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Desde la antigüedad, las discusiones sobre las 

relaciones entre el ser humano y el animal han 

hecho furor y han sido objeto de controversias. 

Filósofos como Pitágoras exhortaban al respeto de los 

animales, pensando que los humanos y no humanos tenían 

el mismo tipo de alma, mientras que Aristóteles sostenía 

la tesis según la cual la dominación humana sobre los 

animales hacía parte del orden natural.

Hay que reconocer que el destino de los animales 

está estrechamente entrelazado con el nuestro: todos, el 

ganado, los animales de compañía o la fauna silvestre, son 

componentes fundamentales de nuestro medioambiente 

e interactúan constantemente con este. Sin embargo, 

independientemente de nuestros patrones culturales, 

religiosos o sociales, de las divergencias y polémicas, 

nuestro comportamiento hacia los animales es un elemento 

primordial de la definición de nuestra humanidad.

Las nociones de bienestar animal han sido consideradas 

por mucho tiempo como no científicas y dependientes 

únicamente de las consideraciones culturales que vinculan 

a los seres humanos con los animales. Actualmente, 

este enfoque es refutado por numerosos estudios que 

han demostrado claramente que las discusiones, y las 

normativas, pueden sustentarse con argumentos científicos 

aprobados.

Veinte años atrás, 

el objetivo principal 

de una política de 

bienestar animal era 

mejorar las condiciones 

de cría, transporte y 

sacrificio, entre otras, 

para respetar las 

necesidades psicológicas 

y el comportamiento de 

los animales, mejorando 

así su productividad. Este objetivo sigue siendo adecuado 

en muchos países. Sin embargo, hoy en día los paradigmas 

han cambiado y las nuevas consideraciones conllevan a 

adoptar otra visión sobre las problemáticas en materia de 

bienestar animal, en particular respecto de la producción 

animal, donde la conciencia de una coherencia necesaria 

entre bienestar animal y desarrollo sostenible de la 

ganadería se está gestando y ciertamente contribuirá al 

desarrollo de nuevas 

prácticas mucho más 

respetuosas de los 

animales. 

Cabe destacar 

que en los países 

más favorecidos 

el consumidor no 

sólo se preocupa 

por el precio de 

los productos o 

la salubridad de 

su alimentación 

sino que también 

se interesa por 

la manera de 

producción de los 

alimentos y en particular los métodos de cría, transporte y 

sacrificio de los animales.

Ciertamente de manera aún un poco tímida pero 

sólidamente presente, podemos presentir que la 

tendencia no se revertirá y que la creciente integración 

de las exigencias respecto del bienestar animal en las 

negociaciones comerciales bilaterales sobre animales 

y productos de origen animal constituirá un elemento 

adicional para fomentar una mejor aplicación de las 

normas internacionales. 

En ese contexto, resulta fundamental formular 

y adoptar normas claras, respaldadas y aplicables, 

garantizándose a su vez la difusión de los conocimientos y 

de ejemplos concretos que contribuyan a la apropiación y 

aplicación satisfactoria de los conceptos.

De igual modo, es primordial mantener un diálogo 

sincero y constructivo entre las partes para lograr un 

entendimiento mutuo. La posición esencial de los 

productores y de los propietarios de animales como 

primeros actores del bienestar animal debe recordarse 

como también se debe señalar que esos mismos 

productores deben afrontar dificultades económicas 

permanentes, riesgos sanitarios difíciles de controlar, 

condiciones de vida a veces precarias para ellos mismos y 

sus familias. 

En diciembre pasado, la OIE organizó la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal celebrada 

El bienestar animal: una ventaja para la industria ganadera

12017 • 1 OIE

La conciencia de una coherencia 

necesaria entre bienestar animal 

y desarrollo sostenible de la 

ganadería se está gestando y 

ciertamente contribuirá al 

desarrollo de nuevas prácticas 

mucho más respetuosas de los 

animales



1. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
2. www.oie.int/esp/animal-welfare-conf2016/introduction.html

en Guadalajara (México) del 6 al 8 de diciembre de 2016, 

gracias al apoyo financiero y logístico de las Autoridades 

Veterinarias del Ministerio de Agricultura de México 

(SAGARPA-SENASICA1).

El encuentro fue de importancia para:

− discutir sobre la evolución de la ciencia en materia de 

bienestar animal que permite garantizar que las normas 

de la OIE sean lo más relevante posible;

− poner de manifiesto cómo el fortalecimiento de los 

programas en beneficio de los Países Miembros puede 

ayudar a una mejor aplicación de las normas;

− discutir sobre una estrategia mundial, en base a los 

intercambios de experiencias y resultados de las 

estrategias regionales aplicadas actualmente.

Los participantes sostuvieron el enfoque de la OIE y 

les invito a familiarizarse con las recomendaciones finales 

a través del sitio web2. Me gustaría señalar algunos puntos 

principales. Se solicita a la OIE particularmente:

− reiterar su compromiso para influenciar a los 

responsables de la toma de decisiones con el objetivo 

de apoyar nuevos programas de investigación, incluso a 

través de un mayor uso de las nuevas tecnologías;

− apoyar el desarrollo y la aplicación de las estrategias 

regionales en materia de bienestar animal, en 

colaboración con las organizaciones regionales, para dar 

respuesta a las necesidades y prioridades establecidas 

por los Países Miembros;

− establecer un marco de diálogo permanente entre los 

representantes de la industria animal, las organizaciones 

no gubernamentales para 

el bienestar animal, los 

científicos expertos y los 

Países Miembros de la OIE y 

sus expertos para garantizar 

el apoyo y compromiso 

continuo destinado a la 

aplicación de las normas de 

la OIE.

Con el respaldo de eso 

apoyos y de las propuestas 

expresadas durante la 

conferencia, y basándose 

en los aprendizajes de las 

acciones efectuadas desde 

hace varios años a nivel 

regional en aplicación de 

las recomendaciones emitidas en las tres conferencias 

mundiales anteriores (París 2004, El Cairo 2008, Kuala 

Lumpur 2012), la OIE podrá presentar una estrategia 

mundial para el bienestar animal a la Asamblea Mundial de 

Delegados para 

su adopción 

en la Sesión 

General de 

mayo de 

2017. Esta 

nueva etapa 

representará una fuerte señal más para fomentar la 

aplicación de las normas promulgadas. 

Por todas estas razones, la OIE está orgullosa de haberse 

comprometido como organismo normativo de referencia 

en materia de bienestar animal, ámbito que también 

abarca la sanidad de los animales, mandato histórico 

de la Organización. Por medio de la aplicación de estas 

normas adoptadas por los Países Miembros, los Servicios 

Veterinarios nacionales aportan una contribución concreta 

y significativa a la protección de los animales.

Por lo tanto, continuaremos con esta misión.

Monique Éloit
Directora General

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2587

Portal web de la OIE sobre el bienestar animal: www.oie.int/bienestarnanimal
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Es primordial mantener un diálogo sincero 
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Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este artículo no constituyen de ningún 
modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de 
sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de 
empresas particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneficien 
del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Palabras clave
Bienestar animal – desarrollo mundial sostenible – norma – «Un mundo, una sola salud» – «Un solo bienestar».

Resumen
El concepto «Un solo bienestar» da énfasis al vínculo entre sanidad animal, bienestar humano, biodiversidad y medio ambiente. 
Complementa y se articula en torno al concepto «Un mundo, una sola salud» para lograr enfoques integrales en apoyo al desarrollo 
mundial sostenible. 

«Un solo bienestar» : 
marco de trabajo para apoyar la implementación 
de las normas de bienestar animal de la OIE

Contexto
El bienestar animal (Recuadro 1) es un tema 

complejo y multifacético en el que intervienen 
dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, 
sociales, religiosas y políticas [1]. Esto muestra cómo 
el bienestar animal se relaciona con el bienestar 
del hombre, la diversidad y el medio ambiente en 
diferentes niveles de la sociedad. 

Así como «la salud humana y la sanidad animal son 
interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas 
en los cuales coexisten» [2], preservar y mejorar el 
bienestar animal tiene diversas conexiones directas 
e indirectas con el bienestar del hombre y con temas 
ambientales, lo que cubre numerosas áreas que algunas 
veces se superponen con las del plan estratégico 
«Un mundo, una salud» y con los 12 principios de 
Manhattan (Recuadro 2).

«Un solo bienestar» no pretende remplazar el 
concepto de «bienestar animal» sino que es una 
herramienta para incorporar el bienestar de manera más 
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En el Artículo 7.1.1. del Código Terrestre, el bienestar animal 
designa el modo en que un animal afronta las condiciones de 
su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar 
si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien 
alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de 
comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, 
miedo o desasosiego.

Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que 
se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos 
veterinarios apropiados; que se les proteja, maneje y alimente 
correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera 
compasiva. El concepto de bienestar animal se refiere al estado 
del animal. La forma de tratar a un animal se designa con otros 
términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato 
compasivo.

En este documento, el «bienestar humano» se emplea como 
término equivalente para el hombre.

Recuadro 1

Definición de bienestar animal y bienestar humano



ponentes destacaron la relevancia del concepto como 
complemento de «Una sola salud» y la importancia de 
reconocer las interconexiones entre bienestar animal 
y otras disciplinas en apoyo al desarrollo mundial 
sostenible. El enfoque de «Un solo bienestar» es 
coherente con las metas de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas en áreas asociadas con los animales, 
al ayudar a «construir el crecimiento económico y 
responder a una diversidad de necesidades sociales 
como son la educación, la salud, la protección social 

eficaz en marcos normativos y proyectos mundiales más 
amplios con el fin de ayudar a mejorar la comunicación 
y la coordinación. La integración de «Un solo bienestar» 
con «Un mundo, una sola salud» puede fortalecer 
y ayudar a afianzar la integración de las partes 
interesadas al integrar todas los temas que involucran a 
los animales y a nuestra sociedad de forma global.

En la 4.ª conferencia mundial de la OIE sobre 
bienestar animal, dos sesiones plenarias se consagraron 
al concepto «Un solo bienestar». Muchos de los 
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1. Reconocer el vínculo esencial entre la salud del hombre, de los animales domésticos y de la fauna silvestre y la amenaza que las
enfermedades suponen para estas poblaciones, su abastecimiento alimentario y economía, al igual que para la biodiversidad como
elemento esencial para mantener entornos sanos y ecosistemas que funcionen como todos requerimos.

2. Reconocer que las decisiones sobre el uso de la tierra y el agua tienen implicaciones reales para la salud. Cuando no se logra reconocer
dicha relación, se manifiestan alteraciones en la resistencia de los ecosistemas y cambios en los modelos de emergencia y propagación de
enfermedades.

3. Incluir las ciencias relativas a la salud de la fauna silvestre como un componente esencial de la prevención, vigilancia, seguimiento,
control y mitigación de las enfermedades a escala mundial.

4. Reconocer que los programas de salud pública pueden aportar una gran contribución a los esfuerzos de conservación de la naturaleza.
5. Idear enfoques adaptativos, holísticos y prospectivos en la prevención, vigilancia, seguimiento, control y mitigación de enfermedades

emergentes y reemergentes que tengan plenamente en cuenta las complejas interconexiones entre las especies.
6. Buscar oportunidades para integrar las perspectivas de conservación de la biodiversidad y las necesidades humanas (incluyendo

aquellas relacionadas con la salud de los animales domésticos) en el desarrollo de soluciones frente a las amenazas que representan las
enfermedades infecciosas.

7. Reducir la demanda y establecer una mejor reglamentación del comercio internacional de animales silvestres vivos y de su carne, no sólo
para proteger a los animales de la fauna silvestre sino también para reducir los riesgos de desplazamiento de enfermedad, la transmisión
entre las especies y el desarrollo de nuevas relaciones huésped-patógeno. El costo de este comercio mundial en términos de impacto en
la salud pública, la agricultura y la conservación es muy alto y la comunidad mundial debe regular estos intercambios que, a su vez,
constituyen una amenaza real para la seguridad socio-económica mundial.

8. Restringir la matanza en masa de especies silvestres en libertad para el control de enfermedades a los casos en que exista un consenso
internacional y multidisciplinario de que una población de animales silvestres plantea una amenaza urgente y significativa para la salud
pública, la seguridad alimentaria o, incluso, la salud de otras poblaciones silvestres.

9. Aumentar las inversiones en la infraestructura mundial de salud humana y sanidad animal en función de las graves amenazas que
plantean las enfermedades emergentes y reemergentes para las personas, los animales domésticos y la fauna silvestre. Reforzar la
capacidad de vigilancia mundial de la salud humana y animal para compartir información precisa y oportuna (teniendo en cuenta
las barreras del lenguaje) puede ayudar a mejorar la coordinación y las respuestas entre las entidades gubernamentales y no
gubernamentales, las instituciones de salud pública y sanidad animal, los fabricantes de vacunas y de medicamentos farmacéuticos, así
como de otras partes interesadas.

10.  Instaurar relaciones de colaboración entre gobiernos, comunidades locales y los sectores privado y público (sin ánimo de lucro) con el fin de
responder a los retos de la conservación de la salud y la biodiversidad a escala mundial.

11.  Brindar recursos adecuados y apoyo a las redes mundiales de vigilancia de la salud de la fauna silvestre que intercambien información
sobre enfermedades como parte de sistemas de alerta precoz ante las amenazas de emergencia o reemergencia de enfermedades.

12.  Invertir en educación y en programas de sensibilización del público e influir en los procesos políticos con el fin de aumentar la comprensión
de las relaciones entre la salud y la integridad de los ecosistemas con miras a lograr mejores perspectivas de un planeta más sano.

Recuadro 2

Los principios de Manhattan dentro del concepto «Un mundo, una sola salud» [3]



y las oportunidades laborales, sin olvidar el cambio 
climático y la protección ambiental» [4]. Los ponentes 
también hicieron hincapié en los beneficios del enfoque 
«Una sola salud» como herramienta para incrementar el 
compromiso y la comunicación entre diferentes grupos 
interesados en áreas relevantes [5] que, en conjunto, 
apoyan la implementación de las normas de la OIE.

Dadas las complejas interconexiones a diferentes 
niveles, el concepto de «Un solo bienestar» es 
bastante amplio, y requiere que se definan una serie 
de áreas o categorías que ofrezcan un marco de trabajo 
conceptual. Con las categorías una vez establecidas, 
será más fácil reunir y ordenar las pruebas existentes 
para permitir a las partes interesadas de diferentes 
disciplinas trabajar de manera mancomunada hacia la 
meta común de mejora del bienestar animal y humano, 
la biodiversidad y el medio ambiente.

Desarrollo del marco de trabajo  
«Un solo bienestar» en la práctica

Si bien se han hecho avances de las últimas 
décadas para establecer e implementar las normas 
de bienestar animal, subsisten muchos retos para su 
mejora sostenible. Una de las principales razones de 
la dificultad de su implementación radica en que el 

bienestar animal a menudo se considera y se trabaja 
de forma aislada, más que integrándolo con otras 
áreas pertinentes en un campo determinado. Asimilar 
el bienestar animal y reforzar la colaboración y la 
comunicación entre diferentes actores puede conducir 
a maneras más eficientes de trabajar. 

Muchas publicaciones y proyectos ya han resaltado 
las conexiones entre el bienestar animal y otras áreas 
asociadas con el bienestar del hombre y el medio 
ambiente. En 2014, un informe de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) sugirió que las organizaciones de 
ámbito mundial «podrían incluir activamente como 
elementos básicos de sus proyectos e integrar en ellos, 
para contribuir a su consecución, otros objetivos como 
la inocuidad y seguridad alimentaria, la salud humana 
y animal, la sostenibilidad ambiental, la seguridad en 
el trabajo, el desarrollo rural, la igualdad de género 
y la justicia social» [6]. Desde entonces, diversos 
proyectos han empezado a integrar el bienestar animal 
y el enfoque «Una sola salud», lo que ha aportados 
beneficios adicionales a proyectos en curso.

Incorporar el concepto de «Un solo bienestar» en 
diversos proyectos posibilita que se incremente el 
reconocimiento y se reúna evidencia de los beneficios 
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1. Mayor información sobre la agenda de Seguridad alimentaria mundial y sobre las Metas de desarrollo sostenible se encuentra en: www.fao.org/cfs/cfs-home/es/
2. En el primer trimestre de 2017 se hizo una consulta pública para definir el marco conceptual de «Un solo bienestar» en el sitio web: www.onewelfareworld.org 

directos e indirectos de combinar el bienestar animal 
con otras disciplinas. Entre los ejemplos presentados 
en la 4.ª conferencia mundial de la OIE sobre bienestar 
animal se destacan [5]:
− los nexos entre el bienestar animal y la 

productividad (por ejemplo: los animales bajo 
mejores cuidados son más rentables, los animales 
de granja sanos reducen los costos de producción, 
un mejor manejo resulta en un aumento en la 
producción de carne);

− estudios en curso en sistemas de producción de 
pastizales y silvopastorales (es decir, árboles, pastos 
y maleza) muestran mejores niveles de bienestar 
animal y un mayor comportamiento de afiliación 
y menos búsqueda de alimento en los momentos 
más calientes y húmedos, junto con una producción 
más sostenible (es decir mayor biodiversidad y más 
servicios del ecosistema), cuando se comparan estos 
sistemas con un sistema de monocultivo;

− el papel de los animales en la subsistencia humana 
al ser fuente de comida, ingresos, condición social 
e identidad cultural, al igual que de compañía y 
seguridad; 

− el rol de un mejor bienestar animal dentro de la 
agenda de Seguridad alimentaria mundial1;

− la importancia de la tenencia responsable de perros 
y el respeto de un enfoque «Una sola salud, Un solo 
bienestar» al enlazar la sanidad animal con aspectos 
comunitarios dentro de programas de control de la 
población canina como medio para lograr resultados 
más eficaces.

Aunque se podrían citar otros muchos ejemplos, 
está claro que las disciplinas involucradas se inscriben 
naturalmente en los diversos grupos interesados y 
aspectos políticos. Por consiguiente, para aclarar e 
implementar el enfoque de «Un solo bienestar» se 
aconseja desarrollar y definir un marco conceptual en 
el que las políticas y grupos interesados se puedan 
organizar de acuerdo con los diferentes resultados 
de «Un solo bienestar». Una publicación reciente 
describió y enumeró algunas áreas que pueden resultar 
beneficiadas (o que ya se benefician) de este enfoque 
[7].Los resultados descritos se pueden emplear como 
base para el desarrollo del marco conceptual2. Por 
otro lado, la definición de categorías bajo un concepto 
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ampliado de «Un solo bienestar» ayudará a definir 
mejor sus implicaciones y ofrecerá un mecanismo para 
apoyar una colaboración más eficiente y organizada y 
para reunir pruebas a nivel mundial (Recuadro 3).

Conclusiones
Utilizar el concepto de «Un solo bienestar» puede 

ayudar a «mejorar el bienestar animal y humano (y 
viceversa); a coordinar acciones entre los servicios 

veterinarios y otros servicios y a proteger el medio 
ambiente como una etapa fundamental para el 
bienestar tanto del hombre como de los animales» [8].

Reconocer los lazos entre el bienestar animal, el del 
hombre y el del entorno representa un paso hacia la 
implementación de las normas y políticas de bienestar 
animal, con la meta de integrar el bienestar animal con 
otras áreas pertinentes para beneficio de todos.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2588

1. Reducción del abuso animal y humano – abarca todos los aspectos del nexo entre el abuso animal y la violencia familiar y social. 
Se inscribe dentro de la disminución de la incidencia del crimen y la violencia internacional, en particular la violencia doméstica y el 
maltrato de ancianos y niños.

2. Mejora del bienestar animal y aspectos sociales – abarca las situaciones en las que entran en juego el bienestar animal, factores 
socioeconómicos y delitos en otras áreas, en especial dentro de las zonas urbanas o las comunidades vulnerables. Las mejoras del 
bienestar animal a este nivel apoyan las intervenciones en favor de la resolución de otros problemas sociales dentro de las ciudades 
(abandono, síndrome de Noé, peleas de perros, ansiedad ante la separación, etc.). Se yuxtapone con las acciones de «Una sola salud» 
en el ámbito de los problemas de enfermedades mentales. 

3. Mejora del bienestar animal, lucha contra la pobreza y apoyo a las comunidades locales – abarca la relación entre un bienestar 
humano deficiente y un bajo bienestar animal. Resulta esencial promover la integración del bienestar animal dentro de los programas 
de mejora general de la subsistencia. 

