancos rurales) y a las ayudas a la inversión económica productiva 

local (mejores tiendas de campaña para los pastores trashumantes, por 

ejemplo).

iv. El acceso al agua, gracias a importantes inversiones en favor de la 

hidráulica pastoral que se inscriban en planes negociados localmente, 

velando a la vez por reforzar la gestión y financiación de los costos de 

mantenimiento de las instalaciones.

2. Mejora de la competitividad de los sectores de producción animal 

y del acceso a los mercados. A fin de extraer pleno partido del auge 

de la demanda de productos animales, el programa aprovechará los 

incrementos de productividad y alentará la justa redistribución del valor 

añadido a lo largo de las cadenas de producción animal, lo que pasa en 

particular por los objetivos enumerados a continuación.

i. Reforzar a todos los protagonistas del sector (organizaciones 

campesinas y federaciones que las agrupan, asociaciones de 

comerciantes, gestores de mercados, asociaciones de carniceros y 

curtidores, etc.), así como la coordinación entre ellos, especialmente 

instituyendo o reforzando organismos interprofesionales con la 

finalidad común de acrecentar la eficiencia de cada uno de ellos y 

mejorar la calidad de los productos finales.

ii. Prestar ayuda a la realización de inversiones estructuradoras 

(infraestructuras) en todos los eslabones de cada sector, sobre todo en 

lo tocante al transporte de animales y sus derivados, al cumplimiento 

de las normas sanitarias y a los procesos de transformación (sacrificio, 

despiece, cadena del frío…). Se buscará sistemáticamente la 

participación del sector privado (mediante cofinanciación y gestión), 

con el mismo objetivo común de acrecentar los beneficios y mejorar la 

calidad de los productos.

iii. Potenciar la cooperación regional para facilitar el comercio de animales 

y sus derivados, el seguimiento de los movimientos transfronterizos, 

la expedición de certificados sanitarios, la aplicación efectiva de una 

fiscalidad adaptada y armonizada a escala regional, los intercambios 

de bienes y servicios (derecho a la movilidad) y el respeto de los textos 

normativos comunitarios por parte de los Estados.

iv. Imprimir un renovado impulso a las dinámicas de innovación 

técnica y organizativa en las labores de obtención, transformación y 

conservación de los productos animales, instrumentando para ello 

ayudas a la inversión privada, con el objetivo básico de crear empleos 

en los eslabones finales de la cadena.

v. Facilitar el acceso a nuevos mercados rentables, favoreciendo el 

conocimiento de esos mercados (investigación, seguimiento de los 

flujos, observatorio de precios, sistemas de información, incitación 

a las operadoras de telefonía móvil a cubrir la totalidad del territorio 

de pastoreo, etc.) y respaldando la formación de los interesados para 

acceder a nuevos mercados de exportación (conocimiento de las 

normas y procedimientos de intercambio de productos animales, etc.).

3. Refuerzo de la seguridad de los bienes, derechos y medios de 

subsistencia, del acceso a los servicios básicos y de la integración 

política de los pueblos pastores. El programa instrumentará medidas 

destinadas a lo siguiente.

i. Poner en marcha sistemas de alerta e intervención rápidas:  

a) mejorar los sistemas existentes de información y alerta rápida; b) 

definir indicadores que se apliquen específicamente al pastoreo; y c) 

preparar planes de intervención en caso de alerta (reservas monetarias 

y de alimentos).

ii. Promover la diversificación de las fuentes de ingresos de las 

poblaciones pastorales, sobre todo instituyendo medidas específicas en 

favor de las mujeres y los jóvenes: formación, microinversiones, acceso 

al crédito, etc.

iii. Reforzar la gestión (prevención y resolución) de los conflictos ligados al 

acceso a los recursos (pastos, agua, tierras…), no sólo reconociendo a 

las autoridades tradicionales y los mecanismos locales de negociación, 

sino también acelerando la formulación y aplicación de regímenes 

jurídicos (códigos pastorales, reforma de la legislación sobre bienes 

raíces…).

iv. Promover planteamientos basados en los derechos, en particular para 

el acceso a la propiedad de la tierra, la gestión de los recorridos y la 

movilidad, así como en los servicios sociales, con el fin de garantizar 

la movilidad de los pastores y la explotación sostenible de los recursos 

naturales con fines de pastoreo.

v. Acelerar la integración política de las comunidades pastorales:  

a) teniendo en cuenta sistemáticamente el pastoreo en toda política, 

plan o programa de desarrollo; b) reconociendo la legitimidad de las 

instituciones pastorales tradicionales; y c) integrando a los pastores en 

los procesos de participación, concertación y decisión que instituyan 

las colectividades descentralizadas.

vi. Reforzar el acceso de las poblaciones pastorales a los servicios 

sociales básicos (salud humana, educación, agua potable, etc.) 

mediante un ambicioso programa para instaurar dispositivos adaptados 

a la movilidad de esas poblaciones (en particular servicios móviles), 

velando por tener presentes las necesidades de las comunidades 

pastorales, en especial de mujeres y niños.

vii. Promover el patrimonio cultural de los pastores.
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Prevención de los riesgos sanitarios  
mediante la asignación de responsabilidades  
y la coordinación de actividades
2.ª Cumbre «Una sola salud» del GRF Davos 
Davos (Suiza), 17 a 20 de noviembre de 2013

El Dr. Alain Dehove, Coordinador del Fondo Mundial para la Salud 

y el Bienestar de los Animales de la OIE, representó al Dr. Bernard 

Vallat, Director General de la Organización, en la segunda Cumbre 

«Una sola salud» llevada a cabo por el «Global Risk Forum GRF 

Davos» y celebrada en Davos (Suiza), del 17 al 20 de noviembre 

de 2013.

El Dr. Dehove pronunció una alocución en nombre de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La ponencia, 

titulada «Colaboración FAO–OIE–OMS: Prevención de los riesgos 

sanitarios mediante la asignación de responsabilidades y la 

coordinación de actividades – Ejemplo del control de la rabia» 

fue presentada en el pleno dedicado al refuerzo de los sistemas 

mundiales de vigilancia de enfermedades emergentes  

y zoonóticas. 