4. Mejora del bienestar animal y seguridad alimentaria – abarca todos los vínculos entre bienestar animal y seguridad alimentaria. 
Las mejoras de bienestar animal conllevan una mejor seguridad alimentaria. 

5. Mejora del bienestar animal, bienestar de los ganaderos e incremento de la productividad agropecuaria – abarca elementos 
que unen el bienestar de los productores agrícolas con el bienestar animal. Este concepto se extiende al entorno de la producción 
ganadera y a prácticas sostenibles.

6. Mejora del bienestar animal, seguridad alimentaria y desarrollo durable – abarca el trabajo que se centra en los beneficios de las 
mejoras del bienestar animal con una incidencia en áreas más amplias de preocupación social tales como el cambio climático, el 
desarrollo durable de la agricultura y la gestión de desastres. 

7. Acercamientos multidisciplinarios más eficientes – reunir enfoques multidisciplinarios suele resultar más eficiente y eficaz. Por 
ejemplo, se pueden emplear indicadores de bienestar animal para determinar el desempeño del productor y para establecer su 
bienestar. De la misma manera, dolencias de bienestar humano detectadas por un médico pueden indicar un riesgo de bienestar 
animal deficiente en la explotación. La interacción de diferentes profesionales puede aportar mejoras del bienestar de los animales en 
las granjas y en el bienestar de los ganaderos. 

8. Asistencia mutual, mejores oportunidades de vida – abarca las intervenciones de asistencia a los animales acompañadas por 
programas de rehabilitación y adopción de animales que también aportan beneficios a las personas.

9. Mejor conservación de la biodiversidad, aspectos ambientales y bienestar humano – abarca las relaciones entre los aspectos 
ambientales, conservación de la naturaleza y protección del bienestar animal y humano.

Recuadro 3

Áreas propuestas dentro del marco conceptual «Un solo bienestar» [6]
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«Un solo bienestar»:  hacia sistemas de producción  
  animal sustentables

Resumen
El continente americano está destinado por su 

volumen de producción pecuaria a ser uno de los 

principales proveedores de alimentos de origen animal 

en el mundo. Debido al aumento en la demanda de 

productos pecuarios, a la creciente preocupación 

por el bienestar animal y al impacto ambiental 

asociado a los sistemas pecuarios convencionales, 

es necesario trabajar en la región en el desarrollo de 

sistemas de producción animal sostenibles. Para ello 

se requiere identificar indicadores confiables de las 

diferentes dimensiones y criterios de sustentabilidad 

(ambientales, socioeconómicos y de bienestar animal) 

para cuantificar las sinergias y compromisos entre 

los diferentes sistemas y cadenas productivas. Este 

trabajo se refiere a un proyecto de investigación 

transdisciplinaria en curso realizado en sistemas de 

pastoreo en Yucatán (México), incluyendo sistemas 

silvopastoriles intensivos (SPSi) compuestos de 

árboles, arbustos y pastos. Algunos resultados arrojan 

que los SPSi pueden ser una manera eficiente de 

producir alimentos, proporcionar servicios ambientales 

y promover el bienestar animal. Sin embargo, no en 

todos los sistemas se encuentran estas sinergias. 

De esta manera, es importante que en la agenda 

del bienestar animal de la OIE se consideren estos 

desafíos para que se pueda implementar exitosamente 

la estrategia regional de la OIE de bienestar animal 

para las Américas recientemente adoptada, con el 

acompañamiento de la representación regional de 

la OIE para las Américas y el apoyo de los Países 

Miembros y del «Centro Colaborador de bienestar 

animal y sistemas de producción pecuaria» de Chile-

México-Uruguay. Uno de los objetivos de la estrategia, 

que servirá de guía para desarrollar futuras políticas 

basadas en un enfoque regional, es integrar el 

concepto del bienestar animal como parte de las 

dimensiones de la sustentabilidad pecuaria.

Annie-Spratt

Antecedentes
América Latina es una región del mundo compleja y diversa, 

tanto geográfica como culturalmente. Incluye la mayoría de los 
ecosistemas naturales del planeta, posee una amplia gama de 
grupos étnicos y tiene una amplia variedad de sistemas pecuarios. 
Además, las cadenas productivas y las condiciones para el 
transporte y sacrificio de animales difieren ampliamente en la 
región resultado de las características geográficas, sociales y 
económicas de cada país [1]. Debido a su importancia económica 
y a su volumen de producción animal es una región que está 
destinada a desempeñar un papel importante como uno de los 
principales proveedores de alimentos en el mundo [2].

El crecimiento demográfico y el aumento en la demanda de 
productos de origen animal es un desafío global importante. 
Al mismo tiempo, los sistemas pecuarios convencionales y 
las cadenas de abasto, en general y en muchas regiones del 
planeta, se asocian con serios problemas de bienestar animal 
que, además de implicar un problema ético, se relacionan 
con una alta incidencia de enfermedades infecciosas y con 
una producción ineficiente debido a las pérdidas económicas 
incurridas y a la deficiente calidad de los productos. Otro gran 
desafío es el de mitigar el impacto ambiental ocasionado por las 
formas convencionales de producción animal, particularmente el 
impacto que presenta la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI), y la deforestación y pérdida de la biodiversidad [3]. Por el 
volumen de producción, América Latina es una de las regiones del 
planeta con mayor emisión de GEI, y además, al ser también una 
región megadiversa, la deforestación por prácticas agropecuarias 
se ha vinculado con el brote de enfermedades emergentes y 
reemergentes debido a la pérdida de la biodiversidad; en pocas 
palabras, la ganadería convencional, intensiva y extensiva, se ha 
asociado también a la pérdida de servicios ambientales. Además 
de lo anterior, socialmente hay muchos temas pendientes en la 
región. En muchos países, la pobreza de las comunidades en 
zonas rurales es un lastre que acarrea problemas de desnutrición 
infantil y altas de mortalidad tasas. Es necesario que las nuevas 
formas de producción agropecuaria ofrezcan ventajas competitivas 
a pequeños productores y que incluso el bienestar animal y los 
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temas de sustentabilidad puedan 
verse como incentivo para que los 
pequeños productores comercialicen 
sus productos de mejor manera.

Dado que los criterios de 
sustentabilidad cada vez son más 
importantes para los consumidores 
a nivel global, los sistemas 
pecuarios que sólo toman en cuenta 
los factores de mercado a corto 
plazo, aunque sean ampliamente 
utilizados en la actualidad, no serán 
sostenibles. Esto significa que, 
ahora o en un futuro relativamente 
próximo, el público exigirá un 
cambio gradual [4].

Ante estos retos es urgente 
trabajar en la región en sistemas 
sostenibles de producción 
ganadera buscando herramientas 
para cuantificar sinergias y 
compromisos entre las dimensiones 
de sustentabilidad (sociales, 
económicas, ambientales, bienestar 
animal) y definir una política pública 
integral a nivel regional. Este 
enfoque corresponde a la agenda 
de «Un solo bienestar», haciendo 
referencia a la sustentabilidad 
ambiental y social, así como a la 

sanidad y al bienestar animal. 
Las recomendaciones que se han 
hecho en este sentido a nivel 
mundial incluyen el trabajar en 
la intensificación de sistemas de 
producción pecuaria eficientes 
y sostenibles, garantizando la 
prestación de servicios ambientales 
y atendiendo los problemas 
sociales y de bienestar animal. 
Esto impone un reto importante 
para la región. En este contexto, 
el bienestar de los animales forma 
parte de una compleja matriz de 
criterios de sostenibilidad y deberá 
considerarse como elemento 
esencial para la producción animal 
sostenible en la región, tanto desde 
el punto de vista económico como 
de los mercados futuros [4].

La integración de 
indicadores de bienestar 
animal y de servicios 
ambientales: estudio 
de caso en Yucatán 
(México)

Estudios recientes han sugerido 
que los sistemas silvopastoriles 
pueden constituir una buena 

estrategia para alcanzar un 
equilibrio entre la productividad, la 
prestación de servicios ambientales, 
incluyendo la biodiversidad, y el 
bienestar animal [4]. Hasta ahora, la 
mayoría de los estudios en sistemas 
agrosilvopastoriles se habían 
centrado en la nutrición animal, 
comparando básicamente sistemas 
de monocultivo con sistemas que 
combinan pastos y leguminosas. 
Si bien este enfoque ha sido útil 
para conocer diferentes formas de 
alimentar al ganado, es necesario 
también realizar mediciones sobre 
las sinergias y compensaciones entre 
los indicadores de sostenibilidad 
de manera más amplia e integral, 
por ejemplo considerando la 
biodiversidad y su efecto en la salud, 
el balance de GEI en el sistema, 
la productividad e indicadores 
confiables de bienestar animal, 
junto con aspectos socioeconómicos 
propios de estos sistemas. 

Por otro lado, son pocos los 
trabajos que incluyen diferentes 
escalas de análisis en paisajes 
agropecuarios para valorar mejor 
los efectos de los sistemas 
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silvopastoriles en un contexto de 
ecología de paisaje y en función de 
estrategias de uso y distribución de 
la tierra, así como de alternativas 
de conservación. Por esta razón, se 
está llevando a cabo un estudio en 
la Península de Yucatán en el que se 
utiliza un enfoque integrador y multi-
escala para analizar las relaciones 
entre la producción ganadera y la 
provisión de diferentes servicios 
ambientales. En este estudio, se han 
utilizado indicadores de diversidad 
biológica (por ejemplo, índices 
de diversidad de aves, roedores 
y murciélagos), composición 
paisajística, secuestro de carbono, 
en 20 explotaciones (unidades de 
paisaje) de 100 a 300 hectáreas.

Las 20 explotaciones 
representan paisajes con una 
gama de estructuras de vegetación 
que resultan de diferentes 
combinaciones de sistemas de 
producción de ganado (monocultivo 
extensivo, policultura extensiva, 
bicultura intensiva, policultura 
intensiva), otras actividades agrícolas 
(plantaciones de árboles, cultivos 
forrajeros, cultivos alimenticios) 
y vegetación (bosques primarios, 
bosques secundarios). Se ha 
encontrado una relación positiva 
(P <0.05) entre la diversidad de 
especies y la complejidad estructural 
del hábitat, así como una tendencia 
(R = 0,52, n = 15, P = 0,09) que 
muestra que las explotaciones 
más productivas —en términos de 
kilogramo de carne por hectárea y 
por año— son las de más cobertura 
de tierras forestales (incluyendo 
cercas vivas), con la mayor parte 

de la tierra dedicada al pastoreo. 
No se detectaron relaciones 
significativas entre la cobertura 
forestal total y el total de especies 
presentes (murciélagos, roedores y 
aves combinados) o la riqueza de 
grupos específicos. Sin embargo, 
las tres especies menos comunes 
de mamíferos (la rata trepadora de 
oreja grandes Ototylomys phyllotis; 
la rata de oreja grande Otonyctomys 
hatti, amenazada; los murciélagos 
Rhogeessa aeneus, endémicos) 
se encontraron principalmente en 
explotaciones que preservaban 
intencionalmente al menos una zona 
boscosa (incluido una explotación 
silvopastoril). Además, Ototylomys 
phyllotis también se encontró en 
una explotación que dedicaba el 
97% de la cubierta de tierra a los 
monocultivos. Cabe resaltar que 
mayor parte del perímetro de dicha 
explotación está rodeado por tierras 
forestales, lo que sugiere que los 
hábitats circundantes de alta calidad 
podrían servir como fuente de 
individuos en los paisajes en los que 
predomina la hierba. Sin embargo, 
los paisajes de monocultivo están 
conformados consistentemente 
por pocas especies generalistas 
de murciélagos, roedores y aves. 
Curiosamente, los casos positivos de 
virus del Nilo Occidental ocurrieron 
en algunas de esas especies 
generalistas [5]. Para la mayoría 
de los resultados concluyentes, los 
estudios futuros deberán controlar 
las diferencias en la estructura de 
los paisajes de gran escala, así como 
las diferencias en el tamaño de las 
explotaciones estudiadas.

Las diferentes condiciones 
micro climáticas en áreas de 
pastoreo asociadas con diferencias 
en la estructura y cobertura de la 
vegetación pueden ser importantes 
para el bienestar del ganado [4]. Los 
sistemas silvopastoriles intensivos 
(SPSi) pueden proporcionar sombra 
y reducir el exceso de calor [6]. 
Como parte de este estudio de caso, 
Améndola et al. (2016) informaron 
que el índice de temperatura y 
humedad en una explotación SPSi 
fue significativamente menor en 
comparación con un sistema de 
monocultivo (SM). Las temperaturas 
medias de la piel de los bovinos 
en SPSi fueron inferiores que 
en SM (37,88 ± 0,3 °C frente a 
39,09 ± 0,4 °C), y esta diferencia 
se mantuvo hasta dos horas después 
de salir del potrero y entrar en un 
corral (Fig. 1). Las vacas en SPSi 
dedican más tiempo al reposo 
(SPSi = 203,74 ± 3,94 min/
animal; SM = 116,15 ± 3,84 min/
animal) y distribuyen su tiempo 
de reposo en períodos más largos 
(SPSi = 78,38 ± 1,88 min/
animal; SM = 50,44 ± 1,46 min/
animal) que las vacas en sistemas 
de monocultivo [6]. Además, 
los animales en SPSi expresan 
comportamientos más afiliativos 
que los animales en sistemas de 
monocultivo (SPSi = 4,04 ± 0,76 
por rebaño/día; SM = 2,40 ± 0,39 
por rebaño/día) dando como 
resultado grupos sociales más 
estables [6]. En los sistemas con 
mayor cobertura arbórea, el ganado 
optimiza el consumo de materia seca 
en horas con temperatura máxima, 
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Sistema de monocultivo Sistema silvopastoril intensivo

Fig. 1

Imágenes termográficas de vacas en un sistema de monocultivo y en un sistema silvopastoril intensivo respectivamente
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en comparación con aquellos 
asociados con la baja cobertura [7]. 
Mancera et al. [8] reportaron una 
reducción en el porcentaje de vacas 
en mal estado corporal en SPSi con 
respecto a los monocultivo. Además, 
los animales en los sistemas SPSi 
también parecen estar menos 
estresados y menos perturbados 
cuando se acercan a los seres 
humanos, un comportamiento que 
indica buen bienestar.

Como parte de este trabajo 
multidisciplinario se han evaluado 
las relaciones y compensaciones 
entre indicadores de sostenibilidad 
utilizando diferentes métodos, a 
diferentes escalas, como el Análisis 
del ciclo de vida, el Marco para la 
Evaluación de Sistemas de Manejo 
de recursos naturales incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad 
(MESMIS) y la herramienta 
de la FAO de evaluación de la 
sostenibilidad para la agricultura 
y la alimentación (SAFA). Estos 
métodos han considerado cuatro 
dimensiones (ambiental, impacto 
social, impacto económico y 
bienestar animal). 

Los resultados iniciales 
muestran que una estructura de 
vegetación de tres niveles, con 
plantas comestibles, proporciona 
mayores servicios ecosistémicos, 
más biodiversidad (abundancia 
de especies de aves y mamíferos) 
y mejor bienestar del ganado. 
Las explotaciones ganaderas con 
una cobertura vegetal más amplia 
y más compleja tienen tasas 
significativamente más altas de 

especies nativas y especializadas 
de pájaros, murciélagos y roedores 
(P <0,05). En contraste, en las 
explotaciones de monocultivo se 
hallaron especies más generalistas 
e invasoras (P <0,05). Además, 
dentro del análisis del ciclo de vida, 
se encontró una relación positiva 
entre las puntuaciones de protección 
ambiental y las de bienestar animal. 
Los SPSi parecen ser una buena 
alternativa para la transformación 
a sistemas más sostenibles en 
términos de biodiversidad, bienestar y 
producción de ganado y deben seguir 
investigándose. Se necesitan más 
estudios sobre el uso de herramientas 
para evaluar los indicadores de 
sostenibilidad tanto en sistemas 
extensivos como intensivos.
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Comentarios finales
Debido a la necesidad de trabajar en paralelo la 

agenda del bienestar animal y la de sustentabilidad 
ambiental y socioeconómica, es importante integrar en 
una agenda global el concepto de «Un solo bienestar». 
Para ello, se requiere integrar enfoques y grupos de 
investigación transdisciplinaria con el objetivo de 
identificar indicadores de sustentabilidad confiables, 
contemplando las dimensiones sociales, de bienestar 
animal, económicas y ambientales. El objetivo es 
cuantificar las sinergias y compensaciones entre estos 
indicadores en diferentes sistemas pecuarios, intensivos 
y extensivos, de manera que sea posible elaborar una 
política pública basada en la ciencia que contemple 
un panorama integral. Será necesario incorporar este 
enfoque en los programas de enseñanza y capacitación 
de los responsables de la ejecución de estas políticas 
públicas. 

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2589

Referencias
1. Gallo C., Tadich T., Huertas S., César D., 

Paranhos Da Costa M. & Broom D.M. (2010). 

– Animal welfare education in Latin America. 

Proceedings of the International Conference 

Animal Welfare Education: Everyone is 

responsible, Brussels, 1–2 October 2010. 

Unión Europea, DG SANCO, Bruselas.

2. Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (2009). – 

La ganadería, a examen. En El estado mundial 

de la agricultura y la alimentación. FAO, 

Roma. Página web: www.fao.org/publications/

sofa/2009/es/.

3. Galindo F., Williams D., Zarza H., Avila R. 

& Suzán G. (2016). – Sustainable livestock 

production as a tool for conservation in the 

Neotropics: a case study in Yucatán, México. 

En Tropical Conservation. Perspectives on Local 

and Global Priorities. Oxford University Press.

4. Broom D.M., Galindo F.A. & Murgueitio 

E. (2013). Sustainable, efficient livestock 

production with high biodiversity and good 

welfare for animals, Proc. R. Soc. B., 

280 (1771), 2013-2025. doi:10.1098/

rspb.2013.2025.

5. Chaves A., Sotomayor-Bonilla J., Monge O., 

Ramírez A., Galindo F., Sarmiento-Silva R.E., 

Gutiérrez-Espeleta G.A. & Suzán G. (2016). – 

West Nile virus in resident birds from Yucatán, 

México. J. Wildlife Dis., 52 (1), 159-163. 

doi:10.7589/2015-02-046.

6. Améndola L., Solorio F.J., Ku-Vera J.C., 

Améndola-Massiotti R.D., Zarza H. & Galindo F. 

(2016). – Social behaviour of cattle in tropical 

silvopastoral and monoculture systems. 

Animal, 10 (5), 863-867. doi:10.1017/

S1751731115002475.

7. Améndola L. (2013). – Conducta social y de 

mantenimiento de bovinos (Bos indicus) en 

sistemas silvopastoriles. Tesis de Maestría. 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

septiembre de 2013.

8. Mancera K., Zarza H., de Buen L., Carrasco A., 

Montiel F. & Galindo F. (2017). – Assessment of 

cattle welfare indicators in grazing systems with 

different tree coverage in the tropics of Mexico. 

Animal Welfare (enviado).

Le
on

 E
ph

ra
im

132017 • 1 OIE

tr
ib

u
n

a



M. Battini (1)*, E. Dalla Costa (1), F. Dai (1), M. Minero (1), S. Barbieri (1), E. Canali (1), 
S. Mattiello (1), V. Ferrante (1), I. Estevez (2, 3), J. Marchewka (4), R. Ruiz (2), 
I. Beltran de Heredia (2), C. Dwyer (5), G. Stilwell (6) & A.J. Zanella (7) 

(1)  Laboratorio de Bienestar Animal, Etología Aplicada y Producción Sostenible, Departamento de Medicina Veterinaria, Universidad de Milano (Italia)
(2)  Neiker-Tecnalia, Departamento de Producción Animal, Campus Agroalimentario de Arkaute, Vitoria-Gasteiz (España)
(3)  Ikerbasque – la Fundación Vasca para la Ciencia, Bilbao (España)
(4)  Instituto de Genética y Cría Animal de la Academia Polonesa de Ciencias (PAN), Magdalenka (Polonia)
(5)  Colegio Rural de Escocia (SRUC), Edimburgo (Reino Unido)
(6)  Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Lisboa (Portugal)
(7)  Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva y Sanidad Animal (VPS), Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ),  
 Universidad de São Paulo, Pirassununga (Brasil)
* Autor para la correspondencia: monica.battini@unimi.it

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este artículo no constituyen de 
ningún modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o 
zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención 
de empresas particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se 
beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Palabras clave
Aplicación móvil – bienestar animal – evaluación del bienestar animal – protocolo AWIN.