Colaboración FAO–OIE–OMS: Prevención de los riesgos sanitarios 
mediante la asignación de responsabilidades y la coordinación de 
actividades – Ejemplo del control de la rabia

La FAO, la OIE y la OMS reconocieron su responsabilidad 

conjunta para prevenir los riesgos sanitarios en las interfaces entre 

seres humanos, animales y ecosistemas, y establecieron una 

colaboración tripartita para mitigarlas mediante el refuerzo de los 

Servicios Veterinarios y de salud pública nacionales . Hasta la fecha, 

esa colaboración posibilitó la mejora del aprovechamiento compartido 

de la información y de las evaluaciones conjuntas de riesgos 

sanitarios, el refuerzo del cumplimiento de las normas internacionales 

en los países, así como el perfeccionamiento de la gestión y control 

de enfermedades existentes y emergentes . La complementariedad 

de las estrategias formuladas ha contribuido a perfeccionar la 

preparación para enfrentar pandemias y los mecanismos de 

respuesta rápida a escala nacional, regional y comunitaria así 

como, también, a reducir las enfermedades transmitidas a los seres 

humanos por alimentos y animales .

La colaboración tripartita que, conforme al concepto «Una sola 

salud», se basa en el aprovechamiento conjunto de los conocimientos 

técnicos y datos, así como de las redes y sistemas mundiales existentes, 

ha permitido formular principios multidisciplinarios e intersectoriales 

para reducir y, posteriormente, contrarrestar, los riesgos sanitarios que 

pesan actualmente sobre las sociedades . Los riesgos para la salud 

provenientes de animales, o que se hospedan en ellos, dependen de 

los ecosistemas donde viven seres humanos y animales . Además, las 

amenazas permanentes a la seguridad sanitaria mundial originadas 

por pandemias o agentes biológicos nuevos (de propagación natural 

o deliberada), sumados a los desafíos actuales que plantean las 

enfermedades existentes, incluidas la fiebre hemorrágica de Crimea-

Congo y demás fiebres hemorrágicas virales, han puesto de manifiesto 

la urgente necesidad de combatirlas . Las tres organizaciones 

reconocieron que, debido a su complejidad, los riesgos sanitarios 

no pueden enfrentarse desde un solo sector . Por consiguiente, han 

aplicado enfoques relativos al concepto «Una sola salud» a lo largo del 

tiempo que consisten en mancomunar sus conocimientos técnicos para 

reducir los riesgos que amenazan la salud existentes en las interfaces 

entre seres humanos, animales y ecosistemas .
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En 2010, los Directores Generales de la FAO, la OIE y la OMS 

publicaron una nota conceptual conjunta titulada «Colaboración FAO-

OIE-OMS – Prevención de los riesgos sanitarios en las interfaces entre 

animales, seres humanos y ecosistemas mediante la distribución de 

responsabilidades y la coordinación de actividades mundiales»1 en la 

que establecieron sus objetivos y responsabilidades en el marco de la 

colaboración tripartita . Respecto del fortalecimiento del liderazgo y los 

conocimientos técnicos, esa colaboración también facilitó la mejora y 

el refuerzo de las relaciones con los ministerios nacionales de salud 

pública y sanidad animal, así como también entre ellos .

Actualmente, las actividades de la colaboración tripartita se 

centran en el refuerzo de los sistemas nacionales de salud pública 

y sanidad animal, así como en la mejora de su coordinación y de su 

armonización en los distintos sectores para incrementar la eficacia de 

su desempeño . Se han desplegado especiales esfuerzos para ampliar 

la formación y la colaboración entre Laboratorios de Referencia 

regionales e internacionales especializados en el diagnóstico y la 

garantía de calidad . Asimismo, se han perfeccionado los sistemas de 

vigilancia de enfermedades humanas y animales para detectarlas y 

reaccionar con rapidez . 

También se alientan y promueven la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos existentes, la utilización de sistemas 

de vigilancia más eficientes y la notificación rápida por parte 

de los países mediante sistemas como el Reglamento Sanitario 

Internacional (OMS), el Sistema Mundial de Información Sanitaria 

WAHIS (OIE) y la red INFOSAN (FAO y OMS) para asegurarse una 

mayor transparencia . A escala mundial, en el Sistema Mundial de 

Alerta y Respuesta Temprana para las Principales Enfermedades 

Animales, incluidas las Zoonosis (GLEWS+), la plataforma 

intersectorial y multidisciplinaria establecida conjuntamente por 

las tres organizaciones, reúne y verificar la información sobre la 

vigilancia de las enfermedades basada en episodios concretos para 

fomentar la alerta rápida . La colaboración entre la OMS y la red 

mundial OFFLU de expertos en influenza animal OIE/FAO2, permite 

compartir la información sobre esa enfermedad, colmar las lagunas 

al respecto y, también, proporcionar a la OMS los datos sobre 

sanidad animal necesarios para seleccionar virus vacunales contra 

la influenza . También se posibilita la notificación de los episodios de 

enfermedades, así como la ejecución de las necesarias evaluaciones 

conjuntas de riesgos, de manera eficiente . Además, gracias a la 

ejecución de evaluaciones de riesgos en colaboración, así como a la 

comunicación conjunta al respecto, las tres organizaciones utilizan 

la información y conocimientos técnicos de la mejor manera posible 

para profundizar los conocimientos sobre las amenazas sanitarias y 

las posibles vías para mitigarlas . 

En la Reunión Técnica de Alto Nivel sobre Riesgos Sanitarios en 

las interfaces entre seres humanos, animales y ecosistemas  

FAO/OIE/OMS, celebrada en Ciudad de México en noviembre de 

2011, se prosiguió la preparación de los métodos y actividades piloto 

necesarios para prevenir los riegos sanitarios a escala ministerial . Las 

conclusiones de la reunión, que incluyeron la aprobación de varios 

componentes clave para la colaboración intersectorial en los países, 

destacaron la necesidad de contar con un compromiso político y 

una financiación de alto nivel, así como de reforzar las estructuras 

directivas y de armonizar los marcos jurídicos, para facilitar la 

colaboración entre los ministerios de los países . Además, la gestión de 

las enfermedades animales, comprendidas la influenza aviar (H5N1 

y H7N9), el síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus 

(MERS CoV) y la fiebre del Valle del Rift, así como las misiones 

conjuntas y complementarias realizadas por las tres organizaciones, 

confirmaron la necesidad de contar constantemente con un apoyo 

político constante, tanto a escala regional, como nacional, para 

prevenir y controlar las graves consecuencias en la salud pública de 

patógenos de alta virulencia .

La rabia es uno de los ejemplos de la colaboración tripartita . Con 

motivo del Día Mundial contra la Rabia celebrado en 2013,  

la FAO, la OIE y la OMS reafirmaron el objetivo común de eliminar los 

casos de la enfermedad en seres humanos y de controlarlos  

en los animales . Todos los años mueren aproximadamente  

60 .000 personas debido a esta enfermedad; en muchos casos se 

trata de niños mordidos por perros infectados . Para eliminarla, es 

preciso contar con un compromiso sistemático y constante, así 

como con el respaldo de sistemas de salud pública y sanidad animal 

eficaces . La FAO, la OIE y la OMS obran conjuntamente para dar a 

comprender la gravedad de la enfermedad y suscitar compromisos en 

todo el mundo a efectos de intensificar la lucha contra la rabia .

El objetivo común de la colaboración tripartita consiste en lograr 

prevenir, detectar, contener eliminar y enfrentar las amenazas 

que pesan en todo el mundo sobre la sanidad animal y la salud 

pública originadas por zoonosis y enfermedades animales y que 

pueden afectar la seguridad alimentaria, mediante la cooperación 

multisectorial y alianzas sólidas . Ese objetivo apunta a prestar apoyo 

internacional para mitigar los riesgos que pesan sobre la salud 

pública y sus consecuencias . Sus asuntos prioritarios incluyen 

la buena gobernanza, la influenza zoonótica, la resistencia a los 

antimicrobianos y la rabia .

ac
tu

al
id

ad
 in

te
rn

ac
io

na
l

1 Disponible (en inglés) en www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Current_Scientific_Issues/docs/pdf/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi.pdf
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Homenaje a la sanidad animal en el Parlamento Europeo

ExPOSICIÓN 
«PROTECCIóN DE LA SALUD HUMANA MEDIANTE  

LA MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL»

En los cinco continentes, animales y seres humanos comparten sus 
vidas desde hace siglos.  
2. «Tierras de agostadero colectivas» 

En muchos países, la supervivencia y el bienestar de las poblaciones 
dependen del  buen estado sanitario del ganado.
3. «Trabajar con las comunidades para mejorar la gobernanza» 

La exposición, compuesta por una selección de fotografías de los cinco continentes, destacó la labor de los veterinarios 
de todo el mundo .

Gracias a las 20 fotos de gran formato, los miembros del Parlamento Europeo descubrieron, o recordaron, las numerosas 
facetas del trabajo de los veterinarios y su contribución a la protección de la salud humana mediante la mejora de la 
sanidad animal .  

El Parlamento Europeo invitó a la OIE a presentar una exposición fotográfica,  
en Bruselas, del 25 al 28 de noviembre de 2013

«En un mundo donde los movimientos de personas, 
animales y sus subproductos aumentan sin cesar, 

es imperativo que la comunidad internacional tome 
conciencia de la interdependencia de la salud humana y 

la sanidad animal.»  

«El  60% de los patógenos que provocan enfermedades 
humanas pueden ser transmitidos por animales, 

domésticos o salvajes.» 

Dr. Bernard Vallat, 
Director General de la OIE

Las fotos escogidas ilustran las interacciones permanentes 
en la interfaz entre seres humanos y animales. 
1. «El amigo de la familia»

©
EC

-O
IE

©
EC

-O
IE

©
EC

-O
IE

ac
tu

al
ité

s i
nt

er
na

tio
na

le
s

ac
tu

al
id

ad
 in

te
rn

ac
io

na
l

872014 • 1



Los interesados

pueden solicitar las  fotos de la exposición

1 . Foto ganadora del concurso «Veterinarios en nuestra vida diaria» 

organizado en 2011 con motivo del Año Mundial Veterinario en la región  

de Asia y el  Pacífico

2 . Foto presentada al concurso «Veterinarios en nuestra vida diaria» 

organizado en 2011 con motivo del Año Mundial Veterinario

3 . Foto ganadora del premio especial de la OIE del concurso «Veterinarios 

en nuestra vida diaria» organizado en 2011 con motivo del Año Mundial 

Veterinario

4 . Foto presentada al concurso «Veterinarios en nuestra vida diaria» 

organizado en 2011 con motivo del Año Mundial Veterinario 

5 . Donación de los Servicios Veterinarios de Irán a la OIE

6 . Foto ganadora del premio especial de la OIE del concurso «Veterinarios 

en nuestra vida diaria» organizado en 2011 con motivo del Año Mundial 

Veterinario de la región de África .

Al proteger la sanidad animal, los veterinarios contribuyen 
cotidianamente a proteger la salud humana.  
4. «Transmitir los conocimientos de generación en generación»

La mejora de la sanidad animal también mejorará la salud de los 
seres humanos. 
5. «Compartir la salud, compartir la paz» 

Un solo mundo, una sola salud.
6. «Asidos de la mano en favor de “Una sola Salud”» 

La exposición comprendió: 

Una alocución del Dr . Bernard Vallat, Director General de la OIE, 

con motivo de la inauguración, que contó con la presencia de unas 

60 personas .

Una comida de reflexión sobre el tema de la exposición: 

«Protección de la salud humana mediante la mejora de la 

sanidad animal» al que asistieron 70 personas . En la comida, el  

Dr . Kazuaki Miyagishima, Director del Departamento de Inocuidad 

de los Alimentos y Zoonosis de la OMS, destacó la importancia 

de la colaboración entre ambas organizaciones para enfrentar las 

amenazas a la salud pública existentes en los interfaces entre seres 

humanos, animales y ecosistemas . Posteriormente, el Dr . Bernard 

Vallat presentó detalladamente las misiones de la OIE, las actividades 

ejecutadas y los desafíos a superar para proteger la sanidad animal 

en todo el mundo .