Resumen
A partir de los protocolos de evaluación del bienestar desarrollados durante el proyecto de «Indicadores de Bienestar Animal» (AWIN por 
sus siglas en inglés), se dio acceso gratis en Google Play Store a cuatro aplicaciones que permiten colectar datos sobre los indicadores 
basados en el bienestar animal. I-WatchTurkey, AWINHorse, AWINGoat, y AWINSheep se diseñaron específicamente para guiar al usuario 
paso por paso durante la visita a la explotación y ofrecer inmediatamente resultados visuales de la evaluación. Los veterinarios y técnicos 
pueden servirse de las aplicaciones AWIN en su práctica diaria. El resultado en tiempo real puede facilitar el diálogo con los productores, 
sugiriendo acciones de mejora del bienestar animal. Los productores pueden utilizarlas para comparar la situación de bienestar de sus 
animales con los de otras explotaciones con sistemas similares de cría o gestión e identificar más fácilmente las causas de un menor 
rendimiento. Pese a que las aplicaciones AWIN son fáciles de emplear, se requiere una formación específica sobre la manera de evaluar y 
puntuar los indicadores de bienestar con el fin de armonizar la evaluación y obtener datos fiables. Las plataformas de formación a través 
de dispositivos móviles pueden ofrecer una solución práctica para combinar la formación en línea y presencial. Las aplicaciones AWIN se 
desarrollaron para que fueran asequibles y sin conexión, características que contribuyen a un uso extensivo de los protocolos de bienestar 
animal, sin límites geográficos. Asimismo, incrementan la eficacia y estandarización de la colecta de datos en la granja y preparan el 
camino para el desarrollo de datos mundiales de bienestar animal accesibles.

Aplicaciones móviles basadas en los 
protocolos AWIN para evaluar  
el bienestar animal en la granja
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Contexto
Un buen bienestar animal es un prerrequisito de 

una producción animal racional y de alta calidad. 
No sólo los consumidores y la sociedad esperan 
condiciones ambientales y de manejo que favorezcan 
el bienestar animal, sino que éstas también 
resultan cruciales para alcanzar niveles apropiados 
de rendimiento y rentabilidad del sistema. La 
evaluación del bienestar animal es así uno de los 
pilares de sistemas de producción productivos, 
eficientes y sostenibles y debe realizarse de manera 
válida y fiable en todo el mundo. No obstante, aún 
faltan datos relacionados con el bienestar en las 
explotaciones para muchas especies animales. 
Dentro del Séptimo Programa marco de la Unión 
Europea, se creó el proyecto AWIN1 de indicadores 
de bienestar animal, con el fin de tratar el desarrollo, 
integración y diseminación de indicadores basados 
en el animal con un énfasis en la evaluación y el 
reconocimiento del dolor. En 2015, se finalizó 

el proyecto AWIN con la publicación de cinco 
protocolos de evaluación del bienestar en las 
explotaciones centrados en indicadores basados 
en el animal para cabras, ovejas, burros, caballos 
y pavos [1, 2, 3, 4, 5]. Estos protocolos, que han 
sido comprobados por su validez y confiabilidad, 
se desarrollaron con el objetivo de que fueran 
viables en condiciones de granja, en términos 
de duración, costo y facilidad de evaluación. Se 
estimó necesario un sistema digitalizado con el 
fin de mejorar la eficiencia de la colecta de datos, 
reduciendo el tiempo requerido y los errores de 
transcripción y permitiendo a la vez ingresar los 
datos de manera automática. Por consiguiente, 
se desarrollaron cuatro aplicaciones móviles 
disponibles gratuitamente en Google Play Store 
para dispositivos Android. Dichas aplicaciones 
se diseñaron con el fin de guiar al usuario paso a 
paso sobre la colecta de datos en la granja  
(Fig. 1).

Fig. 1

Corto recapitulativo – aplicaciones WatchTurkey, AWINHorse, AWINGoat y AWINSheep: fecha de publicación en Google Play Store, enlace para descargar y nombre del 

contacto para preguntas científicas relacionadas con cada aplicación

I-WatchTurkey para la cría 
intensiva de pavos.
Fecha de publicación: 
10 de octubre de 2014
https://goo.gl/Ai24cu
Contacto: Inma Estevez
iestevez@neiker.eus

AWINGoat para cabras 
lecheras en sistemas 
intensivos.
Fecha de publicación: 
19 de diciembre de 2015
https://goo.gl/rbrhpH
Contacto: Monica Battini
monica.battini@unimi.it

AWINHorse para caballos 
adultos estabulados en 
caballerizas individuales.
Fecha de publicación: 
28 de septiembre de 2015
https://goo.gl/JTiu5A
Contacto: Emanuela Dalla Costa
emanuela.dallacosta@unimi.it

AWINSheep para ovejas 
adultas en sistemas de producción 
de leche y/o carne.
Fecha de publicación: 
9 de julio de 2016
https://goo.gl/2Qb4cR
Contacto: Ina Beltrán de Heredia
ibeltran@neiker.eus

1. Animal Welfare Indicators (AWIN): www.animal-welfare-indicators.net
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El fundamento científico y el diseño de 
las aplicaciones corrieron por cuenta de los 
investigadores de AWIN, mientras que el software y 
la consola fueron desarrollados por DAIA Intelligent 
Solutions S.L (España).

Introducción a  
las aplicaciones AWIN 

Para utilizar las aplicaciones AWIN, el primer 
paso es entrar la información de la granja (Fig. 2, 
sección 1). Una vez que se haya ingresado esta 
información, el usuario está listo para empezar 
la evaluación de bienestar e introducir los datos. 
Esta sección ha sido pensada para guiar al usuario 
etapa por etapa en la colecta de indicadores 
de bienestar basados en el animal tomados 
directamente en la granja (Fig. 2, sección 2). Tras 
completar la evaluación, el usuario puede tener 
acceso inmediato a los resultados con un simple 
clic en el botón «resultados» (Fig. 2, sección 3). 
De esta manera, se obtiene un resultado inmediato 
y claro visualmente sobre la situación de bienestar 

de los animales. En la versión actual, no se han 
establecido umbrales o límites para evaluar los 
resultados, AWINHorse, AWINGoat y AWINSheep 
permiten la comparación con una población de 
referencia en explotaciones similares, siempre  
que se disponga de una herramienta útil 
de evaluación comparativa. Por su parte, 
I-WatchTurkey permite comparar parvadas 
previamente evaluadas por el usuario y es 
adecuada para todas las condiciones de 
estabulación comercial [6].

Las aplicaciones AWIN permiten al usuario 
colectar información en la explotación de forma 
más rápida y fácil que nunca antes. Se pueden 
utilizar con dispositivos Android (tableta y 
smartphones) que permiten al usuario, entre 
otros, reunir datos en tiempo real, con formularios 
personalizados, y trabajar sin conexión. Con miras 
a un análisis posterior, es posible enviar por mail la 
base de datos completa, conformada por todos los 
datos colectados a lo largo del tiempo y registrada 
en el formato CSV (compatible con ficheros Excel). 

Fig. 2

Estructura de la aplicación AWINGoat. Un ejemplo del diseño de la aplicación

Página de inicio Parte 1.ª

Datos sobre la granja

Parte 2.ª

Evaluación del bienestar

Parte 3.ª

Resultados

16 OIE 2017 • 1

tr
ib

u
n

a



Beneficios para los usuarios
Las aplicaciones AWIN ofrecen una forma fácil 

de evaluar de manera simple, fiable y estandarizada 
la situación de bienestar de los animales de granja. 
Se trata de un activo importante para facilitar la 
toma de decisiones de los productores y mejorar 
el bienestar animal a partir de protocolos de 
colecta de datos sistemáticos y estandarizados. 
Los usuarios alrededor del mundo indican que las 
aplicaciones son sencillas, prácticas y flexibles 
en la explotación y que los datos son fáciles de 
analizar.

I-WatchTurkey, AWINHorse, AWINGoat y 
AWINSheep se desarrollaron para responder a 
las necesidades de diferentes usuarios, entre 
ellos, veterinarios, técnicos, investigadores y 
productores. Los veterinarios y técnicos, tras una 
corta formación, pueden incluir la evaluación del 
bienestar animal en su práctica diaria como una 
herramienta con capacidad de brindar resultados 
precisos, correctos y en tiempo real. Además, 
permiten discutir de los resultados durante la 
visita a la explotación, facilitan el diálogo con los 
productores sobre el bienestar de los animales 
evaluados y las acciones necesarias para mejorar 
dicho bienestar. Por su parte, los productores 
también pueden servirse de las aplicaciones para 
comparar el bienestar de sus animales con respecto 
a explotaciones en sistemas similares de cría o 
manejo (evaluación comparativa). Aún más, pueden 
usar los datos colectados como herramienta para 
identificar las causas de un bajo desempeño, 
tales como enfermedades clínicas o un bienestar 
deficiente. 

Oportunidades y retos sobre el uso 
de las aplicaciones en la evaluación 
del bienestar en las explotaciones

I-WatchTurkey, AWINHorse, AWINGoat y 
AWINSheep son económicas y las puede utilizar 
cualquier persona con un smartphone o tableta, 
tras recibir una formación apropiada. Las 
aplicaciones aumentan la eficacia y estandarización 
de la colecta de datos de bienestar animal que se 
hace en las explotaciones. Su fácil accesibilidad 

puede contribuir a un uso más extensivo de 
protocolos de bienestar animal, sin límites 
geográficos (Fig. 3).

Pese a la facilidad de su utilización, se requiere 
una formación específica sobre cómo evaluar y 
puntear los indicadores de bienestar con el fin 
de obtener datos fiables. Las plataformas de 
formación para smartphone y tabletas ofrecen 
una solución práctica orientada a satisfacer las 
necesidades de formación. Una combinación del 
aprendizaje en línea y de la capacitación práctica y 
presencial, junto con el uso de las aplicaciones en 
las explotaciones garantizará la armonización de los 
datos de bienestar colectados alrededor del mundo. 
De hecho, la posibilidad de crear una base de datos 
mundial sobre el bienestar y la sanidad de los 
animales resulta esencial a la hora de consolidar 
las políticas de bienestar animal. En este sentido, 
recurrir a soluciones móviles puede promover el 
desarrollo de una base de datos sobre el bienestar 
animal mundial y accesible. En este momento, la 
población de referencia de las aplicaciones AWIN 
se limita a las explotaciones evaluadas durante 
el proyecto AWIN, restringidas en cantidad e 
inadecuadas para comparaciones mayores. Para 
una mayor representatividad de la población de 
referencia, se ha de ampliar y difundir la necesidad 
de colecta de datos. Con este objetivo, quedan 
por resolver algunos problemas menores tales 
como la traducción a idiomas diferentes al inglés, 
y la posibilidad de trabajar con otros sistemas 
operativos como iOS o Windows Phone.

Las aplicaciones móviles para colectar datos de 
bienestar se encuentran disponibles para la cría 
intensiva de pavos (I-WatchTurkey); los sistemas 
comerciales de pollos de engorde (I-WatchBroiler); 
los caballos adultos estabulados en caballerizas 
individuales (AWINHorse) y las ovejas adultas 
en sistemas de producción de leche y/o carne 
(AWINSheep). Por lo tanto, es esencial que en el 
futuro cercano se desarrollen nuevas aplicaciones 
que cubran la evaluación del bienestar animal en 
otras especies de animales de granja o compañía,  
a partir de conocimientos científicos 
fundamentales.
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Fig. 3

Instalaciones por usuario: principales países. Países en los que más se ha cargado cada aplicación
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Una sola salud, un solo bienestar

Tradicionalmente, la salud humana y la 
sanidad animal han sido vistas como disciplinas 
diferentes. En la actualidad, el concepto «Una 
sola salud» es reconocido internacionalmente y 
consiste en un estrategia mundial encaminada 
a ampliar las colaboraciones y comunicaciones 
interdisciplinarias en todos los aspectos del 
cuidado de la salud del hombre, los animales y 
el entorno. Los conceptos y principios de «Una 
sola salud» han servido de cimientos para el 
modelo de «Un solo bienestar», dentro del cual, 
los cuidados veterinarios sirve para avanzar 
de manera cooperativa en materia de salud y 
bienestar del hombre y de los animales, lo que 

significa que la mejora del bienestar animal a 
menudo mejora la salud humana (y viceversa). 
En este proceso puede ayudar la armonización 
de los datos de bienestar animal colectados 
junto con la creación de una base de datos 
mundial sobre el tema. Tan pronto como se 
disponga de dicha base de datos, se podría 
asociar con otra información directamente 
relacionada con la salud humana y animal (por 
ejemplo, el uso de antibióticos).

Garantizar el bienestar animal es una 
responsabilidad compartida que requiere el 
compromiso y la participación de diferentes 
partes interesadas, tales como veterinarios, 
productores y propietarios. De hecho, los 
veterinarios, ya sea del sector público o 
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privado, cumplen una función esencial de toma 
de consciencia y de educación entre las partes 
interesadas clave. 

Las aplicaciones AWIN representan el primer 
intento de vincular directamente la investigación 
científica con los usuarios finales, destacando el 
reconocimiento mutuo y el compromiso constructivo 
de las partes interesadas.  
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El papel de la OIE en la gestión de 
desastres y la reducción de los riesgos
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Los desastres mundiales tienen 
un gran impacto en la salud humana 
y la sanidad animal en la economía 
y la sociedad. En 2012, el Centro de 
investigación sobre la epidemiología 
de los desastres (CRED) notificó 
552 desastres naturales y técnicos 
(sin incluir ni las guerras, ni los 
conflictos asociados con hambrunas, 
enfermedades o epidemias) que 
afectaron directamente a cerca de 
140 millones de personas, lo que 
representó un costo de 157 mil 
millones USD [1]. Los desastres 
naturales y los causados por el 
hombre o la tecnología exigen que 
se recurra a múltiples disciplinas 

para lograr una eficacia y eficiencia 
óptimas en la planificación, 
mitigación, respuesta y recuperación 
en casos de emergencia.

En los últimos años, los conflictos 
locales y regionales, al igual que 
eventos tales como el huracán 
Katrina en Estados Unidos; el 
derrame de petróleo en el Golfo de 
México; el terremoto, el tsunami y 
el consecuente desastre nuclear de 
Fukushima en Japón; los terremotos 
en Haití, Nueva Zelanda, Chile e 
Italia; las sequías en África; los 
incendios forestales en Australia; 
y las inundaciones en la región de 
Somerset (Reino Unido) y en los 

Balcanes destacan la necesidad de 
reunir los distintos componentes que 
exigen la gestión de desastres y la 
reducción del riesgo en un programa 
cohesivo donde los veterinarios y 
expertos en animales desempeñen 
un papel esencial.

Hasta hace poco tiempo, los 
esfuerzos humanitarios se han 
centrado principalmente en salvar 
vidas humanas. No obstante, 
la experiencia demuestra que 
el acompañamiento y apoyo a 
comunidades que atraviesan este 
tipo de situaciones resultan más 
eficaces si los planes de gestión 
de los desastres y de reducción 
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del riesgo también contemplan 
los animales y si los servicios 
veterinarios cumplen un papel 
crucial, no sólo en la respuesta de 
emergencia, sino también en la 
planificación, preparación, reducción 
de los riesgos y mitigación de los 
efectos.

En este contexto, se reconoce 
el liderazgo de la OIE a la hora 
de proteger al mundo frente a los 
desastres biológicos, ya sean de 
origen natural o humano, a través 
de la elaboración de normas para el 
diagnóstico, la detección temprana, 
la notificación y el control de 
las enfermedades animales y las 
zoonosis. 

Sin embargo, hasta hace 
poco tiempo, la planificación 
y preparación de estrategias 
destinadas a los animales afectados 
por desastres no se incluían en la 
agenda normativa de la OIE, pese 

a que no existe otra organización 
internacional mejor posicionada para 
encarar este importante asunto de 
salud pública veterinaria. 

La participación directa de la OIE 
en el desarrollo de recomendaciones 
específicas para animales en caso 
de desastres remonta a 2006, 
cuando la Organización colaboró 
en las Directrices y normas de 
emergencia para el sector ganadero 
(Livestock Emergency Guidelines 
and Standards – LEGS) [2] que 
constituyen una serie de directrices 
y normas para el diseño, la 
implementación y evaluación de las 
intervenciones ganaderas dirigidas a 
ayudar a las personas afectadas por 
las crisis humanitarias.

En 2007, la OIE formó 
parte de en un grupo de trabajo 
internacional sobre animales en caso 
de desastres, creado a iniciativa 
de la Sociedad Mundial para la 

Protección de los Animales (WSPA; 
ahora World Animal Protection [WAP]) 
y conformado por organizaciones 
internacionales activas en respuestas 
humanitarias ante desastres, tales 
como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) 
y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). 
En 2008, la WSPA publicó un folleto 
que recoge la labor de este grupo de 
trabajo.

En 2010, el Consejo de la OIE 
discutió sobre las capacidades y 
obligaciones de la Organización frente 
a la problemática planteada por los 
animales en caso de desastres y 
concluyó que:
− el tema resultaba importante y 

apropiado para una participación 
de la OIE;
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− el refuerzo de competencias 
de los servicios veterinarios 
nacionales tal y como se 
presentan en la Herramienta de 
evaluación de las presentaciones 
de los servicios veterinarios 
(Herramienta PVS de la OIE) 
podría toman en cuenta las 
competencias asociadas con 
los animales en situaciones de 
desastre; 

− el desarrollo de directrices 
específicas para respaldar a los 
Países Miembros de la OIE podría 
considerarse.

En 2012, el Grupo de trabajo 
de bienestar animal de la OIE 
recomendó que la Organización 
brindara orientaciones a sus Países 
Miembros sobre la gestión de los 
animales en situación de desastre. 
Además, la Comisión regional de la 
OIE para las Américas discutió el 
tema técnico «Manejo de situaciones 
de desastre y el rol y la preparación 
de los servicios veterinarios», 
presentado por el Centro Colaborador 
sobre reducción del riesgo de 
desastres en sanidad animal [3]. Se 
adoptó así una resolución que urgía 
a la OIE a ampliar los esfuerzos 

encaminados a respaldar a los 
servicios veterinarios nacionales 
en la prevención y respuesta ante 
desastres. 

En 2013, el Director General 
de la OIE solicitó un documento 
de discusión sobre las posibles 
acciones futuras en el campo de la 
gestión de desastres. Por su parte, 
la Comisión Regional de la OIE para 
Europa durante su 26.ª Conferencia 
Regional, en 2014, eligió el tema 
técnico «Sanidad animal a la luz 
de los desastres naturales y el 
bioterrorismo» [4]. Para este fin, 
se redactó un cuestionario sobre 
«Sanidad y bienestar animal en 
desastres naturales y bioterrorismo», 
al que respondieron 48 de los 53 
(91%) Países Miembros de la región. 
Esta alta tasa de respuesta indicó el 
interés manifiesto que suscita este 
asunto. Las respuestas cubrieron 
muchos aspectos, tales como la 
legislación, la gestión de catástrofes, 
el bioterrorismo y la eficacia. 
Asimismo, se discutieron las posibles 
directrices y normas, los animales 
objeto de análisis, la integración 
de otras partes interesadas, se 
analizaron las lecciones aprendidas, 
la búsqueda de recursos y otros 

elementos esenciales para una 
gestión efectiva de los desastres 
y de reducción de los riesgos. La 
diversidad de respuestas aportadas 
reveló que en muchos países 
los servicios veterinarios no se 
hallan completamente integrados 
a las redes de trabajo nacionales 
y regionales de preparación y 
respuesta frente a los desastres 
naturales y al bioterrorismo. Aún 
más, se evidenció que la capacidad 
de preparación e intervención ante 
desastres y actos bioterroristas 
difería ampliamente entre los países 
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de la región. Quedó clara también la 
necesidad de directrices y normas, 
formación y educación, recursos de 
información y colaboración. La vasta 
mayoría de respuestas (el 94%) 
instaron a la OIE a tomar medidas 
para respaldar a las autoridades 
competentes y los servicios 
veterinarios en este ámbito. 