La OIE contó con el apoyo de los siguientes miembros del 

Parlamento Europeo:

– Sr . Jan Mulder – organización de la exposición y coorganización de 

la comida  de reflexión

– Sr . Marc Tarabella – organización de la comida de reflexión

– Sra . Sophie Auconie – coorganización de la comida de reflexión .
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La conferencia mundial de la OIE sobre la enseñanza 

veterinaria y la función de los Organismos Veterinarios Estatutarios 

(OVE), tuvo lugar en Foz de Iguazú (Brasil), del 4 al 6 de 

diciembre de 2013 .

El evento abordó la necesidad de una mejor armonización 

y calidad de la enseñanza veterinaria a través del mundo, 

utilizando las directrices de la OIE, y la necesidad de consolidar 

la función de los OVE, en su tarea de reglamentar la actividad 

de veterinarios, garantizando la calidad y ética del ejercicio 

profesional .

Esta conferencia fue organizada por la OIE con la colaboración 

y el apoyo financiero de las Autoridades brasileñas y el Consejo 

Federal Brasileño de Medicina Veterinaria, así como con la 

contribución financiera de los siguientes donantes: el gobierno 

australiano, la Unión Europea (Comisión Europea), Alemania, el 

Consejo Superior del Colegio de Veterinarios de Francia, y Nueva 

Zelanda . Se contó con la presencia de unos 1 .000 participantes, 

entre ellos, Delegados de la OIE y otros representantes de 

gobiernos nacionales, decanos de Establecimientos de Enseñanza 

Veterinaria (EEV) y otros profesionales de docencia, líderes y 

responsables de OVE, organizaciones internacionales, nacionales 

y del sector privado, expertos independientes y representantes de 

organizaciones que han firmado un acuerdo oficial con la OIE .

Las recomendaciones de la conferencia confirmaron el papel 

esencial de los OVE en materia de registro y acreditación de 

EEV, a nivel nacional, regional y mundial, y apoyaron a la OIE 

en el desarrollo de directrices que promovieran la enseñanza 

veterinaria . 

CONSIDERANDO:
1. la necesidad de incrementar o 

consolidar las competencias de todos 
los países para crear o mantener 
sistemas nacionales de sanidad animal 
y de salud pública veterinaria que 
abarquen la totalidad del territorio del 
país y puedan ofrecer actividades de 
vigilancia, detección precoz y respuesta 
rápida ante brotes de enfermedades 
de los animales terrestres y acuáticos, 
consecuencia de eventos naturales o 
intencionales;

2. la emergencia de nuevas enfermedades 
animales o la reemergencia de 
enfermedades ya existentes, la amenaza 
creciente de enfermedades animales 
transfronterizas, las repercusiones de los 
cambios ambientales, la globalización de 
las mercancías y de los desplazamientos 
de las personas, al igual que las nuevas 
demandas de la sociedad en el campo 
de la seguridad alimentaria, la inocuidad 

de los alimentos, la salud pública 
veterinaria, el bienestar de los animales 
y el concepto «Una sola salud»;

3. el desarrollo de nuevos sistemas de 
producción y la cría de nuevas especies 
animales, inclusive en la acuicultura, 
requiere una actualización de los 
conocimientos veterinarios en materia 
de utilización, sanidad y bienestar 
de los animales al igual que más 
programas de investigación;

4. la necesidad de programas de 
formación continua e inicial para formar 
veterinarios que puedan responder a 
nuevas amenazas y satisfacer nuevas 
expectativas de la sociedad a nivel 
mundial regional y nacional; 

5. la importancia y urgencia de contar con 
veterinarios altamente calificados y la 
necesidad de los países e instituciones 
de mancomunar esfuerzos destinados 
a hacer frente al alto costo de la 

enseñanza veterinaria de adecuada 
calidad;

6. la importante función de la profesión 
veterinaria en garantizar la utilización 
prudente y el control de medicamentos 
y vacunas de uso veterinario y la 
necesidad de reforzar la formación de 
veterinarios en su empleo apropiado, 
evitando el uso de estos productos 
por personas que no sean veterinarios 
registrados;

7. que la calidad de la enseñanza 
veterinaria (inicial y continua) y la 
reglamentación eficaz de la profesión 
(veterinarios y paraprofesionales) 
ejercida por los Organismos Veterinarios 
Estatutarios (OVE) constituyen los 
pilares de la buena gobernanza de los 
componentes de los sectores público 
y privado de los Servicios Veterinarios 
(SV) nacionales; la buena gobernanza 
requiere definiciones claras sobre el 

RECOMENDACIONES 
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papel y las responsabilidades de los 
veterinarios y de los paraprofesionales 
de veterinaria, la mejora continua de 
la profesión veterinaria y la aplicación 
de altas normas de ética en todo 
momento;

8. las grandes expectativas de 
la sociedad hacia la profesión 
veterinaria, en particular con respecto 
a la salvaguarda de la salud pública 
veterinaria, la inocuidad de los 
alimentos y el bienestar animal;

9. el apremio existente, en especial en 
el mundo en desarrollo, de consolidar 
las competencias de los SV y de 
los OVE con el fin de que cumplan 
cabalmente las normas adoptadas 
democráticamente por la OIE, en 
particular aquellas relacionadas con  
la eficacia y la buena gobernanza  
de los SV;

10. el mandato de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
como entidad intergubernamental 
conformada por 178 Países Miembros 
en diciembre de 2013, de mejorar la 
sanidad y el bienestar animal en el 
mundo, facilitar el comercio seguro 
de animales y productos derivados y 
apoyar la mejora de la inocuidad de los 
alimentos al promover una producción 
ganadera eficiente y contribuir, de este 
modo, al bienestar del hombre y a la 
consolidación del lugar que ocupan los 
animales en el mundo;

11. la buena gobernanza, de conformidad 
con las normas de la OIE sobre la 
calidad de los SV, en particular las 
disposiciones del Artículo 3.2.12. del 
Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre) acerca 
de los OVE y el Capítulo 3.4. relativo a 
la legislación veterinaria, reviste una 
importancia fundamental para que 
los SV puedan cumplir al menos las 
misiones básicas recomendadas por 
la comunidad internacional con el fin 

de mejorar la sanidad y el bienestar 
animal al igual que la salud pública 
veterinaria en el ámbito nacional, 
regional y mundial;