De este modo, en 2014, la 
OIE comenzó a desarrollar las 
«Directrices sobre gestión de 
desastres y reducción de los riesgos 
en relación con la sanidad, el 
bienestar animal y la salud pública 
veterinaria» [5] destinadas a los 
servicios veterinarios de sus Países 
Miembros y adoptadas en mayo de 
2016 con la intención de consolidar 
la capacidad de los servicios 
veterinarios en la protección de 
la sanidad y el bienestar animal, 
proteger la salud humana y 
medioambiental, y ayudar a restaurar 
las condiciones económicas y 
sociales tras un desastre. La OIE 
recomienda un marco de trabajo 
específico que incorpore procesos 
y procedimientos que cubran todo 
el ciclo de desastres (mitigación/
prevención → preparación → 
respuesta → recuperación; vea 
el diagrama supra). Este marco 
deberá aplicarse al mismo tiempo 
que el conjunto de instrumentos 
internacionales, nacionales y 
regionales existentes. 

Los programas para gestionar y 
evitar los desastres, basados en la 
metodología de gestión del riesgo, 
se deberán revisar y actualizar 
constantemente en respuesta a 
la evolución de los peligros, las 
tecnologías y normas y los requisitos 
legales.

Su implementación reforzará 
la participación de los servicios 

veterinarios nacionales y contribuirá 
en la implementación de los 
programas gubernamentales en 
su conjunto en el ámbito de 
la planificación, la gestión y la 
respuesta ante desastres. Aún 
más, las directrices de la OIE 
aportan una base importante 
para el desarrollo de manuales y 
procedimientos operativos estándar, 
la adopción de nuevas tecnologías y 
la implementación de nuevas reglas 
legales y administrativas para la 
intervención de los equipos. 

Cabe destacar el papel de 
liderazgo asumido por la OIE en 
el campo específico de la gestión 
de desastres y disminución de los 
riesgos a través de la organización 
de la Conferencia mundial sobre 
la reducción de las amenazas 
biológicas, llevada a cabo en París 
del 30 de junio al 2 de julio de 
2015. En estrecha colaboración 
con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la OIE reunió 
partes interesadas de la OIE, 
la OMS, INTERPOL, la Oficina 

de Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas (UNODA), la 
Convención sobre las Armas 
Biológicas, la FAO y representantes 
de más de 120 países. Este 
esfuerzo de colaboración condujo 
a la creación de la Estrategia 
de la OIE para la reducción de 
las amenazas biológicas que se 
centra en cinco áreas esenciales: 
1. mantenimiento de la pericia 
científica, elaboración de normas y 
directrices; 2. buena gobernanza, 
refuerzo de competencias e 
implementación del concepto «Una 
sola salud»; 3. vigilancia mundial de 
las enfermedades y actualización de 
los métodos de prevención y control 
más recientes; 4. cooperación 
internacional y solidaridad entre 
los países; 5. sensibilización y 
comunicación

La importancia de promover los 
esfuerzos de reducción del riesgo 
de desastres a escala internacional, 
regional, nacional y local, quedó 
de manifiesto en la 4.ª Conferencia 
mundial de bienestar animal, 
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1. www.unocha.org

celebrada del 6 al 8 de diciembre de 
2016 en Guadalajara (México). El 
evento constituyó una oportunidad 
única para promover un enfoque 
estratégico y sistemático en este 
campo. Los Países Miembros de 
la OIE abogaron por el desarrollo 
de planes nacionales de bienestar 
animal en situaciones de desastre, 
de conformidad con las directrices 
de la OIE y el aumento de sus 
capacidades en el área de la 
reducción de los riesgos de 

desastre y de respuesta. Estos 
esfuerzos deberán integrarse 
de manera sistemática en 
políticas orientadas al desarrollo 
sostenible y contar con el apoyo 
de mecanismos de cooperación 
regionales e internacionales, con 
el fin de fortalecer la capacidad 
de recuperación de naciones y 
comunidades ante situaciones de 
catástrofe.

 En los últimos años, otras 
organizaciones clave implicadas en 
la preparación y gestión de planes 
en situaciones de desastre han 
emprendido en paralelo muchas 
otras iniciativas y se han promovido 
importantes actividades en el plano 
internacional. 

En 2013, en su 68.º período 
de sesiones, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU) 
adoptó una resolución en torno a 
la «Cooperación internacional para 
la asistencia humanitaria en los 
casos de desastre natural, desde el 
socorro hasta el desarrollo». Dado 
que las comunidades locales son 
las primeras en movilizarse en la 

mayoría de los desastres y que es 
crucial que existan competencias 
internas para reducir los riesgos, 
la ONU reconoció la necesidad 
de apoyar los esfuerzos de los 
Estados Miembros para desarrollar 
y consolidar su capacidad, tanto 
nacional como local. 

En el plano operativo, la Oficina 
de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios1 respalda 
actualmente la movilización, 
financiación y coordinación de 
acciones humanitarias en respuesta 
a las emergencias complejas y 
los desastres naturales. Su Plan 
Estratégico para 2014-2017 
describe cómo mejorar la eficacia en 
el terreno a través de la evaluación 
de situaciones y necesidades; 
la definición de prioridades 
compartidas; el desarrollo de 
estrategias comunes para tratar 
temas como la negociación del 
acceso, la movilización de fondos 
y otros recursos; la garantía de 
transmitir mensajes públicos claros y 
coherentes; además del seguimiento 
de los progresos alcanzados. 
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2. www.worldanimalprotection.org/our-work/animals-disasters

Asimismo, los programas 
desarrollados por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
se centran específicamente en la 
recuperación y rehabilitación con 
miras a aumentar la capacidad 
de resiliencia de los hogares a 
través de intervenciones a largo 
plazo que facilitan la transición del 
socorro al desarrollo. Hasta ahora, 
la FAO ha apoyado los medios 
de subsistencia de numerosas 
comunidades dependientes de 
la producción ganadera que 
viven en áreas susceptibles de 
sufrir desastres naturales, través 
de la distribución de insumos 
veterinarios de emergencia, 
multivitaminas y suplementos 
nutricionales minerales para 
el ganado. La FAO también ha 
ayudado a la renovación de los 
rebaños mediante el abastecimiento 
de pequeños rumiantes y aves de 
corral vacunados. Las inversiones 
destinadas a mejorar la respuesta 
de emergencia y resiliencia 
crecieron de 160 millones USD por 

año en 2002 a más de 400 millones 
USD anuales en la actualidad. 

La FAO también es una de 
las organizaciones que encabezó 
la preparación de las normas 
independientes LEGS, que se 
publicaron por primera vez en 
2009 y se revisaron en 2014, y 
presta su respaldo al programa 
de formación internacional LEGS. 
Hasta la fecha, 403 capacitadores 
LEGS han llevado a cabo 
215 sesiones de formación 
impartidas a más de 4 500 personas 
provenientes de 42 países.

En el plano nacional, se han 
emprendido numerosas iniciativas 
en los últimos años. Por ejemplo, 
con la promulgación de la ley 
n.º 20.380 sobre protección 
de animales en Chile en 2013, 
los productores de ganado y las 
empresas de transporte tienen la 
obligación de desarrollar y mantener 
«planes de contingencia» destinados 
a hacer frente a situaciones de 
emergencia. El Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) se ha identificado 
como la autoridad veterinaria 

nacional responsable del control de 
dichos planes y ha desarrollado la 
«Guía para el desarrollo de planes de 
contingencia», con vistas a promover 
y mejorar la gestión de desastres y el 
cumplimiento de las normas entre sus 
propios miembros, ganaderos locales 
y el público en general. 

Junto con las autoridades 
gubernamentales, diversas 
organizaciones no gubernamentales 
internacionales dedicadas al bienestar 
animal se han implicado en la ayuda 
en caso de catástrofes y desempeñan 
una importante función en la 
respuesta de emergencia aportando 
en el terreno equipos operativos de 
asistencia veterinaria de emergencia  
y alimentos. 

La labor de World Animal 
Protection2 en el campo de la 
reducción del riesgo de desastre 
para los animales comenzó hace 
más de una década con el Marco 
de Acción de Hyogo [6], y prosigue 
con la inclusión de los animales en 
el Marco de Sendai [7] de la Oficina 
de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
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Terremoto en el centro de Italia (2016) Intervención del IUVENE en el centro de Italia (2016)

3. www.hsi.org/about/how_we_work/disaster_services/
4. www.thedonkeysanctuary.org.uk/story/4573
5. www.ifaw.org/united-states/our-work/animal-rescue/disaster-response
6. www.four-paws.org.uk/projects/disaster-relief-and-emergency-response/
7. Centro di Referenza Nazionale per l’Igiene Urbana Veterinaria e le Emergenze Non Epidemiche (IUVENE) : 

www.izs.it/IZS/Centres_of_excellence/National_Centres/CRN_-_IUVENE

(UNISDR). Esta ONG también ha 
desarrollado herramientas únicas 
en línea destinadas al refuerzo 
de competencias, como Prep Vet, 
que buscan servir de modelo para 
proteger los medios de subsistencia 
de los habitantes, en particular en 
las zonas rurales. 

Hasta la fecha, otras 
organizaciones internacionales 
dedicadas al bienestar animal, 
incluyendo la Sociedad Humana 
Internacional (HSI)3, el Donkey 
Sanctuary4, el Fondo Internacional 
para el Bienestar de los Animales 
(IFAW)5 y FOUR PAWS6, han 
liderado, financiado y brindado 
asistencia a grupos de rescate de 
animales con el fin de evaluar las 
situaciones de desastre, preparar 
planes y enviar equipos de socorro y 
respuesta de emergencia a las zonas 
en el mundo donde los animales 
están en peligro. 

Función de los Centros 
Colaboradores de la 
OIE en la gestión de 
desastres

La pericia y la experiencia 
del Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise «G. Caporale» (IZSAM) en el 
campo de la sanidad y el bienestar 
animal, la seguridad alimentaria y la 
vigilancia de enfermedades animales 
infecciosas se han puesto a prueba 
a lo largo del tiempo, durante la 
gestión de situaciones de emergencia 
no epidémicas. 

En 2009, la ciudad de 
L’Aquila, en Italia, fue destruida 
por un terremoto que causó más 
de 300 muertos y acarreó el 
desplazamiento de alrededor de 
65 000 personas, con consecuencias 
de gravedad para el bienestar de los 
animales de granja y de compañía, 
perros callejeros y colonias de gatos. 
En dicha oportunidad, el IZSAM 
desempeñó una función fundamental 
en la planificación, la coordinación 
y el control de las actividades 
veterinarias en nombre del Servicio 
Nacional de la Protección Civil. 

Tras esta primera experiencia 
en la gestión de desastres, el 
Ministerio de Salud italiano designó 
al IZSAM como el Centro nacional de 
referencia para la higiene veterinaria 
urbana y las emergencias no 
epidémicas (IUVENE)7.

El IUVENE funciona desde 2013 y 
cumple las siguientes tareas:
− creación de una red permanente 

de expertos en cada Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale;

− apoyo y asistencia al ministerio en 
la planificación e implementación 
de los programas de vigilancia, 
supervisión y control de los perros 
y gatos vagabundos, además 
del desarrollo de protocolos y 
procedimientos operativos sobre el 
tema;

− definición de planes de vigilancia y 
control de plagas de interés para la 
salud pública;

− elaboración de planes de 
contingencia y procedimientos 
operativos relacionados con 
emergencias no epidémicas. 

El 24 de agosto de 2016, otro 
terremoto, que alcanzó esta vez 
6,0 en la escala de Richter, golpeó 
a una zona más amplia que incluyó 
las regiones de los Apeninos, en el 
centro de Italia. Este terremoto causó 
la muerte de otras 300 personas. 
Como resultado, la necesidad de una 
coordinación y comunicación reforzada 
y eficaz se volvió a hacer realidad, en 
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particular, habida cuenta de las numerosas organizaciones 
implicadas en las actividades de socorro. 

Tras la primera fase de socorro, dedicada a la 
búsqueda y rescate de personas, se estableció un comité 
técnico interregional en colaboración con las distintas 
dependencias para la sanidad animal, los productos 
médicos veterinarios y la higiene, la seguridad sanitaria 
y la nutrición del Ministerio de Salud; el departamento 
de protección civil, responsable de la salud humana, 
social y veterinaria; y el Ministerio italiano de Agricultura, 
Alimentación y Políticas Forestales. Los servicios 
veterinarios de las regiones de Abruzos, Lacio, Marcas 
y Umbría y los Istituti Zooprofilattici Sperimentali de 
Umbría-Marcas y Lacio-Toscana se incluyeron como 
miembros permanentes. 

Más tarde, el día 30 de octubre, un terremoto aún 
más poderoso de una magnitud de 6,5 sacudió una 
amplia zona del centro de Italia, lo que constituyó el 
temblor más fuerte en más de treinta años. Tras el 
terremoto del mes de agosto, se había evacuado a la 
mayoría de las víctimas en las regiones afectadas e 
instalado en campamentos de emergencia o habitaciones 
de hotel. Las escuelas estaban cerradas anticipando 
las posibles y fuertes replicas y no hubo informes 
inmediatos de otras muertes que lamentar. Sin embargo, 
el número de ayuntamientos afectados por este segundo 
desastre pasó de 8 a 52 poniendo en peligro la salud y el 
bienestar de muchos más productores y propietarios de 
animales, ganado y animales de compañía.  

En esta situación, el IUVENE intervino como una 
agencia técnica y científica del Ministerio italiano 
de Salud brindando herramientas de información y 
operativas que rápidamente se utilizaron para identificar 
las principales necesidades de las comunidades 
afectadas y dar prioridad a planear intervenciones 
veterinarias específicas para la sanidad y el bienestar 
animal y la seguridad alimentaria. Se actualizó y adaptó 
a la situación un sistema de información existente 
permitiendo una colecta de datos coherente y armonizada 
sobre las necesidades de ganaderos y granjeros, al 

igual que información sobre los establecimientos 
productores de alimentos y los fabricantes de piensos.

Aún más, con el fin de obtener una imagen 
holística de la situación, una unidad multidisciplinaria 
del IUVENE realizó un censo de los animales de 
compañía cuyos propietarios habían sido desplazados 
en forma temporal. Esta acción también tuvo como 
intención apoyar el mantenimiento del vínculo entre 
el hombre y los animales y brindar asistencia a las 
personas afectadas. 

En enero de 2017, una serie de temblores 
situados entre 4,1 y 5,3. en la escala de Richter 
afectó una gran parte de la región de los Abruzos, 
que también fue golpeada de manera simultánea por 
bajas temperaturas, tormentas de nieve y avalanchas 
en algunas áreas. Miles de cabezas de ganado 
quedaron atrapadas y murieron bajo los escombros, se 
interrumpieron los servicios de electricidad y teléfono, 
las rutas se bloquearon aislando pueblos y granjas. 
Cientos de animales quedaron heridos o murieron y 
muchos otros se declararon desaparecidos o fuera del 
alcance de los dueños. Se organizaron las labores de 
socorro que enfrentaron grandes dificultades, sobre 
todo en la provincia de Teramo. En esta oportunidad, 
se pidió al IUVENE unirse al centro de coordinación 
de emergencias instaurado por el gobernador de la 
provincia y coordinado por el comando de carabinieri 
para la protección forestal, ambiental y del sector 
agroalimentario. El IUVENE aportó apoyo a los 
granjeros locales en colaboración con los servicios 
veterinarios regionales, los servicios veterinarios de la 
unidad de sanidad local de Teramo, el parque nacional 
del Gran Sasso y montes de la Laga, la protección 
civil local y la Universidad de Teramo – Facultad de 
medicina veterinaria.

La respuesta a la serie de desastres que afectaron 
el centro de Italia en los últimos tiempos muestra 
todo lo que puede lograrse cuando los organismos de 
gestión de desastres mancomunan esfuerzos de manera 
coordinada y global.
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TT/2014_EUR1_Vroegindewey_A.pdf.

5. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

(2016). – Directrices sobre gestión de desastres y 

reducción de los riesgos en relación con la sanidad, 

el bienestar animal y la salud pública veterinaria. 

Disponible en: www.oie.int/fileadmin/Home/esp/

Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/Gestiondesastres-

ESP.pdf.

6. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres (UNISDR) (2007). – Hyogo 

Framework for Action 2005–2015: Building the 

resilience of nations and communities to disasters. 

Extracto del informe final de la Conferencia mundial 

de 2005 sobre la reducción del riesgo de desastres 

(A/CONF.206/6). Página web: www.unisdr.org/we/

coordinate/hfa.

7. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres (UNISDR) (2015). – Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015–

2030. Página web: www.unisdr.org/we/coordinate/

sendai-framework.

8. Organización Mundial de sanidad Animal (OIE) 

(2016). – Estrategia para la reducción de las 

amenazas biológicas. Disponible en: www.oie.int/

es/nuestra-experiencia-cientifica/reduccion-de-las-

amenazas-biologicas/.

Conclusiones
Los desastres por definición acarrean 

consecuencias profundas en las poblaciones, la 
economía, el comercio y las personas. La protección 
del bienestar de los animales y el apoyo a las 
empresas relacionadas constituyen una parte cada 
vez más importante de la preparación y gestión 
de desastres debido a la función que cumplen los 
animales en nuestras comunidades, ya sea que se 
mida en términos económicos o de valor sentimental. 

La OIE ha asumido una función de liderazgo en 
la identificación del actual estado de los procesos 
de gestión de desastres y reducción de los riesgos 
acompañando a los servicios veterinarios de los Países 
Miembros en el aumento de su resiliencia y el refuerzo 
de su capacidad de gestión de las emergencias y 
la reducción del riesgo a escala mundial. Dada su 
responsabilidad en la salud y el bienestar animal, 
los servicios veterinarios constituyen un elemento 
fundamental del marco general de las políticas 
gubernamentales en materia de salud pública y 
bienestar y es crucial que colaboren de cerca con los 
servicios de socorro y con otras entidades implicadas 
en la gestión de desastres. 

La implementación progresiva de las directrices 
de la OIE sobre «Gestión de desastres y reducción de 
los riesgos en relación con la sanidad, el bienestar 
animal y salud pública veterinaria» permitirá una 
mejor integración de los servicios veterinarios en 
la planificación de la reducción de los riesgos y en 
la gestión de desastres dentro de redes nacionales 
y regionales. Los Países Miembros podrán así 
salvaguardar la salud humana a través de la protección 
de la sanidad y el bienestar de los animales, mitigar 
las consecuencias de un desastre y restaurar 
rápidamente las condiciones económicas y sociales de 
las comunidades afectadas en caso de desastre. 

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2591
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La OIE sigue mejorando su compromiso y 
transparencia dentro de su procedimiento de 
elaboración de normas con el fin de tener las 
mejores bases científicas para sus normas y 
garantizar que éstas sean prácticas y que los 
Países Miembros puedan implementarlas. 

Uno de los principales objetivos del Sexto Plan 

estratégico de la OIE (2016-2020) es la excelencia 

científica. Para cumplir en parte este objetivo, la OIE ha 

desarrollado un procedimiento que guiará la selección 

de expertos para las elecciones de las cuatro Comisiones 

Especializadas. Como es el caso en otras organizaciones 

internacionales mayores y organismos científicos destacados, 

para la OIE el proceso de selección de expertos deberá 

garantizar los fundamentos científicos y la independencia de 

las Comisiones Especializadas, al igual que la transparencia 

de sus recomendaciones y de las normas que se desarrollan. 

El procedimiento también busca que los candidatos que se 

presentan para elección en 2018 representen un abanico 

de conocimientos y puntos de vista e incluya expertos 

científicos de todas las regiones geográficas del mundo. 

El nuevo procedimiento hará que la OIE se ponga 

en consonancia con las mejores prácticas empleadas por 

muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. 

El proceso consolida el papel del Consejo de la OIE, de las 

mesas de las Comisiones Regionales y de los Delegados de 

la OIE al asegurar que se brinde el mejor asesoramiento 

científico en apoyo al desarrollo de las normas, directrices y 

recomendaciones de la OIE. 

Cabe destacar que el procedimiento no requiere cambios 

en los Textos fundamentales de la OIE y mantendrá 

la autoridad de los Miembros de la Asamblea Mundial 

de Delegados (la Asamblea) de elegir al presidente, los 

vicepresidentes y a los miembros de cada una de las cuatro 

Comisiones Especializadas. Igualmente, aportará mayor 

transparencia a todo el procedimiento de postulación.

Como parte de su implementación, se pedirá a los 

Delegados de la OIE durante la Asamblea de mayo de 2017 

adoptar una resolución dando autoridad a la sede de la OIE 

para implementar este nuevo procedimiento en preparación 

para las elecciones de 2018.

noticias de la OIE
Nuevo procedimiento para la nominación  
y elección de expertos de las Comisiones Especializadas

292017 • 1 OIE



es decir por los presidentes, dos vicepresidentes y los 

miembros.