12. la ayuda prestada por la OIE a sus 
Países Miembros para optimizar sus 
mecanismos de gobernanza y reforzar 
las competencias de los veterinarios 
del sector público y privado en el 
respeto de las normas internacionales 
a través del uso voluntario del proceso 
para la evaluación de las prestaciones 
de los SV (Proceso PVS), que se centra 
en consolidar a largo plazo sistemas 
de sanidad animal sostenibles. Como 
parte de la Evaluación PVS de la OIE, se 
evalúan las competencias nacionales 
en términos de sanidad y bienestar 
animal, legislación veterinaria, 
enseñanza veterinaria y actividades de 
los OVE;

13. las disparidades en los procedimientos 
de registro/inscripción, acreditación 
y supervisión de los veterinarios, y 
las diferencias entre las legislaciones 
aplicables que rigen los OVE en los 
Países Miembros de la OIE, así como la 
ausencia de OVE o de una institución 
equivalente que cumpla con las normas 
de la OIE en muchos países;

14. la necesidad de aumentar la integración 
regional y la consiguiente movilidad 
transfronteriza de veterinarios, 
para responder en particular a las 
necesidades de los países que carecen 
de los recursos para ofrecer una 
formación veterinaria de calidad;

15. la participación insuficiente, en muchos 
países, de veterinarios que trabajan 
en el sector privado y de asociaciones 
profesionales de veterinarios que 
apoyen las actividades del componente 
público de los SV y la necesidad 
general de asociaciones veterinarias 
público/privado más eficaces;

16. la necesidad de un liderazgo 
continuo de la OIE y de mayores 

esfuerzos combinados de gobiernos y 
organizaciones en apoyo a los países 
que desean mejorar la gobernanza 
veterinaria y las prestaciones de los 
componentes públicos y privados  
de los SV nacionales;

17. que en seguimiento de las 
Resoluciones de las dos primeras 
conferencias mundiales de la OIE  
sobre enseñanza veterinaria  
(realizadas en 2009 y 2011), la 
OIE ha publicado dos documentos 
clave de orientación, a saber 
las Recomendaciones sobre las 
competencias mínimas que se esperan 
de los veterinarios recién licenciados  
[tanto en el sector público como 
privado] para garantizar Servicios 
Veterinarios Nacionales de calidad y un 
Plan de estudios básico de formación 
veterinaria;

18. la conferencia organizada en abril de 
2011 por la Representación regional 
de la OIE para África sobre «El papel 
de los Organismos veterinarios 
estatutarios» en la que se recomendó 
que la OIE ampliase las normas sobre 
los OVE y las competencias críticas 
relacionadas en la Herramienta PVS de 
la OIE, y en la que se urgió la creación 
de un mecanismo de hermanamiento 
que permitiera la transferencia de 
conocimientos y experiencia entre OVE 
de los Países Miembros de la OIE;

19. el programa elaborado por la OIE 
sobre hermanamiento entre OVE y 
la publicación de la Guía para los 
proyectos de hermanamiento entre 
organismos veterinarios estatutarios 
(2013);

20. el programa elaborado por la OIE sobre 
hermanamiento entre Establecimientos 
de enseñanza veterinaria (EEV) y 
la publicación de la Guía para los 
Proyectos de Hermanamiento entre 
Establecimientos de Educación 
Veterinaria (2013);
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21. la accesibilidad en casi todos los 
países del mundo a las nuevas 
tecnologías de comunicación y al 
intercambio de datos;

22. que la evaluación sistemática de los 
EEV y la puesta en marcha de las 
recomendaciones resultantes pueden 
tener un efecto positivo en la calidad 
de la enseñanza veterinaria;

23. el ajuste del número de EEV en 
concordancia con la demanda nacional 
de veterinarios (o al mismo tiempo los 
acuerdos con EEV extranjeros) y su 
reducción cuando es compatible con las 
estrategias nacionales de mejora de 
la calidad de la enseñanza veterinaria, 
podría tener un efecto positivo en la 
calidad de la formación veterinaria de 
un país;

24. la necesidad de establecer o afianzar 
la colaboración entre decanos de EEV, 
directores de OVE y SV a nivel nacional 
e internacional;

25. la necesidad de crear o fortalecer 
redes de trabajo de EEV, organismos de 
acreditación y OVE a escala regional y 
mundial;

26. la necesidad de tener en cuenta las 
circunstancias nacionales y locales 
además de los requisitos mundiales;

27. las buenas prácticas de enseñanza 
en la era de la información requieren 
orientarse hacia métodos centrados en 
los estudiantes para que reciban los 
fundamentos teóricos y las habilidades 
prácticas de la medicina veterinaria 
y estén dispuestos a participar en 
actividades de formación a lo largo de 
su vida al igual que en el desarrollo de 
los cursos;

28. la necesidad de utilizar animales 
en la enseñanza y la investigación 
veterinaria y de respetar su bienestar 
tal y como se indica en el Capítulo 7.8. 
del Código Terrestre;

29. las discusiones que han tenido lugar 
en esta conferencia y la voluntad 

de sus asistentes de participar 
activamente en la implementación de 
las recomendaciones mundiales sobre 
la calidad de la enseñanza veterinaria, 
la buena gobernanza y las prestaciones 
de los OVE en todo el mundo. 