 ¿Cuáles son las cualificaciones requeridas  
para ser seleccionado como experto?

Se solicitará a los candidatos que demuestren en su 

solicitud las cualidades personales y las cualificaciones 

técnicas, que variarán dependiendo de la Comisión 

Especializada a la que aspiren. 

El tipo de cualificación incluye un título de veterinario 

o de una disciplina científica u otra cualificación técnica 

pertinente para una de las Comisiones Especializadas, así 

como pericia en al menos uno de los siguientes ámbitos:

− control de enfermedades animales, bienestar animal y 

salud pública veterinaria; 

− vigilancia, diagnóstico, control y prevención de 

enfermedades de los animales acuáticos; 

− desarrollo o implementación de normas y sistemas 

nacionales o internacionales acordes con el mandato  

de la OIE; 

− análisis del riesgo, epidemiología, diagnóstico de 

laboratorio y nuevas tecnologías científicas aplicadas  

a la prevención y control de enfermedades; 

− diagnóstico de laboratorio o prevención de enfermedades 

infecciosas de animales terrestres. 

Se trata de una simple indicación de la pericia especializada 

requerida, junto con la capacidad de trabajar en inglés y la 

habilidad de analizar y sintetizar información técnica compleja 

en evaluaciones o revisiones estructuradas y de trabajar con 

personas de diferentes culturas y también con científicos  

de diversos campos. 

Es importante destacar que con el llamado a candidaturas 

se publicarán los criterios específicos aplicables a cada una de 

las Comisiones Especializadas. 

El procedimiento
Si la resolución se adopta en mayo de 2017, la sede 

de la OIE lanzará el proceso de selección de expertos a 

través de un llamado a nominaciones, que se difundirá 

ampliamente en las redes existentes de la OIE durante julio 

de 2017. La convocatoria a candidaturas, incluyendo los 

criterios de selección:

− se notificarán a los Delegados de la OIE a quienes 

se les pedirá informar a las instituciones académicas 

nacionales y otros organismos pertinentes,

− se publicarán en el sitio web de la OIE,

− se difundirán a través de la red de centros de referencia 

de la OIE. 

Cuando la OIE haya recibido las candidaturas, un 

comité de evaluación conformado por personal de la 

sede de la OIE, un representante del Consejo y expertos 

independientes, procederá a su evaluación. Este comité 

identificará las candidaturas de primer orden y que 

cumplen los criterios necesarios de elección en una de las 

cuatro Comisiones Especializadas. En febrero de 2018, 

tras el proceso de evaluación, se propondrá al Consejo 

de la OIE una lista de candidatos idóneos a elección. Una 

vez que el Consejo haya aprobado esta lista, se divulgará a 

los Delegados de la OIE para permitir que tengan tiempo 

suficiente para considerarla plenamente antes de la 

Asamblea y las elecciones de mayo de 2018.

No se modificará el procedimiento final de nominación 

y elección durante la Asamblea. Las regiones podrán seguir 

respaldando a sus expertos preferidos que figuran en la 

lista aprobada por el Concejo y los Delegados continuarán 

votando de la misma manera que en el pasado. 

Tras la elección, la sede de la OIE tomará las medidas 

necesarias para la conformación de las cuatro Comisiones 

Especializadas con sus nuevos integrantes y garantizará 

que estén adecuadamente preparados para su nueva tarea.

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el papel de los Delegados de la OIE  
en este procedimiento?

Se solicitará a los Delegados de la OIE aprobar a los 

expertos de su país, antes de que se presente la candidatura 

a la sede de la OIE.

Durante la Asamblea en mayo de 2018, los Delegados 

votarán por sus candidatos preferidos para cada Comisión, 
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Il est important de noter que l’appel à nomination 

précisera les critères spécifiques applicables à chacune des 

Commissions spécialisées.

¿Cuál es el papel de un experto? 
Se solicitará a los expertos de las Comisiones 

Especializadas asistir a las reuniones organizadas dos 

veces al año en la sede de la OIE, en París, en febrero y 

septiembre, y de ser necesario justo antes de la Asamblea 

en mayo. Los expertos tendrán que consagrar un tiempo 

suficiente para preparar con anticipación las reuniones. 

Dependiendo del orden del día de las Comisiones, 

el trabajo preliminar incluye familiarizarse con los 

documentos de trabajo y analizar los comentarios de 

los Países Miembros sobre los proyectos de normas, 

examinar los expedientes para el reconocimiento del 

estatus sanitario de los Países Miembros, las solicitudes 

de designación como Laboratorio de Referencia o Centro 

Colaborador y diversos informes de los Grupos de Trabajo 

y Grupos ad hoc.

Los expertos deberán estar dispuestos a ofrecer 

asesoramiento a la sede de la OIE en solicitudes 

específicas relacionadas con asuntos bajo el mandato 

cubierto por las Comisiones Especializadas y participar 

como observadores en grupos ad hoc relevantes.

Igualmente, deberán estar en capacidad de mantener 

su independencia con respecto a las posturas y opiniones 

del gobierno de su país; pese a que el conocimiento de 

temas variados asociados con la sanidad y el bienestar 

animal de su región constituye una ventaja. 

Las reuniones se llevan a cabo en inglés lo que exige 

que los expertos tengo un conocimiento relativamente 

amplio de este idioma y que puedan escribirlo y contribuir 

en las discusiones.

 ¿Cuánto duran las reuniones y por cuánto 
tiempo se designa a los expertos de las Comisiones 
Especializadas?

Las reuniones de la Comisión de Normas Sanitarias 

para los Animales Terrestres (Comisión del Código) duran 

diez días, las de las otras Comisiones hasta cinco días.

Los expertos se nombrarán por un periodo de tres 

años a partir de mayo de 2018. Transcurrido este tiempo, 

podrán volver a postular a un segundo mandato. Los 

miembros sólo podrán permanecer durante tres mandatos 

consecutivos, salvo bajo circunstancias excepcionales en 

las que la Directora General, en consulta con el Consejo, 

decida prorrogar su compromiso atribuyéndoles una tarea 

precisa.

 En la actualidad pertenezco a una de las 
Comisiones Especializadas y quisiera seguir siendo 
parte de ella durante otro mandato de tres años 
¿qué tengo que hacer?

Los integrantes de las Comisiones que desean 

renovar su mandato, al igual que los nuevos candidatos, 

deberán presentar su candidatura. Durante el proceso 

de evaluación, se tendrá en cuenta su participación y 

contribución a la Comisión Especializada.

¿Le interesa aplicar o tiene preguntas sobre el procedimiento?
Las preguntas sobre el procedimiento pueden dirigirse directamente al Departamento de normas de la OIE 

expert_applications@oie.int
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La OIE inició el «Programa 
de mejora del bienestar 
animal» en junio de 2012, 
gracias al apoyo del gobierno 
de Australia1. Este programa 
de refuerzo de competencias 
se creó con vistas a consolidar 
la implementación de las 
normas de la OIE sobre 
transporte y sacrificio en países 
importadores de ganado en 
pie proveniente de Australia. 
Desde octubre de 2012, 
más de 400 participantes 
han completado el programa 
de formación en Indonesia, 
Filipinas, Turquía, Vietnam, 
Tailandia, Jordania, 
Omán, Irán, República de 
Corea, Israel. El enfoque 
metodológico del Programa, 
incluido el material 
pedagógico empleado en las 
sesiones de capacitación, 
ha sido diseñado por el 
Dr. Rastislav Kolesar, con el 
apoyo del Dr. Tomasz Grudnik y 
la Dra. Mª. Elaine Joy Villarreal 
de la Sede de la OIE. Hoy por 
hoy, se utiliza el mismo modelo 
para sesiones de formación 
inscritas en la Plataforma 
regional de bienestar animal 
de la OIE para Europa (véanse 
págs. 47-50).

Una historia de éxito dentro de las actividades de refuerzo  
de competencias de la OIE 

Pennapa Matayompong (1)* & Armie Mariel M. Sebello (2)

(1) Coordinadora del Proyecto STRIVES, Representación Subregional de la OIE para Asia 
Sudoriental, Bangkok (Tailandia)

(2) Inspectora veterinaria, Plant Operation Standards and Monitoring Division (POSMD), National 
Meat Inspection Service (NMIS), No. 4 Visayas Avenue, Brgy. Vasra, Quezon City 1128 (Filipinas)

* Autor para la correspondencia: srr.seasia@oie.int

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que 
figuran en este artículo no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier 
opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, 
ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe 
exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de productos 
manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se 
beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación con otros 
similares que no hayan sido mencionados.

Palabras clave
Bienestar animal – formación de formadores – Programa de mejora del bienestar animal 
(IAWP) de la OIE.

Programa de mejora del bienestar animal  
de la OIE 

Práctica en un matadero de bovinos. Los oficiales de NMIS durante la formación con  

el Dr. Tomasz Grudnik y la Dra. Mª. Elaine Joy C. Villareal (2014)
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1.  Véase Boletín, n.º 2014-1, pág. 31
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El enfoque de la formación
La «formación de formadores» 

busca tener un impacto en tres 

aspectos del aprendizaje de los futuros 

formadores: el campo cognitivo o 

conocimiento teórico, el campo 

psicomotor o las habilidades prácticas 

y el campo afectivo o los valores. 

Al seguir este enfoque, incluye 

formación teórica en aulas, formación 

práctica en el terreno y educación 

a distancia individual. Se aspira a 

un equilibrio entre la capacitación 

científica y teórica en la que los 

participantes tengan tiempo para 

comprender, reconocer y valorar las 

mejores prácticas desde un punto de 

vista del bienestar animal. 

Uno de los resultados principales 

del programa fue la elaboración 

de un DVD de formación sobre el 

bienestar del ganado antes y durante 

el sacrificio (con y sin aturdimiento). 

Los participantes, los puntos 

focales de bienestar animal y varias 

organizaciones no gubernamentales 

recibieron este DVD. Se pueden 

solicitar a la OIE copias disponibles en 

inglés y árabe.

El ejemplo de Filipinas
En Filipinas, hubo cuatro sesiones 

del programa de mejora del bienestar 

animal entre 2013 y 2014 en las 

que se incluyó formación sobre el 

bienestar de bovinos y cerdos durante 

el transporte y en los mataderos. Las 

primeras dos sesiones en 2013 sobre el 

bienestar de los bovinos recibieron el 

respaldo de la OIE y del Departamento 

de Agricultura, Pesca y Silvicultura de 

Australia, y en ellas participó personal 

seleccionado de la Oficina de Industria 

Pecuaria (BAI), el Servicio Nacional de 

Inspección de la Carne (NMIS) y las 

Oficinas Regionales del Departamento 

de Agricultura de Filipinas (DARFO), 

la capacitación prosiguió en 2014 

con mayor participación de personal 

proveniente del NMIS.

Gracias al respaldo de la OIE y de 

la World Animal Protection (WAP), se 

llevaron a cabo otras dos formaciones 

en 2014 sobre el bienestar de los 

cerdos para el personal de la BAI y la 

DARFO y otro para el del NMIS.

El programa de mejora del 

bienestar animal de la OIE dio la 

oportunidad al gobierno filipino 

de establecer un grupo de personal 

técnico encargado de divulgar los 

principios de bienestar animal y 

demostrar cómo se implementan. 

Resultado del compromiso de mejorar 

el manejo del ganado en el país, la 

BAI y el NMIS realizaron una serie de 

capacitaciones a productores de cerdos 

y bovinos, comerciantes, empleados 

de mataderos y carniceros a cargo 

de formadores ya capacitados como 

especialistas. De 2013 a 2016, la BAI 

y el NMIS organizaron formaciones 

por separado dirigidas a las partes 

interesadas que abarcaron 16 regiones 

del país y la BAI en colaboración con 

las unidades reglamentarias de DAFO 

y las oficinas regionales del NMIS 

sigue divulgando información sobre 

el bienestar animal entre las partes 

interesadas. 

Como parte de este programa de 

formación, en 2013 la OIE también 

llevó a cabo un seminario de formación 

sobre bienestar animal para el personal 

de establecimientos de enseñanza 

veterinaria. 

Con el fin de promover mejores 

prácticas de manejo y sacrificio y 

mejorar el bienestar animal en el país, 

se examinó la brecha existente en la 

legislación sobre bienestar animal de 

Filipinas con respecto a las normas de 

bienestar animal de la OIE. El Comité 

de bienestar animal del Departamento 

de agricultura está redactando y 

modificando las directrices sobre el 

manejo humanitario, transporte y 

sacrificio de animales productores 

de alimentos de conformidad con 

las directrices de la OIE. Lo anterior 

constituye una de las metas de la 

estrategia nacional filipina de bienestar 

animal. Además, se ha formado 

al nuevo personal de las unidades 

reglamentarias de DARFO para que 

siga promoviendo e implementando 

las directrices nacionales sobre el 

transporte de animales por tierra, aire y 

mar según el mandato de la ley filipina 

de bienestar animal. Por otra parte, el 

NMIS supervisa el manejo y el sacrificio 

compasivos de bovinos y cerdos en los 

mataderos. 

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2592
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Para comprar vía la librería en línea: www.oie.int/boutique

nuevas publicaciones de la OIE

En inglés
2017

21 × 29,7 cm
Aprox. 130 págs.
ISBN 978-92-95108-49-3
Precio: 30 EUR

Biological Threat Reduction
Proceedings of the 1st OIE Global Conference on 
Biological Threat Reduction
Paris, France, 30 June – 2 July 2015
[Reducción de los riesgos biológicos. Actas de la Primera Conferencia Mundial de la OIE 

sobre la reducción de riesgos biológicos, París (Francia), 30 de junio – 2 de julio de 2015]

La primera Conferencia mundial de la OIE sobre la reducción de las amenazas 

biológicas se organizó en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) con el fin de que los Servicios Veterinarios de los Países Miembros 

de la OIE incluyeran en sus agendas la reducción de las amenazas biológicas; 

fortalecer los vínculos entre la comunidad de la salud y de la seguridad  mediante 

la participación de socios clave en la salud pública, la sanidad animal y el sector 

de la seguridad; promover marcos internacionales para la salud humana y animal 

como un elemento clave para reducir las amenazas biológicas; y elaborar una hoja 

de ruta centrada en mejorar y coordinar los mecanismos existentes de divulgación 

y fortalecimiento de los sistemas de salud.

Economía de la sanidad 
animal 
Revista científica y técnica, 
Vol. 36 (1)
Coordinador y compilador:  
Jonathan Rushton

En 1999 la OIE tuvo la clarividencia 

de publicar un número especial de su 

Revista científica y técnica dedicado a la 

economía de la sanidad animal. Desde 

entonces han surgido numerosos problemas 

de dimensión mundial, 

nacional o local ligados a 

cuestiones zoosanitarias. 

La aparición de la influenza 

aviar altamente patógena 

vino a ser el corolario del 

resurgimiento y posterior 

control de enfermedades 

transfronterizas en 

Europa, Asia, Sudamérica 

y los Estados Unidos de 

América.

Estos problemas 

están vinculados a los cambios que se han 

producido en la manera en que la sociedad 

concibe, utiliza y valora a los animales. 

Por ello la comprensión de la coyuntura 

socioeconómica en que surgen, se perpetúan 

y se propagan las enfermedades animales es 

a la vez un componente de las evaluaciones 

de impacto económico y un punto de partida 

para evaluar las intervenciones zoosanitarias 

desde presupuestos multidisciplinares. En 

estas evaluaciones hay que tener en cuenta 

el bienestar de los animales y el valor que la 

sociedad otorga a este importante aspecto de 

la atención que se les dispensa.

Además de la evolución de las 

mentalidades en relación con la sanidad y el 

bienestar de los animales, se ha producido un 

vuelco en la forma en que el mundo entiende 

y utiliza la economía. Ahora se cuestionan los 

fundamentos neoclásicos de la evaluación 

económica y se proponen lógicas alternativas 

para evaluar el comportamiento de las 

personas, lógicas que son aplicables al ámbito 

de la sanidad animal y que es preciso estudiar 

para que la economía pueda aportar algo a 

la gestión de las enfermedades animales y 

al trabajo de las instancias directivas que 

rigen la elaboración de políticas y normas 

zoosanitarias.

Este número de la Revista llega por 

consiguiente en buen momento. En él, tras 

una presentación de lo que actualmente se 

consideran prácticas óptimas de utilización de 

la economía en temas de sanidad animal, se 

examinan los casos en que cabría incorporar 

la economía a inversiones y programas 

de sanidad animal para lograr que la 

asignación de recursos sea a la vez oportuna y 

proporcionada.

Publicación trilingüe
Abril de 2017

29,7 x 21 cm
350 páginas aprox.
ISBN 978-92-95108-30-1
Precio: 70 EUR
doi: http://dx.doi.org/10.20506/
rst.issue.36.1.2604
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bienestar animal

Para comprar vía la librería en línea: www.oie.int/boutique

Les éleveurs pauvres, l’environnement et les 
paradoxes des politiques de développement
Poor livestock producers, the environment and the 
paradoxes of development policies
[Ganaderos pobres, medio ambiente y paradojas de las políticas de desarrollo] 
Jean-Paul Pradère

La producción ganadera ha aumentado considerablemente en las últimas 

décadas y es probable que este crecimiento continúe en todas las regiones, en 

particular en los países en desarrollo. Garantizar un crecimiento sostenible de 

la ganadería es un desafío que afrontan todos los países. 

En los países desarrollados y en muchos países en desarrollo los 

volúmenes de producción ganadera siguen aumentando. Sin embargo, debido 

a la mejora de la productividad y métodos de ganadería más racionales, la 

presión de los animales en los recursos naturales y el cambio climático está 

disminuyendo. Por el contrario, en los países pobres hay grandes obstáculos 

para el desarrollo sostenible de la ganadería. El crecimiento en la producción 

ganadera se basa principalmente en un aumento en el número de animales, 

lo que agrava el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Al mismo 

tiempo, las enfermedades animales son responsables de una enorme pérdida 

de recursos naturales y destruyen el patrimonio de los hogares más vulnerables, 

lo que contribuye a mantenerlos en la pobreza extrema. El alto riesgo de las 

enfermedades animales debilita las inversiones y se opone a la mejora, que 

podría mejorar la productividad. 

Este informe confirma la necesidad de la solidaridad internacional y la 

necesidad de fortalecer la capacidad de los Servicios veterinarios en los países 

pobres para promover el desarrollo sostenible de la ganadería, mejorar la 

lucha contra la pobreza y preservar de manera más eficaz los bienes públicos 

mundiales que son la salud y el medio ambiente.

En inglés y francés
2017

21 × 29,7 cm
104 páginas
En inglés: ISBN 978-92-95108-29-5
En francés: ISBN 978-92-95108-26-4
Precio: 40 EUR

Estas actas incluyen las presentaciones de 34 oradores, entre ellos 

representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, 

responsables políticos y decisores, centros de referencia de la OIE y donantes, así 

como expertos en ciencia y estudios económicos aplicados.

Bienestar de los animales: planteamientos 
mundiales, tendencias y desafíos 
Revista científica y técnica,   
Vol. 24 (2)
A.C.D. Bayvel, S.A. Rahman y A. Gavinelli, eds

Publicación trilingüe
Agosto de 2005

21 × 29,7 cm
365 páginas
ISBN 92-9044-658-7
Precio : 50 EUR

Bienestar animal. ¿Cómo va  
a evolucionar? 
Revista científica y técnica,  
Vol. 33 (1)
David J. Mellor & A.C. David Bayvel, eds

Publicación trilingüe
Abril de 2014

21 × 29,7 cm
358 páginas
ISBN 978-92-9044-929-4
Precio: 65 EUR
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Selección de publicaciones de la OIE sobre el bienestar animal

Animal Welfare: ‘Putting the OIE  
standards to work’
Proceedings of the 2nd Global Conference  
on Animal Welfare, Cairo, Egypt
[Bienestar animal «Por la aplicación efectiva de las normas de la OIE». 