SE SOLICITA A LOS PAÍSES MIEMBROS 
DE LA OIE:
1. comprometerse en a) apoyar a la  

OIE en la elaboración de normas que 
se adoptarán por medio del proceso 
democrático de la OIE y de directrices 
destinadas a promover la enseñanza 
veterinaria, b) implementar dichas 
normas y directrices, a través de la 
armonización de objetivos en el  
campo de legislación veterinaria 
nacional y de la enseñanza veterinaria 
con respecto a las normas y directrices 
de la OIE;

2. dar pasos para mejorar el respeto de 
las normas internacionales de calidad 
de los componentes públicos y privados 
de los SV nacionales siguiendo, si se 
requiere, el Proceso PVS, adoptado 
al contexto nacional y regional; los 
países que ya han sido objeto de una 
evaluación PVS podrían, a partir de los 
resultados y cuando fuese apropiado, 
aplicar las siguientes etapas tales 
como el análisis de brechas PVS y 
las misiones de identificación de la 
legislación veterinaria, con el propósito 
de mejorar la conformidad general 
con las normas de la OIE relativas a 
la calidad de los SV y otras normas 
internacionales pertinentes;

3. tomar disposiciones para apoyar la 
implementación de las directrices 
sobre los requisitos mínimos de 

enseñanza veterinaria tales como las 
competencias que se esperan de los 
veterinarios recién licenciados y el de 
plan de estudios de veterinaria, según 
las circunstancias locales o nacionales;

4. asegurar que se alienta a los EEV a 
intercambiar y colaborar para facilitar 
la implementación de las directrices 
de la OIE en el ámbito de la enseñanza 
veterinaria y la mejora de la formación 
inicial y continua de veterinarios en el 
mundo;

5. establecer OVE, si aún no lo han hecho, 
y aplicar las normas de la OIE relativas 
a los OVE del Artículo 3.2.12. del 
Código Terrestre. Si resulta apropiado, 
los OVE han de tomar medidas 
tendientes a mejorar la calidad de  
los SV nacionales acreditando 
solamente a veterinarios que hayan 
cursado programas educativos de 
alta calidad (es decir, programas 
acreditados por un organismo de 
acreditación reconocido y/o aquellos 
que cumplen con las competencias 
iniciales recomendadas por la OIE y con 
el plan de estudios básico de formación 
veterinaria); 

6. desarrollar o modernizar su legislación 
veterinaria en la medida de lo 
necesario para cumplir con las normas 
de la OIE que regulan la profesión y 
la utilización prudente de agentes 
antimicrobianos, en lo posible 
recurriendo al Programa de apoyo a la 
legislación veterinaria de la OIE; 

7. alentar a sus EEV a respetar las 
directrices de la OIE sobre las 
competencias mínimas que se esperan 
de los veterinarios recién licenciados 
y el plan de estudios básico de 
formación veterinaria, incorporando las 
particularidades locales y esforzándose 
en permanencia por plasmar las 
buenas prácticas internacionales en la 
elaboración del currículo veterinario y 
en los métodos docentes;
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8. fomentar el diálogo entre OVE y EEV 
con el fin de reforzar la influencia de los 
OVE y promover un adecuado equilibrio 
entre la demanda de profesionales de 
calidad y el número de EEV;

9. promover que sus EEV recurran a las 
mejores prácticas (ver punto  
27 de las anteriores consideraciones)  
y compartan material educativo y redes 
de trabajo a través de plataformas de 
código abierto o mecanismos similares;

10. establecer las disposiciones adecuadas 
de bienestar cuando se utilicen animales 
en la enseñanza y la investigación 
veterinaria conforme a  las normas del 
Capítulo 7.8. del Código Terrestre;

SE SOLICITA A LA OIE:
1. proseguir el desarrollo e implementación 

del Proceso PVS recurriendo a todos 
los mecanismos de apoyo asociados, 
entre ellos evaluaciones independientes, 
el Programa de apoyo a la legislación 
veterinaria, los programas de 
hermanamiento, el análisis de brechas 
PVS y las misiones de seguimiento PVS;

2. seguir trabajando estrechamente 
con los Países Miembros y con 
organizaciones regionales y 
mundiales, entre ellas organizaciones 
internacionales de estudiantes, para 
apoyar los esfuerzos encaminados 
a mejorar la calidad de la formación 
(inicial y continua) de veterinarios así 
como a armonizar enfoques para el 
reconocimiento de las cualificaciones 
a través de instituciones pertinentes, 
entre ellas los OVE;

3. aumentar sus actividades de 
colaboración con gobiernos y 
donantes en apoyo de los países que 
desean participar en acuerdos de 
hermanamiento entre EEV y para que 
su OVE nacional o entidad equivalente 
cumpla con las normas internacionales;

4. considerar, dentro del marco del 
Proceso PVS, la creación o refuerzo de 

mecanismos de apoyo a la evaluación 
de la calidad de los componentes 
públicos y privados del personal de los 
SV nacionales a partir de su formación 
inicial y continua, en particular donde 
no se aplican sistemas reconocidos de 
evaluación;

5. alentar la creación, si es necesario, 
de asociaciones regionales con la 
participación de OVE u organizaciones 
equivalentes con la autoridad delegada 
para acreditar EEV, que puedan facilitar 
la creación de una lista de EEV que 
sería objeto de acreditación regional 
tras una apropiada auditoría externa, 
basándose en criterios aceptables 
en toda la región para facilitar la 
movilidad adecuada de veterinarios;

6. desarrollar directrices sobre 
mejores prácticas de organización y 
funcionamiento de los OVE, incluyendo 
una base legislativa, la constitución 
de OVE y el establecimiento de 
asociaciones veterinarias público-
privadas, para información de los 
Países Miembros y organizaciones 
regionales e internacionales 
pertinentes;

7. continuar promoviendo la importancia 
de la función de los componentes 
públicos y privados de los SV 
nacionales, de la profesión veterinaria 
y de otros socios en cuanto a sanidad 
y bienestar de las comunidades 
mundiales se refiere, por medio de la 
contribución veterinaria a la protección 
de la salud pública veterinaria, la 
sanidad y el bienestar animal, y la 
protección del medioambiente;

8. seguir trabajando en asociación con 
gobiernos y donantes en alentar 
inversiones sostenibles para reforzar 
la calidad y las actividades de los 
componentes públicos y privados de 
los SV a través de una legislación 
apropiada, recursos humanos 
y financieros para su puesta en 

aplicación, al igual que para una 
enseñanza veterinaria de calidad;

9. actuar conjuntamente con los Países 
Miembros y con la Asociación Mundial 
Veterinaria en la creación de una lista 
de EEV en las condiciones detalladas 
en las recomendaciones anexadas;

10. considerar medios orientados a reforzar 
los materiales de comunicación 
existentes, a través del posible 
desarrollo de materiales educativos 
en línea como herramienta para 
asistir a los Delegados y puntos 
focales nacionales designados para 
participar más efectivamente en los 
procedimientos de la OIE;

11. mantener contacto con organizaciones 
regionales e internacionales 
pertinentes con el fin de: 
a) dar pasos para alentar y apoyar 

la colaboración entre OVE u 
organismos equivalentes, entidades 
de acreditación oficiales nacionales 
o regionales, y EEV, con miras a 
armonizar la evaluación de los 
programas educativos. Esta meta 
busca facilitar la integración regional 
de los sistemas educativos que 
cumplan con las directrices de la 
OIE y la movilidad regional de los 
veterinarios, en particular para 
satisfacer las necesidades de los 
países cuyos profesionales carecen 
de acceso a programas de educación 
y formación;

b) estimular una estrecha cooperación 
entre los sistemas de educación de 
sanidad animal y salud humana de 
conformidad con el concepto «Una 
salud»;

c) establecer las prioridades de 
las inversiones necesarias en 
términos de infraestructura de la 
enseñanza veterinaria para lograr 
una consolidación sostenible de los 
componentes públicos y privados de 
los SV nacionales.
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RECOMENDACIÓN ANEXADA 
(vinculada con la 9.ª recomendación dirigida 
a la OIE)

Notificación del número de 
establecimientos de enseñanza veterinaria 
en los Países Miembros de la OIE

CONSIDERANDO QUE:
1. la OIE defiende la importancia de una 

enseñanza veterinaria de calidad;
2. la calidad de la enseñanza veterinaria 

varía ampliamente en el mundo, siendo 
la formación veterinaria un elemento 
crítico para la prestación de servicios 
veterinarios nacionales eficientes;

3. la OIE es reconocida por su papel 
significativo en la promoción de la 
mejora de la enseñanza veterinaria en 
el mundo;

4. la OIE se ha comprometido a respaldar 
los esfuerzos globales destinados a 
consolidar la enseñanza veterinaria con 
respecto a:
a) establecer competencias mínimas 

para servicios veterinarios 
nacionales de calidad;

b) armonizar elementos clave del plan 
de estudios con miras a facilitar 
la movilidad internacional de 
veterinarios;

c) armonizar enfoques para el 
reconocimiento de establecimientos 
de enseñanza veterinaria (EEV) a 
nivel mundial; y

d) ofrecer orientaciones sobre la 
administración efectiva de la 
profesión veterinaria por parte de los 
Organismos veterinarios estatutarios 
(OVE);

5. la Asociación Mundial Veterinaria 
(AMV) dispone de información parcial, 
pero en la actualidad no cuenta con 

un inventario de EEV reconocidos que 
abarque todos los Países Miembros de 
la OIE;

6. un conocimiento fiable del número de 
EEV existentes e información básica 
sobre los mismos resulta esencial 
para alcanzar las metas educativas 
establecidas y promovidas por la OIE, 
incluyendo la supervisión de los OVE de 
las actividades bajo su responsabilidad 
en cada País Miembro.

LOS PARTICIPANTES DE LA 
CONFERENCIA RECOMIENDAN QUE:
1. los Países Miembros de la OIE y la 

AMV brinden información a la OIE para 
establecer una lista mundial de EEV 
así como un sistema de notificación 
que permita que cada País Miembro 
proporcione información a la OIE, en un 
ciclo de cinco años, sobre el número de 
EEV que funcionan en su territorio;

2. el informe sobre los EEV existentes en 
un determinado país ha de incluir como 
mínimo la siguiente información:
a. Nombre del EEV
b. Institución académica
c. Dirección/ciudad/país
d. Sitio web (URL)
e. Tipo de institución: Privada, Pública, 

Otra
f. Año de creación
g. Título(s) veterinario(s) otorgado(s)
h. Número de estudiantes de 

veterinaria por clase/año
i. Cantidad media de veterinarios 

graduados por clase/año
j. Número de años de enseñanza 

veterinaria
k. Requisitos educativos mínimos de 

admisión
l. Otros títulos académicos otorgados

m. Acreditación/certificación/
aprobación nacional para el 
registro: Sí/No

 En caso de respuesta positiva, 
organismo acreditador, fecha, 
términos de la acreditación y si ha 
sido voluntaria u obligatoria.

n. Acreditación/certificación/
aprobación regional: Sí/No

 En caso de respuesta positiva, 
organismo acreditador, fecha, 
términos de la acreditación y si ha 
sido voluntaria u obligatoria.

o. Otra forma de acreditación/
certificación/aprobación 
internacional:

 En caso de respuesta positiva, 
brinde una corta descripción.

3. los Países Miembros actualicen 
la información cuando el número 
de EEV en funcionamiento cambie 
en su territorio durante el ciclo de 
notificación establecido de cinco años; 

4. la información colectada sobre los EEV 
se compile y mantenga dentro de la 
base de datos de la OIE y se ponga a 
disposición del público por medio del 
sitio web de la OIE.

Cataratas del Iguazú 
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Abril

Comité del Codex sobre 
principios generales
7-11 de abril
París (Francia)

Seminario de información
para Delegados
recientemente nombrados
ante la OIE (Asia)
28-29 de abril 
Pekín (Rep. Pop. China)

Seminario dirigido a los
puntos focales de la OIE
para la fauna salvaje 
28-30 de abril
Moscú (Rusia)

Mayo

Seminario de información
para Delegados
recientemente nombrados
ante la OIE
(Américas, Oriente Medio)
24 de mayo
París (Francia)

82.ª Sesión General de 
la Asamblea Mundial de 
Delegados 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
24-26 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

Reunión del Comité de 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias de la OMC
7-11 de julio
Ginebra (Suiza)

37.º periodo de sesiones 
de la Comisión del Codex 
Alimentarius 
14-18 de julio
Ginebra (Suiza)

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)

Seminario regional dirigido
a los puntos focales de
la OIE para los laboratorios
veterinarios
29 de septiembre –  
1.º de octubre
Jordania

Octubre

Reunión del Comité de 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias de la OMC
13-17 de octubre
Ginebra (Suiza)

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
12-14 de noviembre
Australia

Seminario regional dirigido
a los puntos focales de
la OIE para los productos
veterinarios
17-19 de noviembre
Ex Rep. Yug. de Macedonia

Diciembre

Seminario regional dirigido
a los puntos focales
nacionales de la OIE para
los productos veterinarios
1-5 de diciembre
Japón

2
0

1
4

Enero

Conferencia de la OIE sobre
los animales acuáticos
20-22 de enero
Ciudad Ho Chi Min (Vietnam)

Febrero

21.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE 
para África
16-20 de febrero
Marruecos

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)

Septiembre

29.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE 
para Asia, Extremo Oriente y 
Oceanía
Mongolia

Noviembre

13.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE 
para Oriente Medio 
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Preguntas y 
respuestas

El quiz de los 90 años 
de la OIE

Ponga a prueba sus conocimientos 
sobre las normas de la OIE.  
¿Conoce todas las respuestas?