Actas de la 2.ª Conferencia Mundial sobre el bienestar animal  

(El Cairo, Egipto)]

En inglés
2011

21 × 29,7 cm
270 páginas
ISBN 978-92-79-15178-1
Precio: 25 EUR

Animal Welfare: implementing the OIE 
Standards – addressing regional expectations
Proceedings of the 3rd Global Conference on 
Animal Welfare, Kuala Lumpur, Malaysia
[Bienestar animal: aplicación de las normas de la OIE teniendo en cuenta 

las expectativas regionales. Actas de la tercera conferencia mundial de 

la OIE sobre el bienestar animal (Kuala Lumpur, Malasia)]

En inglés
2014

21 × 29,7 cm
128 páginas
ISBN 978-92-9044-956-0
Precio: 25 EUR

Animal Welfare: an OIE initiative 
Proceedings of the 1st Global Conference 
on Animal Welfare. Paris, France
[Bienestar animal: una iniciativa de la OIE. Actas de la Primera 

Conferencia Mundial sobre el bienestar animal (París, Francia)]

En inglés
2004

21 × 29,7 cm
333 páginas
ISBN 92-894-6614-6
Precio: 20 EUR

n
ot

ic
ia

s 
d

e 
la

 O
IE

OIE 2017 • 136



actividades de las Comisiones Especializadas,  
Grupos de Trabajo y Grupos ad hoc

Octubre – diciembre de 2016

Actividades del Grupo ad hoc encargado de 
evaluar la situación sanitaria de los Países 
Miembros respecto de la fiebre aftosa

El Grupo ad hoc se reunió en la Sede de la OIE en París, 

del 17 a 20 de octubre de 2016, y examinó la información 

presentada por un País Miembro de la OIE para que se lo 

reconociera oficialmente libre de fiebre aftosa con vacunación. 

Además, evaluó las solicitudes de reconocimiento oficial de 

11 zonas libres de la enfermedad presentadas por cuatro 

Países Miembros. El primero pedía el reconocimiento de dos 

zonas libres sin vacunación. Los otros tres solicitaban que se 

reconocieran una, tres y cinco zonas libres con vacunación 

respectivamente. Asimismo, y en base a su experiencia 

en materia de evaluación de las solicitudes de los Países 

Miembros, el Grupo preparó varias instrucciones en las que 

estos podrán fundamentarse para presentar sus programas de 

vigilancia y resultados en las solicitudes.

Actividades del Grupo ad hoc encargado de 
evaluar la situación sanitaria de los Países 
Miembros respecto de la perineumonía 
contagiosa bovina

El Grupo ad hoc se reunió en la Sede de la OIE en París, 

los días 2 y 3 de noviembre de 2016, y estudió las solicitudes 

presentadas por tres Países Miembros para que se los 

reconociera oficialmente libres de perineumonía contagiosa 

bovina debido a su ausencia durante un largo período de 

tiempo, de conformidad con el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres (el Código Terrestre). 

Actividades del Grupo ad hoc encargado de 
evaluar la situación sanitaria de los Países 
Miembros respecto de la peste porcina clásica 

El Grupo ad hoc se reunió en la Sede de la OIE en París, 

del 8 al 10 de noviembre de 2016, y analizó las solicitudes 

presentadas por cinco Países Miembros para que se los 

reconociera oficialmente libres de peste porcina clásica, de 

conformidad con el Código Terrestre.

Actividades del Grupo ad hoc sobre la 
susceptibilidad de las especies de peces  
a la infección por enfermedades  
de la Lista de la OIE

El Grupo ad hoc sobre la susceptibilidad de las especies 

de peces a la infección por enfermedades de la lista de la 

OIE se reunió por primera vez del 15 al 17 de noviembre 

de 2016. A partir de la literatura científica pertinente, el 

objetivo del encuentro fue iniciar evaluaciones con respecto 

a la susceptibilidad de las especies de peces a las diez 

enfermedades de los peces de la Lista de la OIE, utilizando 

los «criterios para la inclusión de especies susceptibles de 

infección por un agente patógeno específico» que figuran en 

el Capítulo 1.5. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

(el Código Acuático). Se prevé que el grupo se reúna en 

varias ocasiones con el fin de finalizar dichas evaluaciones. 

Este trabajo conducirá al desarrollo de una lista revisada de 

especies susceptibles que se incluirá en los artículos relevantes 

del Código y del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los 

Animales Acuáticos. La Comisión para los Animales Acuáticos 

revisó la labor adelantada en su reunión de febrero de 2017.
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Actividades del Grupo ad hoc encargado de 
evaluar la situación sanitaria de los Países 
Miembros respecto de la peste de pequeños 
rumiantes

El Grupo ad hoc se reunió en la Sede de la OIE en París,  

los días 13 y 14 de diciembre de 2016, y analizó las 

solicitudes presentadas por dos Países Miembros de la OIE.  

El primero pedía que se lo reconociera libre de peste de 

pequeños rumiantes debido a su ausencia durante un largo 

período de tiempo. El segundo, solicitaba la validación de su 

programa nacional oficial de control de la enfermedad.  

El Grupo deliberó sobre los requisitos para conservar el estatus 

de libre de peste de pequeños rumiantes a lo largo del tiempo 

y la necesidad de revisar la sección al respecto del Capítulo 

14.7. del Código Terrestre. Por último, el Grupo recibió 

información actualizada sobre la ejecución de la Estrategia 

de Control y Erradicación Mundial de la Peste de Pequeños 

Rumiantes y los avances del Programa Mundial para Erradicar 

la enfermedad.

Actividades del Grupo ad hoc encargado 
de evaluar la situación sanitaria de los 
Países Miembros respecto del riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina

El Grupo ad hoc se reunió en la Sede de la OIE en 

París, del 22 al 24 de noviembre de 2016, y examinó las 

solicitudes presentadas por tres Países Miembros para que se 

reconociera oficialmente su situación sanitaria respecto del 

riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). El primero 

pedía el reconocimiento de un «riesgo insignificante» de la 

enfermedad por primera vez. Otro País Miembro, que ya había 

sido reconocido con un «riesgo controlado», también solicitó 

el estatus de «riesgo insignificante» de EEB. Por último, un 

País Miembro pidió que dos de sus zonas, que gozaban del 

estatus de «riesgo controlado», fueran reconocidas con un 

«riesgo insignificante». El Grupo también evaluó la información 

transmitida por un País Miembro relativa a las investigaciones 

efectuadas sobre un caso de EEB clásica registrado en 2016. 

Por último, el Grupo señaló algunos asuntos relacionados 

con los requisitos aplicables a la vigilancia estipulados en 

el Capítulo 11.4. del Código Terrestre, así como sobre el 

Capítulo 2.4.5. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico  

y de las Vacunas para los Animales Terrestres.

Actividades del Grupo ad hoc encargado de 
evaluar la situación sanitaria de los Países 
Miembros respecto de la peste equina 

El Grupo ad hoc se reunió en la Sede de la OIE en París, 

del 6 al 8 de diciembre de 2016, y examinó las solicitudes 

presentadas por tres Países Miembros de la OIE para que 

se los reconociera oficialmente libres de peste equina, de 

conformidad con el Código Terrestre. Además, propuso 

enmiendas a los requisitos para conservar el estatus a lo largo 

del tiempo, así como a la vigilancia a ejecutar en caso de 

tener fronteras comunes con un país donde la enfermedad 

está presente, estipulados en el Capítulo 12.1. del Código 

Terrestre relativo a la enfermedad. Asimismo, propuso 

enmendar el cuestionario sobre la peste equina que figura en 

el Artículo 1.6.8. del Código Terrestre. Por último, el Grupo 

deliberó sobre el nexo entre un estatus oficial de libre de peste 

equina y la creación de una zona libre de la enfermedad.

Informes de reuniones de la OIE 

Informes de las reuniones de los Grupos ad hoc:
www.oie.int/es/informes-adhoc/

Informes de las reuniones del Grupo de trabajo 
sobre bienestar animal:
www.oie.int/es/bienestar-animal/es-reports/

Informes de las reuniones del Grupo de trabajo 
sobre la fauna silvestre:
www.oie.int/es/informes-fauna/
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actividades de las Comisiones Especializadas, Grupos de Trabajo y Grupos ad hoc

Reseña de 2016 del Grupo de Trabajo de la OIE sobre la Fauna Silvestre

La fauna silvestre 
siempre es importante 
y se observa una gran 
variedad de preocupaciones 
medioambientales 

En una reunión reciente del Grupo 

de Trabajo, la Dra. Monique Éloit, 

Directora General de la OIE, recalcó 

a los miembros del Grupo de Trabajo 

que los animales silvestres siempre 

son importantes en las políticas, la 

gestión y las normas relativas a la 

sanidad animal a nivel mundial. La 

rapidez con la que tienen lugar ciertos 

cambios medioambientales influye 

en gran medida en los problemas de 

sanidad animal de todo el mundo, 

y especialmente en la interfaz entre 

la salud de la fauna silvestre, de las 

personas y de los animales domésticos. 

La Dra. Éloit pidió al Grupo de Trabajo 

que incluyera todos los riesgos sanitarios, 

medioambientales y epidemiológicos 

en esta interfaz, que ayudara a todas 

las Comisiones de Especialistas de la 

OIE y que informara directamente a la 

Asamblea Mundial de Delegados en cada 

sesión anual, que se celebra todos los 

meses de mayo.

Enfermedades de la fauna 
silvestre a nivel mundial

Con la ayuda del Departamento 

de Información y Análisis de la 

Sanidad Animal Mundial de la OIE y el 

sistema de declaración online WAHIS-

Wild, el Grupo de Trabajo realiza un 

seguimiento del estado sanitario y de las 

enfermedades de los animales silvestres 

a nivel mundial. A continuación, se 

muestra un pequeño ejemplo de las 

prevalencias de las enfermedades más 

notables comunicadas al Grupo de 

Trabajo en 2016:

a) Caquexia crónica en Noruega 

La caquexia crónica es una enfermedad 

priónica que afecta a los miembros 

de la familia de los cérvidos y que se 

detectó por primera vez en América 

del Norte en los años 1970. Desde 

entonces, se ha propagado lentamente 

pero de manera implacable, y está 

empezando a ejercer efectos negativos 

en las poblaciones de ciervos silvestres. 

En 2016, la caquexia crónica se halló 

de forma inesperada en renos y alces de 

Noruega, a 6 500 km al este del lugar 

en el que se había detectado por última 

vez. El origen de la caquexia crónica 

en Noruega se desconoce, pero en este 

país la enfermedad se ha detectado en 

dos especies que habitan de Noruega al 

extremo oriental de Rusia, lo cual pone 

en riesgo a todos los miembros de la 

familia de los cérvidos de Europa y de 

Asia.

b) Enfermedades fúngicas devastadoras

Ciertos hongos patógenos resultan muy 

preocupantes para la salud de la fauna 

silvestre y para la biodiversidad.

− Un nuevo hongo quítrido 

(Batrachochytrium 

salamandrivorans), nativo de Asia, 

ha producido una mortalidad muy 

alta en salamandras silvestres de 

Europa occidental y se ha hallado 

en salamandras objeto de comercio 

internacional. 

− La enfermedad fúngica de las 

serpientes, una infección cutánea 

letal de serpientes de muchas 

especies causada por el hongo 

Ophidiomyces ophiodiicola, se 

descubrió en América del Norte en 

serpientes silvestres y ha estado 

propagándose a lo largo de la última 

década. En 2016, se hallaron 

serpientes enfermas en el Reino 

Unido, lo cual constituyó el primer 

brote conocido de la enfermedad 

fuera de América del Norte, situado a 

5 200 km al este del lugar en el que 

se había detectado por última vez. 

− El síndrome de la nariz blanca de los 

murciélagos insectívoros, causado 

por el hongo Pseudogymnoascus 

destructans, que ha matado 

millones de murciélagos y amenaza 

de extinción a varias especies de 

América del Norte, se detectó por 

primera vez en 2016 en la costa 

oeste de América del Norte, a más 

de 2 000 km del lugar en el que se 

había detectado por última vez. 

c) Rabia  

Aunque la rabia canina constituye la 

principal amenaza de rabia tanto para 

el ser humano como para los animales 

domésticos, en poblaciones de especies 

de animales silvestres muy diferentes 

existen y persisten virus de la rabia 

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre la Fauna Silvestre ayuda a la OIE a cumplir con 
sus mandatos en lo referente a los animales silvestres. Este artículo presenta algunos 
datos extraídos del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo en 2016. El objetivo es 
fortalecer la relación entre las actividades de la OIE relativas a la fauna silvestre y los 
Puntos Focales Nacionales de la OIE sobre Fauna Silvestre. 
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y otros Lyssavirus estrechamente 

emparentados con aquél. Para que tenga 

éxito el intento actual de erradicación 

de la rabia canina a nivel mundial, es 

fundamental que se documenten y se 

declaren todos los brotes de virus de la 

rabia o de virus similares al de la rabia 

que se produzcan en animales silvestres 

en cualquier parte del mundo. El Grupo 

de Trabajo aprendió que, en 2016, un 

único chacal (Canis aureus) rabioso 

de Asia había mordido y posiblemente 

infectado a 36 personas. La rabia canina 

tiene lugar en muchas poblaciones de 

miembros silvestres de la familia de 

los cánidos (Canidae), pero también 

en muchas otras especies, como los 

murciélagos insectívoros o los tejones-

hurones (Mustelidae – la familia de las 

comadrejas) y las civetas (Viverridae – la 

familia de las civetas y las ginetas). 

Declaración de enfermedades 
de los animales silvestres por 
parte de los Delegados de los 
Países Miembros de la OIE

La declaración voluntaria por 

parte de los Delegados ante la OIE de 

enfermedades de los animales silvestres 

es extremadamente importante para 

la gestión de la sanidad animal a nivel 

mundial. Desde 2016, las enfermedades 

de la Lista de la OIE que tengan lugar en 

los animales silvestres se deben declarar 

mediante el informe periódico obligatorio 

que el Delegado presenta a través 

del sistema WAHIS de comunicación 

online, ayudado por el Punto Focal 

Nacional de la OIE para la Declaración 

de Enfermedades de los Animales. No 

obstante, en los animales silvestres 

tienen lugar muchas enfermedades 

que influyen en la conservación de la 

biodiversidad, la salud humana y la 

sanidad de los animales domésticos 

pero que no cumplen los criterios para 

ser incluidas en la Lista de la OIE. Así, 

la OIE pide a los Delegados que al final 

de cada año declaren voluntariamente 

la aparición de algunas de estas 

enfermedades empleando el sistema 

especial de declaración online WAHIS 
Wild. Los Puntos Focales Nacionales de 

la OIE para la Fauna Silvestre reúnen la 

información que los Delegados necesitan 

para elaborar estos informes anuales 

voluntarios. En la Figura 1 se indica la 

declaración de enfermedades de la fauna 

silvestre, no incluidas en la Lista, para 

el año 2015, y que los 180 Delegados 

Permanentes ante la OIE realizaron a 

través del WAHIS-Wild.

CITES y Protocolo de 
Nagoya: dificultades para 
el diagnóstico de las 
enfermedades

El Grupo de Trabajo reunió 

información y debatió en profundidad los 

problemas existentes para el diagnóstico 

a tiempo de las enfermedades, unos 

problemas que derivan de la normativa 

en materia de envío internacional 

de muestras de animales silvestres 

relacionada con la normativa de la 

CITES1, convención destinada a la 

conservación de especies en peligro 

de extinción, y con el Protocolo de 

Nagoya, destinado a la salvaguarda de 

los intereses económicos de un país 

cuando ciertas especies de dicho país 

se explotan comercialmente en otros 

lugares. Ambas normativas pueden 

conducir a retrasos en el envío de las 

muestras de animales silvestres para 

el diagnóstico a laboratorios que se 

encuentren fuera del país de origen. El 

Grupo de Trabajo destacó las iniciativas 

de la OIE para hallar soluciones prácticas 

que permitan trabajar con la CITES 

y con el Protocolo de Nagoya para 

facilitar un diagnóstico a tiempo de las 

enfermedades sin tener que renunciar a 

las ventajas que estas normativas tienen 

a nivel mundial.

Fig. 1

Declaración de enfermedades de la fauna silvestre, no incluidas en la Lista, para el año 2015,  

a través del WAHIS-Wild

actividades de las Comisiones Especializadas, Grupos de Trabajo y Grupos ad hoc

 1. CITES: Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres

Informes de las reuniones del Grupo de Trabajo de la OIE sobre la Fauna Silvestre 
www.oie.int/es/informes-fauna/
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noticias de la sede de la OIE
Movimientos de personal

Llegadas

Irma Zarur-Lefebvre 
Asistente trilingüe a la Dirección General 

La Sra. Irma Zarur-Lefebvre asumió 

el puesto de asistente trilingüe en 

la Dirección General el pasado 1 de 

septiembre de 2016. Irma trabajará con 

los Directores Generales Adjuntos y 

colaborará con los demás agentes de la 

Dirección General y los secretariados de 

los otros departamentos. Se encargará 

sobre todo de dar seguimiento a los 

expedientes de nominación de los 

Delegados y de las adhesiones de los 

Países Miembros de la OIE, manteniendo 

actualizada la lista de Delegados y de 

Países Miembros. También brindará 

apoyo a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Asociaciones.

Irma es de nacionalidad mexicana 

y cuenta con un DESS (máster) de 

traducción editorial, económica y técnica 

de la Escuela Superior de Intérpretes 

y Traductores (ESIT, París). Durante 

muchos años trabajó en la Embajada 

de México en París y en la Delegación 

Permanente de México ante la UNESCO.

Unidad de Comunicación 
Paula Pinet
Encargada de la comunicación digital  

La Unidad de Comunicación tuvo 

el agrado de incorporar a la Sra. Paula 

Pinet, en calidad de nueva encargada de la 

comunicación digital, el 3 de octubre de 

2016. Gracias a su experiencia en diseño 

y publicidad, así como a un máster en 

marketing, esta contratación aportará una 

nueva dimensión a las competencias de 

la Unidad. Anteriormente, la Sra. Pinet 

ocupó el cargo de administradora de 

redes sociales en empresas como Iberia y 

la cadena de restaurantes Chili’s Puerto 

Rico. También formuló y dirigió varias 

estrategias de marketing digital y de 

administración de redes sociales para 

distintas firmas de México. 

La Sra. Pinet tiene bajo su 

responsabilidad la formulación 

y coordinación de estrategias de 

comunicación digital para que la OIE 

pueda utilizar inmediatamente las 

tecnologías y medios de comunicación 

más recientes. Con ese fin, preparará 

y respaldará la creación, desarrollo 

e introducción de instrumentos y 

materiales de comunicación y de 

distribución digital innovadores con 

el objetivo de que los comunicados de 

la OIE alcancen la mayor cobertura y 

difusión posibles. 

Unidad de 
Presupuesto 
Camille Vallin 
Asistente

La Sra. Camille 

Vallin se incorporó 

a Unidad de 

Presupuesto de la 

OIE, en calidad de 

asistente, el 1 de agosto de 2016.

Es titular de la licenciatura en lenguas 

extranjeras aplicadas (inglés-español) y del 

máster 2 sobre seguridad mundial/analista 

trilingüe (inglés-francés-español) de la 

Universidad de Burdeos (Francia). 

En su calidad de asistente, prestará 

apoyo a la Jefa de la Unidad de Presupuesto, 

en particular respecto del reembolso de 

los gastos de misión de los funcionarios y 

expertos de la OIE, el análisis y seguimiento 

presupuestarios de las distintas cuentas 

de la Organización, la verificación de los 

pagos de las contribuciones estatutarias 

de los Países Miembros, así como del 

examen y control de los presupuestos de 

los seminarios regionales y las conferencias 

mundiales.

Departamento 
de Actividades 
Regionales
Alise Ozolina
Asistente bilingüe

La Sra. Alise 

Ozolina ingresó 

al Departamento 

de Actividades 

Regionales, en calidad de asistente 

bilingüe, el 1 de diciembre de 2016. 

Sus responsabilidades comprenden el 

apoyo para la organización de eventos 

como las conferencias de las Comisiones 

Regionales de la OIE, las reuniones de 
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planificadas y prestará asistencia 

a los organizadores de seminarios, 

conferencias y reuniones técnicas, en 

coordinación con los funcionarios 

de las Representaciones Regionales 

y Subregionales de la OIE, así como 

con el personal técnico de la Sede de 

la OIE.

Departamento de 
Información y Análisis de  
la Sanidad Animal Mundial  
François Ntsama 
Comisionado 

El Dr. François Ntsama se 

incorporó, en calidad de comisionado, 

al Departamento de Información y 

Análisis de la Sanidad Animal Mundial 

donde contribuirá, en particular, 

a la validación y publicación de 

las informaciones epidemiológicas 

notificadas por los Países Miembros y 

no miembros de la OIE. 

El Dr. Ntsama obtuvo el título de 

veterinario en el Instituto Agronómico 

y Veterinario Hassan II (Marruecos) 

y, posteriormente, un máster 2 de 

vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades humanas y animales 

en la Escuela Nacional Veterinaria de 

Alfort (Francia).

las Representaciones Regionales y 

Subregionales en la Sede de la OIE, así 

como las Sesiones Generales. También 

coordinará las contribuciones del 

Departamento de Actividades Regionales 

para el Boletín de la OIE y tendrá a su 

cargo la agenda de las reuniones y visitas 

organizadas por las representaciones 

regionales y subregionales, así como el 

seguimiento de los informes de misión de 

las representaciones.

La Sra. Ozolina es titular del 

máster 1 en Comercio Internacional 

de la Universidad de París-Sorbona 

(Francia) y de un máster 2 especializado 

«Comprador/Jefe de Producto» de la 

Escuela Superior de Gestión que obtuvo 

en alternancia en París. Anteriormente, 

ocupaba el cargo de agregada de prensa 

del Ministerio de Agricultura, Productos 

Agroalimentarios y Bosques de Francia. 

Unidad de Coordinación  
de Eventos  
Nelly Dubarry
Asistente bilingüe

Las funciones de la Sra. Nelly 

Dubarry en la Unidad de Coordinación 

de Eventos comprenderán la 

preparación de la correspondencia 

administrativa y diplomática, el 

establecimiento y la aplicación del 

calendario anual de las actividades 

regionales. Además, realizará el envío 

de recordatorios para asegurar que 

todos los eventos respeten las fechas 

Departamento de Normas 
Ann Backhouse 
Jefa del Departamento  

La Sra. Ann Backhouse se 

incorporó a la Sede de la OIE, en 

calidad de Jefa del Departamento de 

Normas (anteriormente denominado 

Departamento de Comercio 

Internacional), el 1 de septiembre 

de 2016. Sus responsabilidades 

comprenden la dirección y gestión 

del personal y las actividades de ese 

Departamento, así como la coordinación 

y colaboración con otros departamentos 

de la Organización. Una de sus 

principales prioridades consiste en 

asegurarse de la conformidad de las 

actividades del Departamento con las 

obligaciones previstas en el programa 

de trabajo anual de la Directora General 

relativo a la aplicación del Sexto Plan 

Estratégico de la OIE (2016-2020).

Entre las actividades de mayor 

importancia que deberá ejecutar en 

el futuro inmediato, cabe destacar la 

preparación y aplicación del nuevo 

procedimiento para seleccionar y 

designar los expertos que integrarán las 

cuatro Comisiones Especializadas (véase 

pág. 29–31), cuya labor constituye el 

fundamento de las normas, directrices y 

recomendaciones de la OIE. El refuerzo 

de la función de las secretarías de las 

Comisiones Especializadas, mediante 

la formulación de procedimientos de 

trabajo armonizados y transparentes, 

será otro de sus objetivos en 2017.
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En su variada y larga carrera 

con el gobierno de Australia, la 

Sra. Backhouse se desempeñó en 

el Departamento de Agricultura y 

Recursos Hídricos distintos altos 

cargos —incluido como Asesora del 

Ministro— en los que tuvo bajo su 

responsabilidad el acceso técnico a los 

mercados y la importación/exportación 

de productos agrícolas. Antes de 

ingresar a la OIE, la Sra. Backhouse 

tenía a su cargo la coordinación y 

gestión de las contribuciones de 

su país a la Comisión del Codex 

Alimentarius para formular normas 

internacionales aplicables a los 

alimentos y, en su calidad de Directora 

de la Sección de Documentación 

sobre Exportaciones, Registro y 

Otorgamiento de Licencias, apoyó la 

exportación de productos agrícolas de 

Australia mediante la prestación de 

esos servicios. También cuenta con 

una gran experiencia en materia de 

secretaría de alto nivel en numerosos 

comités, nacionales e internacionales, 

para la sanidad animal y la seguridad 

alimentaria, incluido durante la 

gestión de situaciones de emergencia. 

La amplia experiencia de la Sra. 

Backhouse como representante de 

su país a escala internacional, sus 

conocimientos prácticos y sobre los 

asuntos operativos que enfrentan tanto 

los países importadores, como los 

exportadores, así como su profundo 

entendimiento de los entornos 

comerciales multilaterales, aportarán 

una nueva dimensión a las funciones 

de secretaría en la OIE.

Partida

Pablo Belmar von Kretschmann 

La OIE se despidió del Dr. 

Pablo Belmar von Kretschmann el 

16 de septiembre de 2016, cuando 

abandonó la Sede de la Organización 

en París donde ocupó el cargo de 

Comisionado en el Departamento 

de Actividades Regionales desde 

enero de 2015. Sus principales 

responsabilidades comprendieron las 

actividades relativas al Procedimiento 

PVS de evaluación de los Servicios 

Veterinarios (el «Procedimiento PVS») 

que es el programa mundial de la OIE 

para reforzar los Servicios Veterinarios 

de los países. En particular, tuvo 

a su cargo la organización de las 

Evaluaciones PVS de los Servicios 

Veterinarios de la OIE, los análisis de 

brechas PVS, así como las misiones 

sobre la legislación veterinaria y de 

seguimiento. También participó en 

el análisis de los informes de misión 

del proceso PVS y contribuyó a las 

actividades del Programa de Apoyo 

a la Legislación Veterinaria de la 

Organización.

La OIE le desea el mayor de los 

éxitos en el futuro, en particular en 

el nuevo cargo relativo a la seguridad 

alimentaria que ocupará en el Reino 

Unido.

Novedades 
del sitio web 

de la OIE

Presentamos una selección  
de los nuevos instrumentos  
de comunicación disponibles  
en el sitio Internet de la OIE.

Nuevo portal  
web sobre la 
influenza aviar

Los objetivos de este 
nuevo portal dedicado a la 
influenza aviar consisten en 
profundizar los conocimientos 
sobre la enfermedad, 
facilitar la consulta de las 
recomendaciones de la OIE 
para combatirla, y en contribuir 
a sensibilizar a la comunidad 
internacional sobre la situación 
de esta patología en todo el 
mundo.

En los últimos meses, 
los brotes de influenza aviar 
altamente patógena registrados 
en numerosos países de la 
mayoría de las regiones del 
planeta acarrearon la muerte 
natural o el sacrificio sanitario 
de cientos de miles de aves. 
La reciente recrudescencia de 
la enfermedad en el mundo 
refuerza la necesidad de 
compartir adecuadamente 
los conocimientos sobre los 
métodos para prevenirla y 
controlarla que deben aplicarse 
a escala local, así como 
sobre las recomendaciones y 
actividades de la OIE a nivel 
internacional.  
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Nuevo portal: www.oie.int/gripeaviar

El nuevo portal de la OIE sobre la influenza aviar 
contiene un conjunto de informaciones para conocer 
adecuadamente la enfermedad y las medidas de 
bioseguridad cuya aplicación preconiza la OIE en los 
criaderos e intercambios comerciales para detener su 
propagación. Además, pueden consultarse las notificaciones 
de brotes transmitidas por los Países Miembros en tiempo 

real. Debido a que la lucha contra las influenzas zoonóticas 
es una de las tres prioridades de la Alianza Tripartita FAO/
OIE/OMS, también incluye las actividades de la OIE y sus 
asociados.

Los interesados pueden descargar gratuitamente 
numerosos instrumentos de comunicación dirigidos a 
distintos públicos. 
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Semana mundial de concienciación sobre los antibióticos:  
14 a 20 de noviembre de 2016

Con motivo de la Semana mundial de concientización sobre los antibióticos de 2016, se rodaron 
varios vídeos cortos con objeto de sensibilizar a diferentes públicos (veterinarios, decisores políticos, 
productores y propietarios de animales), así como para darles a conocer las recomendaciones sobre las 
buenas prácticas necesarias a efectos de preservar la eficacia de los antimicrobianos.

Durante la Semana también se presentó la Estrategia de la OIE sobre 

la resistencia a los antimicrobianos y su uso prudente. El documento 

reúne todas las actividades de lucha contra la antibiorresistencia de la 

OIE y concuerda plenamente con el Plan de Acción Mundial de la OMS. 

La estrategia contiene los objetivos e instrumentos disponibles a efectos 

de respaldar a los Países Miembros y favorecer su aplicación a escala 

nacional. La OIE, junto con sus asociados de la Alianza Tripartita —la OMS 

y la FAO—, avanza hacia un objetivo común: controlar la resistencia a los 

antibióticos en aras del bien común.
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actividades regionales

Implementación  
de la estrategia regional  
de bienestar animal  
en las Américas

La región de las Américas alberga una población 
animal de gran relevancia mundial, con grandes 
divergencias entre las características productivas, 
culturales y económicas de sus países. 

La visión de la estrategia regional, aprobada en 
el año 2012, es que todas las partes interesadas 
participen en el avance del bienestar animal, 
por lo que vincula a los Servicios Veterinarios 
con asociaciones de productores, transportistas, 
universidades y centros de investigación. Debe 
destacarse la presencia y participación del «Centro 
Colaborador de bienestar animal y los sistemas 
de producción pecuarios», el cual es un consorcio 
entre centros de investigación de Chile, Uruguay  
y México.

Estrategia de la OIE 
sobre la resistencia a 

los antimicrobianos y su 
administración prudente
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El portal de la OIE sobre la lucha contra la 

resistencia a los antimicrobianos incluye carteles 

e infografías relativos a la administración 

prudente de antibióticos:

www.oie.int/antibiorresistencia 

www.oie.int/ramestrategia

www.oie.int/inforamestrategia

www.oie.int/factsheetramestrategia
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Primer diagnóstico:  
conocimiento e implementación de la estrategia

En 2015, la Representación Regional elaboró 

un cuestionario que reveló un aceptable grado de 

conocimiento de la estrategia dentro de los Servicios 

Veterinarios, necesitándose una mayor difusión hacia otras 

partes involucradas. Igualmente, detalló las acciones de 

los puntos focales nacionales de la OIE en la formación  

de profesionales y paraprofesionales de veterinaria.

El cuestionario también indicó una alta 

implementación de los capítulos del Código Sanitario para 

los Animales Terrestres relativos al transporte de animales 

por vía terrestre y al sacrificio de animales.

Traducción al portugués  
y difusión de las normas de la OIE 

La Comisión Técnica Permanente de Bienestar 

Animal (CTBEA) del Ministerio de Agricultura, Pecuaria 

y Abastecimiento (MAPA) de Brasil tradujo y publicó en 

2016 una selección de capítulos de los Códigos de la OIE 

relativos al bienestar animal, lo que facilita su consulta 

por parte de una gran parte de sus 113 000 veterinarios, 

en un país que alberga al 54% de la población aviar,  

el 42% de la población bovina y el 23% de la población 

porcina del continente.

Educación veterinaria y bienestar animal 
La región de las Américas trabaja activamente con la Federación 

Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias 

(FPFECV), que analizó en 2015 la inclusión o no del bienestar 

animal en los planes de estudio universitarios en 100 instituciones 

educativas de 14 países. Los resultados indicaron que el 98% de 

las facultades de ciencias veterinarias y zootecnia incluye al 

bienestar animal en sus planes de estudio, en comparación con un 

63% descrito en 2010.

Red de comunicación electrónica de puntos focales
La Representación Regional estableció en 2016 una red 

electrónica de bienestar animal, con el fin de intercambiar 

información y presentar las mejores prácticas en la implementación 

de las normas de la OIE, afianzando el vínculo con el Centro 

Colaborador trinacional.

Preparación del plan de acción  
de la estrategia regional

A partir del año 2016, la Representación Regional, junto con 

la Sede y el Centro Colaborador, comenzó a elaborar el borrador del 

«plan de acción de la estrategia regional» encaminado a organizar las 

acciones que permitan el logro de los objetivos de la estrategia. Este 

plan de acción se trabajará de manera consultiva con todas las partes 

interesadas.

La estrategia regional de bienestar animal ha facilitado un 

enfoque regional de consulta público-privada y multidisciplinaria 

para apoyar la aplicación de las normas y directrices de la OIE y 

ha actuado como un verdadero factor de cambio y mejora de los 

sistemas productivos en el continente.

Samuel Zeller
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Movimientos de personal

La jubilación del Dr. Walter N. 

Masiga el 31 de diciembre de 2016 

marca el término de una brillante 

carrera de cincuenta años en el ámbito 

de la sanidad animal en África. 

El Dr. Masiga se incorporó a la OIE 

prestando apoyo al establecimiento 

de la Representación Subregional 

de la OIE para África del Este y el 

Cuerno de África en Nairobi (Kenia) y 

convirtiéndose en enero de 2010 en el 

primer Representante Subregional de 

Representación Subregional de la OIE para África del Este y el Cuerno de África
 
El Dr. Masiga dice «kwa heri» (adiós) a la OIE 

África

la OIE para África del Este y el Cuerno 

de África.

Antes de integrar la OIE se había 

dedicado a la investigación, en el 

periodo comprendido entre 1967 y 

1985 fue Director de Investigación 

Veterinaria de la Organización de 

Investigación Veterinaria de África del 

Este (East African Veterinary Research 

Organization – EAVRO) y Director 

del Departamento de Investigación 

Veterinaria (Veterinary Research 

Department – VRD). Después se 

incorporó a la Unión Africana (UA), 

asumiendo los cargos de Director de 

la Oficina Interafricana de Recursos 

Animales (UA-IBAR) y Jefe de Misión 

Diplomática de la UA en Kenia 

entre 1985 y 2000. El Dr. Masiga fue 

miembro del Grupo de Trabajo de la 

OIE sobre bienestar animal entre 2001 

y 2008.

La contribución del Dr. Masiga 

a la ciencia y desarrollo es bien 

conocida, no sólo por sus numerosas 

publicaciones en diversos campos, 

tales como el desarrollo de vacunas 

contra la perineumonía contagiosa 

bovina, la pleuroneumonía contagiosa 

caprina y la teileriosis, la lucha contra 

la tripanosomosis y la investigación 

de la fiebre catarral maligna, sino 

también por haber liderado la Campaña 

Panafricana contra la Peste Bovina 

(PARC). 

Como homenaje al Dr. Masiga 

con motivo de su jubilación, se 

organizó una recepción en Nairobi 

el 18 de noviembre de 2016. Este 

evento permitió al Gobierno de Kenia, 

así como a los representantes de 

los organismos técnicos nacionales, 

regionales e internacionales, de las 

organizaciones de la sociedad civil, 

comunidades económicas regionales, 

instituciones asociadas del sector 

privado y a los amigos y familiares 

desearle muchos éxitos al Dr. Masiga 

en esta nueva etapa y en su retorno a 

Kitale, en Kenia occidental. 

El Dr. Masiga pronunció un 

discurso en el que afirmó que la OIE 

había prestado buenos servicios a los 

Países Miembros de la región y que 

continuaría haciéndolo en los próximos 

años. El Dr. Samuel Wakhusama, 

Representante Subregional 

Adjunto desde 2015, fue designado 

Representante Subregional y sucedió al 

Dr. Masiga.

Entrega del regalo de despedida en 

nombre del personal de la OIE en África, 

incluyendo las Representaciones de África 

(Bamako), África Meridional (Gaborone) y 

África del Norte (Túnez)

La Dra. Monicah Maichomo (de pie), 

directora del Instituto de Investigación 

Científica Veterinaria de la Organización 

de Investigación Agropecuaria de Kenia 

(KALRO), felicita al Dr. Masiga

El Dr. Walter Masiga durante su discurso  

de despedida
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Llegadas

Representación Regional  
de la OIE para las Américas

Lucía Escati
Asistente técnica – Corresponsal  
de comunicaciones 

La Dra. Lucía Escati se incorporó 

a la Representación Regional de la 

OIE para las Américas en octubre de 

2016 en calidad de asistente técnica. 

Su trabajo consiste principalmente 

en actuar como corresponsal regional 

de comunicaciones, encargándose de 

mejorar los contactos con los medios y 

las agencias de prensa americanas, así 

como de dar a conocer las actividades 

de la OIE a escala mundial y regional. 

También prestará su ayuda para las 

actividades de la Representación 

Regional y de la Sede de la OIE en toda 

la región.

La Dra. Escati se graduó en 

veterinaria por la Universidad de 

Buenos Aires, en Argentina, con 

la especialidad de salud pública 

veterinaria. Trabajó como investigadora 

en el campo de la epidemiología y 

durante tres meses hizo prácticas en 

SENASA (Servicio nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria), donde 

aprendió a manejar los numerosos 

componentes de los Servicios 

Veterinarios. Antes de ser contratada 

por la Representación Regional de la 

OIE para las Américas, realizó prácticas 

en esta oficina, durante seis meses, 

donde aprendió la estructura de la 

OIE y sus actividades, y adquirió 

experiencia en materia de asuntos 

regionales. También ayudó a organizar 

varios talleres y reuniones.

Representación Regional  
de la OIE para Asia  
el Pacífico 

Noriyoshi Ojima
Representante Regional Adjunto

El Dr. Noriyoshi Ojima se 

incorporó a la Representación 

Regional de la OIE para Asia y el 

Pacífico el 1 de octubre de 2016 en 

calidad de Representante Regional 

Adjunto. 

Tras graduarse por la Universidad 

de Tokio, trabajó a partir de 1991 en el 

Ministerio de Agricultura, Silvicultura 

y Pesca de Japón (MAFF por sus 

siglas en inglés), en cuyos Servicios 

Veterinarios ha ejercido durante más 

de veinticinco años. Durante diez 

años trabajó también sobre el control 

en las fronteras de las enfermedades 

animales transfronterizas, en el seno 

del Servicio de Cuarentena Animal. 

Más adelante, como Director Adjunto 

de la División de Sanidad Animal 

del MAFF, se ocupó de los asuntos 

relativos a la OIE y a la cooperación 

internacional en cuanto a la sanidad 

animal, y llegó a ser punto focal 

nacional de la OIE para la notificación 

de las enfermedades animales a la OIE, 

la seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal, y 

la comunicación. Ha participado en 

numerosas conferencias, seminarios 

y reuniones internacionales, sea en 

nombre de la autoridad veterinaria 

japonesa, sea como representante 

suyo. Asimismo, ha participado en la 

planificación, la coordinación y las 

contribuciones económicas de un gran 

número de proyectos de la OIE y el 

fondo Japan Trust Fund.

Por otra parte, el Dr. Ojima 

tiene mucha experiencia en 

materia de acciones nacionales de 

urgencia contra las enfermedades 

transfronterizas, y conoce bien las 

leyes y los reglamentos que rigen los 

servicios de urgencia y de respuesta 

en caso de desastre, recuperación y 

mitigación. Además, cabe mencionar 

su capacidad para coordinar distintas 

actividades de preparación de 

emergencias y respuesta, entre distintas 

organizaciones. 

Cuenta con amplios conocimientos 

sobre el comercio internacional 

de animales y sus productos, así 

Asia – Pacífico

Américas
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como sobre las medidas sanitarias y 

fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo MSF 

de la OMC (Organización Mundial del 

Comercio). En 1999 fue nombrado 

Director Adjunto para las relaciones 

con la OCDE en la División de 

Asuntos Económicos Internacionales 

del MAFF. Sus responsabilidades 

incluían las negociaciones económicas 

internacionales en torno a la 

armonización de las reglas sobre la 

inocuidad de los alimentos y el 

comercio internacional. También 

ha sido Director de la Organización 

Japonesa de Comercio Internacional, 

en Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), 

lo que le llevó a facilitar a empresas 

japonesas información sobre el 

comercio y la inversión en Vietnam, 

Camboya y Laos, que obtenía mediante 

estudios de campo, entrevistas y 

consultas a expertos de la industria 

agroalimentaria en dichos países. De 

2014 a 2016 estuvo a cargo de los 

capítulos sobre MSF de los acuerdos 

de libre comercio y de asociación 

económica de Japón con sus socios 

comerciales. Su conocimiento del 

comercio internacional de animales y 

productos derivados fortalecerá mucho 

a la Representación.

El Dr. Ojima se encargará en la 

OIE, principalmente, de desarrollar 

y coordinar las actividades en Asia 

y el Pacífico, así como de ayudar al 

Representante Regional a preparar 

presupuestos para todas las actividades 

pertinentes, así como el informe anual 

de actividad. También será su suplente 

cuando esté ausente.

Partidas

Representación Regional  
de la OIE para Asia  
y el Pacífico

Yoko Aoyama

Hasta el día 30 de septiembre de 

2016 la Dra. Yoko Aoyama estuvo 

trabajando como veterinaria oficial 

regional en la Representación 

Regional de la OIE para Asia y el 

Pacífico.