1. ¿En cuántas obras se recogen las normas  
de la OIE?

a . 1
b . 2
c . 3
d . 4

 

2. ¿Qué enfermedad fue motivo para la creación 
de la OIE?

a . La peste de pequeños rumiantes
b . La peste bovina
c . La rabia
d . La tuberculosis

3. ¿Quién elabora las normas de la OIE?
a . Las Comisiones Especializadas
b . Los Delegados ante la OIE
c . La Sede de la OIE

4. Las normas de la OIE son adoptadas:
a . Por los miembros de las Comisiones Especializadas
b . Por el Director General de la OIE
c . Por las Representaciones Regionales de la OIE
d . Por los 178 Delegados de los Países Miembros de la OIE

¿Necesita información? 
Vaya a la pág. 14-15

Respuestas:

1-d ; 2-b ; 3-a ; 4-d

  

James Harlan Steele, 

nacido en Chicago (Estados 

Unidos) el 4 de abril de 

1913, hace cien años, 

falleció el 10 de noviembre 

de 2013 en la ciudad de 

Houston tras una vida 

dedicada a la salud pública 

veterinaria, y en especial a 

investigar la epidemiología de las zoonosis.

En 1941 James H. Steele se doctoró en 

medicina veterinaria por la Facultad del Estado 

de Michigan y en 1942 obtuvo una maestría en 

salud pública por la Universidad de Harvard. 

En 1945 puso en marcha el programa de salud 

pública veterinaria del Servicio de Salud Pública 

de los Estados Unidos, y en 1947 estableció la 

División de Veterinaria en los Centros de Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC).

Tras jubilarse de los CDC en 1971, el 

Profesor Steele dio comienzo a una nueva carrera 

como profesor de salud ambiental en la Facultad 

de Salud Pública de la Universidad de Texas, 

Houston, y compiló y editó la colección  

CRC Handbook Series in Zoonoses.

En 1991, la OIE publicó en la Revista 

Científica y Técnica un artículo del Profesor Steele 

sobre la historia de la salud pública veterinaria 

en los Estados Unidos.

A lo largo de su carrera el Profesor Steele 

fue distinguido con numerosos premios, entre 

ellos la medalla del mérito de la OIE en mayo de 

2012 y el premio John Gamgee en septiembre 

de 2013 (véanse los números 2012 4, pág. 86, y 

2013-4, pág. 87, del Boletín).

La labor del Profesor Steele como pionero  

del novedoso concepto de «Una sola salud»  

inspiró a generaciones de estudiantes y le  

valió el perdurable respeto de sus colegas.  

El Dr. Craig N. Carter, de la Universidad de 

Kentucky, le dedicó una biografía, titulada  

One Man, One Medicine, One Health:  

The James H. Steele Story, publicada en 2009.

James H. Steele
Fallecido el 10 de noviembre de 2013

obituario
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AFGANISTÁN 
ALBANIA 
ALEMANIA 
ANDORRA 
ANGOLA 
ARABIA SAUDÍ 
ARGELIA 
ARGENTINA 
ARMENIA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
AZERBAIYÁN
BAHAMAS 
BAHREIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELARÚS 
BÉLGICA 
BELICE 
BENIN 
BOLIVIA 
BOSNIA Y 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 
LIBIA
LIECHTENSTEIN 
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 

Los Miembros de la (178)



¡PIDA EN LÍNEA YA! www.oie.int/boutique

¡Nuevo!
Bienestar animal. ¿Cómo va a evolucionar?

Revista científica y técnica, Vol. 33 (1)

Coordinadores y editores: David J. Mellor  
& A.C. David Bayvel

La ciencia del bienestar animal, que ya tiene unos 
cuarenta años, está basada en disciplinas como la 
etología, la fisiología, la patología, la bioquímica, la 
farmacología, la genética, la inmunología, la nutrición, 
la neurociencia cognitiva o la epidemiología veterinaria, 
cuyos sólidos conocimientos teóricos y prácticos ha ido 
incorporando. Aquel corpus fundador ha evolucionado 
para dar lugar a lo que hoy entendemos por bienestar 
animal, esto es, el estado propio de un animal que 
representa el resultado neto de todas las experiencias 
emocionales o afectivas, ya sean de origen interno o 
externo, que el animal puede vivir en un momento dado. 

En este número de la Revista Científica y Técnica, 
propuesto por el Centro Colaborador de la OIE sobre 
«Ciencia del bienestar animal y análisis bioético», 
se expone el pensamiento contemporáneo sobre los 
factores que favorecen o merman la productividad, la 
salud y el bienestar de las numerosas especies animales 
aprovechadas por el hombre. Se apuntan asimismo 
las líneas de evolución que presumiblemente seguirán 
en el futuro la teoría y la praxis del bienestar animal 
y también, cuando es posible, se expone la influencia 
de los diversos factores de orden práctico, económico, 
político, sociocultural o religioso con los que el técnico 
deberá manejarse en distintos ámbitos culturales del 
mundo.

¡Compre ya!

de descuento en la 
librería en línea de la 

OIE para los prepedidos 
de libros en vías de 

publicación

15% 
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12, rue de Prony • 75017 Paris France • tel. 33 (0)1 44 15 18 88 • fax 33 (0)1 42 67 09 87 • www.oie.int • oie@oie.int

90 años de

Normas

Para más información  
sobre el aniversario  

de la OIE y comprobar 
sus conocimientos 

sobre la organización,  
consulte las páginas 

12-15 y 95
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