Dedicó sus dos años en el cargo 

a desarrollar y realizar actividades 

de la OIE en la región, lo que 

incluyó facilitar las comunicaciones 

entre los Miembros de la Comisión 

Regional de la OIE para Asia, 

Extremo Oriente y Oceanía, así 

como fortalecer las redes de los 

puntos focales nacionales de la OIE 

organizando seminarios.

En octubre de 2016 se 

reincorporó a la administración 

japonesa, para trabajar en la 

secretaría de la Comisión de 

la Inocuidad de los Alimentos. 

Deseamos a la Dra. Yoko Aoyama 

mucho éxito en su nuevo cargo.

Sun Hongtao
Veterinario oficial regional

El Dr. Sun Hongtao se incorporó a 

la Representación Regional de la OIE 

para Asia y el Pacífico el día 27 de 

octubre de 2016 en calidad de veterinario 

oficial regional. Contribuirá a organizar 

reuniones y otras actividades sufragadas 

por el Ministerio de Agricultura de la 

República Popular China, mediante 

el Fondo Mundial para la Salud y el 

Bienestar de los Animales de la OIE.

El Dr. Sun Hongtao se licenció en 

tecnología biológica por la Universidad 

de Agricultura del Nordeste, en China, 

en 2008 y en esa misma universidad 

obtuvo un máster de genética y 

reproducción animal, en 2011. Trabajó 

desde junio de 2012 en el Departamento 

de asuntos veterinarios internacionales 

del Centro Chino de Sanidad Animal 

y Epidemiología, en particular sobre el 

rastreo y análisis de las epidemias de 

enfermedades animales transfronterizas. 

Asimismo, contribuyó a los comentarios 

de China sobre las normas de la OIE 

que figuran en los Códigos y Manuales 

terrestre y acuático, y a las negociaciones 

sobre los requisitos para importar 

productos de origen animal en China. 

Como miembro del grupo de trabajo 

sobre el control de las enfermedades 

animales del Ministerio de Agricultura 

de China, el Dr. Sun Hongtao también 

trabajó sobre la prevención y el control 

de enfermedades animales en el noroeste 

de China.
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Fania Dwi

La Dra. Fania Dwi, que se había 

incorporado a la Representación 

Regional de la OIE para Asia y el 

Pacífico el 22 de abril de 2016, se fue 

a finales de año, el 30 de noviembre 

de 2016. En su calidad de veterinaria 

oficial regional, la Dra. Dwi trabajó 

sobre las cuestiones relativas a los 

animales acuáticos y los programas 

para laboratorios en Asia y el Pacífico.

Durante el tiempo que pasó en la 

OIE trabajó en estrecha colaboración 

con numerosas organizaciones, como 

la red de centros de acuicultura de Asia 

y el Pacífico (red NACA), al contribuir 

al informe trimestral de enfermedades 

de los animales acuáticos; el laboratorio 

nacional veterinario (NVAL) del 

Ministerio de Agricultura, Silvicultura 

y Pesca de Japón, donde dio una clase 

sobre resistencia a los antimicrobianos; 

y el centro chino de control de las 

enfermedades animales (CADCC), 

donde organizó una formación práctica 

sobre el diagnóstico del síndrome 

respiratorio y disgenésico porcino y 

otras enfermedades porcinas. También 

estaba encargada de preparar la reunión 

de los centros de referencia de la OIE 

en Asia y el Pacífico, prevista para 

febrero de 2017.

La Dra. Dwi regresó a su país, 

Indonesia, para hacerse cargo de 

un proyecto relativo al desarrollo 

comunitario. La OIE le desea lo mejor 

en sus futuras actividades.

Puesta en marcha del Sexto Plan Estratégico  
de la OIE y elaboración de las hojas de ruta para  
las Representaciones regionales y subregionales

Reuniones

Una reunión de las Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE se celebró 

en la Sede de la OIE en París del 25 al 28 de octubre de 2016. Su principal objetivo 

era llegar a un acuerdo sobre el contenido de la hoja de ruta para las Representaciones 

a fin de avanzar de manera significativa en su elaboración, con arreglo al Sexto Plan 

Estratégico de la OIE. Esto implicó un examen de las actividades de las Representaciones 

Regionales y Subregionales y de la Sede de la OIE actualmente en curso en el marco del 

Plan Estratégico y la elaboración de un modelo de hoja de ruta regional para armonizar 

aún más las actividades entre las regiones, a la vez que ofrecer una flexibilidad suficiente 

para su adaptación a las necesidades y capacidades específicas de cada región. La 

reunión también brindó una oportunidad para definir las diferentes formas de mejorar la 

colaboración dentro de las regiones y entre las regiones, y entre las Representaciones y la 

Sede de la OIE.

Los debates provechosos sostenidos durante la semana guiaron la elaboración de las 

hojas de ruta regionales por la sede de la OIE junto con las representaciones regionales 

y subregionales. Las representaciones abordaron los retos, expectativas y propuestas 

de las regiones sobre la puesta en marcha del Sexto Plan Estratégico de la OIE y la 

elaboración de sus respectivas hojas de ruta, mientras que los diversos departamentos de 

la OIE discutieron la puesta en marcha de la hoja de ruta de la sede y el apoyo necesario 

previsto de las regiones. Por primera vez, esta reunión anual incluyó una sesión en 

grupos de trabajo para facilitar la interacción entre la sede y las representaciones en el 

proceso de reflexión con vistas a la elaboración del modelo de hoja de ruta regional. Este 

tipo de interacción fue muy bien acogido por el personal tanto de la sede como de las 

representaciones.

La Dra. Monique Éloit, Directora General de la OIE, presentó a los participantes 

importantes aspectos que habría que tener en cuenta en la preparación de las hojas 

de ruta regionales. La Dra. Eloit recalcó que las Representaciones Regionales y 

Subregionales eran los actores esenciales de la labor de la OIE puesto que su posición 

era idónea para comprender plenamente el contexto regional y las necesidades asociadas. 

Al ser el primer punto de contacto entre la OIE y los Países Miembros en la región, los 

Representantes Regionales y Subregionales son responsables de asegurar la puesta en 

marcha de las actividades de la OIE a nivel regional.

Para concluir, la Dra. Éloit declaró que la colaboración entre las Representaciones 

Regionales y Subregionales y la Sede de la OIE era la clave para el éxito de la puesta en 

marcha del Sexto Plan Estratégico de la OIE.
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Asia – Pacífico

Implementación de la lucha progresiva contra la fiebre aftosa en el Sudeste Asiático y China
19.ª reunión de coordinadores nacionales de la SEACFMD
Bangkok (Tailandia), 17 a 19 de agosto de 2016

Los coordinadores nacionales de la SEACFMD1 se reunieron 

en Bangkok del 17 al 19 de agosto de 2016. Asistieron al evento 

los coordinadores nacionales de 12 Países Miembros, donantes, 

instituciones asociadas y observadores, 55 participantes en 

total. El Dr. Prapas Pinyocheep, director de la Oficina de Control 

Sanitario y Servicios Veterinarios del Departamento de Desarrollo 

Pecuario (DLD) de Tailandia, inauguró la reunión con palabras 

de bienvenida a los participantes y después evocó los logros 

alcanzados por la SEACFMD hasta el momento. El Dr. Gardner 

Murray, presidente de la Subcomisión de la OIE para el control de 

la Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático, China y Mongolia, resumió 

los objetivos esenciales de esta reunión, destacando la importancia 

de que cada País Miembro elabore un plan de aplicación 

estratégica para orientar sus progresos según la hoja de ruta de 

la SEACFMD y el «enfoque para el control progresivo de la fiebre 

aftosa» de la FAO y la OIE (PCP-FA).

Los participantes examinaron los avances realizados en las 

medidas prioritarias recomendadas durante la 22.ª reunión de 

la Subcomisión y la 18.ª reunión de coordinadores nacionales 

y se les ofreció una actualización sobre la situación de la fiebre 

En primera fila, de izquierda a derecha: Dra. Yu Qiu, Representación Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático; Dr. Sahawatchara Ungvanijban, Laboratorio 

Regional de Referencia; Dra. Amonrat Choonnasard, Laboratorio Regional de Referencia; Dra. Wilai Linchongsubongkoch, consultora del DLD; Dra. Pranee Rodtian, 

directora en funciones del Laboratorio Regional de Referencia; Dra. Song Junxia, coordinadora nacional para la fiebre aftosa de China; Dr. Gardner Murray, 

presidente de la Subcomisión de la OIE para la lucha contra la fiebre aftosa en el Sudeste Asiático, China y Mongolia; Dr. Prapas Pinyocheep, director de la Oficina 

de Control de Enfermedades y Servicios Veterinarios del DLD; Dr. Ronello Abila, representante subregional de la OIE para el Sudeste Asiático; Dr. Sith Premashthira, 

coordinador nacional para la fiebre aftosa de Tailandia; Dr. Mohd Naheed Bin Mohd Hussein, coordinador nacional para la fiebre aftosa de Malasia; Dra. Arlene Vytiaco, 

coordinadora nacional para la fiebre aftosa de Filipinas; Dr. Ashish Sutar, oficial de proyecto del Proyecto de Control de la Fiebre Aftosa de la OIE en Laos
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aftosa en la región. Los principales cambios epidemiológicos son 

la incursión de la cepa O/ME-SA/Ind2001d en Laos y Vietnam 

y del virus de serotipo A en Myanmar. Los representantes de 

Laos, Vietnam y Myanmar presentaron sus investigaciones sobre 

estos brotes y los resultados que se han obtenido. Después se 

propuso un taller para identificar los principales riesgos de la 

fiebre aftosa para los Países Miembros, tales como las respuestas 

tardías debido a insuficiencias en la detección o declaración 

de los brotes; los desplazamientos transfronterizos ilegales del 

ganado y sus productos; las prácticas deficientes de bioseguridad 

en las explotaciones y la baja cobertura vacunal. También se 

identificaron los enfoques de reducción del riesgo, incluyendo la 

optimización de la vigilancia y de los sistemas de notificación y el 

envío periódico de un mayor número muestras a los laboratorios 

de referencia; la mejora de la colaboración multinacional y 

multisectorial en la gestión del desplazamiento de los animales; el 

lanzamiento de campañas de sensibilización para conocer mejor 

la seguridad biológica; el desarrollo de enfoques zonales y la 

organización de campañas de vacunación adaptadas que combinen 

las estrategias de vacunación a gran escala y dirigidas.

1. SEACFMD: Campaña de lucha contra la fiebre aftosa en el Sudeste Asiático y China
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Por la tarde, se organizó una presentación de pósteres, en 

la que los Países Miembros expusieron la situación de la fiebre 

aftosa en cada país y describieron sus actividades esenciales para 

implementar la tercera edición de la hoja de ruta de la SEACFMD 

así como los principales retos. Dado que la mayoría de los Países 

Miembros aún no han solicitado la validación por la OIE de 

sus planes nacionales de lucha contra la fiebre aftosa, ni han 

tenido experiencias de evaluación PCP-FA, se propuso un taller 

de información sobre las directrices pertinentes. Los delegados 

debatieron las cuestiones incluidas en la lista de control PCP-FA 

e identificaron las eventuales dificultades. La Representación 

Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático (RSR-SEA) reiteró 

su deseo de ofrecer un apoyo dirigido, basándose en los resultados 

del taller, para ayudar a los Países Miembros a obtener la 

validación por la OIE de sus planes nacionales y la evaluación PCP.

El segundo día empezó con un resumen de las actividades del 

día anterior, seguido de un taller sobre la hoja de ruta y el plan de 

implementación PCP para 2016-2020. Los delegados examinaron 

el plan regional de implementación y determinaron los objetivos 

estratégicos acordes a la estrategia regional. Por la tarde, las 

instituciones asociadas presentaron pósteres sobre sus actividades 

de investigación y prevención de la fiebre aftosa. Después siguió 

un taller de identificación de las prioridades de investigación de 

la SEACFMD para 2016-2020. Los participantes pasaron revista 

a las actividades de investigación pasadas y presentes y los logros 

alcanzados, y determinaron sus necesidades de investigación más 

urgentes en los próximos cinco años. Las lagunas de investigación 

más frecuentes incluían los avances técnicos en la detección 

y vigilancia de la fiebre aftosa, el diseño y optimización de las 

estrategias de vacunación a gran escala, la identificación de 

medidas de seguridad biológica rentables para aplicaciones a 

gran escala y el análisis de la cadena regional de valor de los 

animales y sus productos. Se acordó que la RSR-SEA elabore una 

estrategia regional de investigación de la SEACFMD para 2016-

2020 sobre la base de los resultados del taller. En la siguiente 

sesión se revisaron los manuales de la hoja de ruta de la SEACFMD 

y se instó a los coordinadores nacionales a que presenten sus 

actividades de estudios de casos y los resultados para anexarlos a 

los manuales, de manera que puedan intercambiar experiencias y 

afianzar su colaboración.

El tercer día, los delegados presentaron los planes nacionales 

de implementación de la hoja de ruta de la SEACFMD. En el 

siguiente taller, los Países Miembros explicaron su plan de acción 

para 2016-2017, que incluía los objetivos identificados el día 

anterior. También se abordó la posibilidad de colaboraciones 

bilaterales y multilaterales para poner en práctica las actividades 

previstas en el plan. En la última sesión, el Dr. Murray recalcó 

que la sostenibilidad de la Campaña SEACFMD exigía un sólido 

compromiso por parte de los Países Miembros y un apoyo 

continuo de los donantes. También habló de los preparativos para 

la 23.ª reunión de la Subcomisión, por celebrarse en marzo de 

2017 en Camboya. Para concluir, se examinaron y debatieron las 

recomendaciones propuestas.  

Entre las principales conclusiones, cabe mencionar el 

reconocimiento de que la presencia de virus exóticos de la 

fiebre aftosa en Asia Meridional, O/ME-SA/Ind-2001d y A/Asia/

GVII, supone graves riesgos para los Países Miembros de la 

SEACFMD, y la recomendación de que la RSR–SEA elabore un 

documento de política y recomendaciones sobre los enfoques 

de gestión del riesgo, que aliente a todos los Países Miembros 

a evaluar continuamente el riesgo de incursión del FMDV y a 

adoptar medidas de protección. Asimismo se decidió establecer 

un comité regional de evaluación PCP que se encargará de 

examinar las solicitudes de evaluación del estatus PCP de los 

Países Miembros para su validación por la Subcomisión. 

La organización del conjunto de talleres fue innovadora. Los 

participantes se dividían en grupos según los avances alcanzados 

por sus países en el enfoque PCP-FA o por proyectos. En la 

presentación inicial se explicaban las categorías de objetivos o 

actividades que debían identificarse y se escribía el marco en la 
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pizarra. Después cada grupo debatía y determinaba sus objetivos 

y actividades prioritarias y utilizaba notas adhesivas que pegaba 

en la categoría correspondiente. Los representantes de cada grupo 

exponían sus resultados en resumen y después se procedía a un 

rápido análisis para extraer las principales conclusiones. Este 

nuevo formato de taller ha demostrado ser muy productivo, con un 

La influenza zoonótica es una infección viral transmitida 

directa o indirectamente por aves, cerdos o caballos infectados. 

Los brotes causados por varios subtipos de virus de la influenza 

aviar en muchos países asiáticos han tenido repercusiones 

considerables sobre la salud animal y pública, el comercio y 

la economía de las regiones afectadas. En el marco de sus 

funciones de coordinación en Asia y el Pacífico, la alianza 

tripartita FAO/OIE/OMS colaboró con el gobierno de Bután en 

la organización del «Seminario sobre la Vigilancia, Prevención 

y Control de la Influenza Zoonótica en Asia y el Pacífico» en 

Paro, del 29 al 31 de agosto de 2016. Al evento concurrieron 

69 participantes y los observadores de 13 países –Bangladesh, 

Bután, Camboya, India, Indonesia, Japón, República Democrática 

Popular de Corea, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Tailandia y 

Vietnam–, así como personal del socio de desarrollo (USAID) y 

organizaciones internacionales (FAO, OIE y OMS).

El objetivo general del seminario era mejorar la vigilancia, 

prevención y control de la influenza zoonótica mediante el 

enfoque «Una sola salud». Los objetivos concretos definidos 

eran:

a) ofrecer una actualización sobre la situación de la influenza 

zoonótica y la información científica reciente acerca de los 

virus de influenza zoonótica a escala nacional, regional  

y mundial; 

b) compartir los conocimientos y experiencias de vigilancia, 

prevención y control de la influenza aviar

c) brindar recomendaciones para los Países Miembros y las 

organizaciones internacionales asociadas a fin de prevenir  

y controlar la influenza zoonótica.

El seminario fue inaugurado por el Excmo. Sr. Lyonpo 

Yeshey Dorji, Ministro de Agricultura y Bosques de Bután. El 

Dr. Frank Wong, experto de la OIE en influenza aviar, de Australia, 

aumento de la interacción, mejores resultados y comentarios muy 

positivos de los participantes.

Tras la reunión, la RSR-SEA realizará un análisis exhaustivo y 

presentará sus conclusiones en el informe final de la reunión.

pronunció el discurso de apertura sobre el tema «Situación 

mundial y regional de la influenza zoonótica y actualización de 

los conocimientos científicos al respecto». El Dr. Wong destacó 

las preocupaciones ante la emergencia del clado 2.3.1.1 y 

diversos subtipos del virus de la influenza aviar, la amenaza que 

entraña el potencial zoonótico del virus de baja patogenicidad 

y la contribución de la red OIE/FAO de expertos en influenza 

animal (OFFLU) a la detección de nuevos genotipos.

La siguiente sesión técnica se dedicó al intercambio 

de experiencias y lecciones aprendidas entre los países 

participantes. Los representantes de Bangladesh, Camboya, 

Bután, Vietnam y Tailandia debatieron el papel de los mercados 

de aves vivas como centros centinela de detección de nuevos 

virus de influenza aviar y fuentes potenciales de nuevas cepas, 

la importancia de la seguridad biológica y el enfoque «Una sola 

salud» en la lucha contra las zoonosis. En el debate plenario, 

se formularon propuestas para mejorar la seguridad biológica y 

actualizar las cepas de las vacunas locales a fin de garantizar 

una vacunación eficaz. Además, se manifestó la preocupación 

El enfoque tripartito «Una sola salud» y la influenza zoonótica en Asia
Seminario FAO/OIE/OMS de Asia y el Pacífico sobre la Vigilancia,  
Prevención y Control de la Influenza Zoonótica
Paro (Bután), 29 a 31 de agosto de 2016
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por la adecuación del intercambio de información a escala 

nacional y regional, y con la red OFFLU.

En la sesión de presentación de pósteres, el Dr. Ronello 

Abila, Representante Subregional de la OIE para el Sudeste 

Asiático, que actuó como moderador, enfocó los riesgos de la 

influenza zoonótica y el estado del enfoque «Una sola salud». 

Los diversos factores de riesgo identificados fueron: las fronteras 

porosas o los movimientos transfronterizos de aves de corral, las 

características cambiantes del virus (evolución de varios clados), 

la abundancia de aves migratorias en la región, la falta de 

sistemas sólidos de vigilancia, los problemas de la bioseguridad 

y la cría de especies mixtas, la falta de recursos humanos, las 

dificultades geográficas y la vacunación de los patos a lo largo 

de las fronteras. El enfoque «Una sola salud» fue considerado 

como un mecanismo eficaz para la prevención y lucha contra 

las enfermedades infecciosas emergentes, incluida la influenza 

zoonótica. Los principales obstáculos a la aplicación del enfoque 

«Una sola salud» identificados son: la insuficiencia de fondos 

para realizar las actividades en el marco de este enfoque, los 

aspectos legislativos y políticos, las dificultades de coordinación 

multisectorial, la escasa participación del sector de la fauna 

silvestre, las dificultades de realización de investigaciones 

conjuntas, la investigación y análisis en bioinformática, los 

problemas de intercambio de datos en tiempo real y la falta de 

una plataforma de intercambio de datos.

Otra sesión brindó información actualizada sobre las redes 

de las organizaciones internacionales enfocadas en la influenza 

animal. El Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta de la Gripe 

(GIRS) es la principal red de laboratorios de vigilancia mundial 

de la enfermedad, coordinada por la OMS. La red OFFLU, 

coordinada por la FAO y la OIE, es una plataforma técnica para 

reducir las consecuencias indeseables de los virus de la influenza 

animal promoviendo una colaboración eficaz entre los expertos 

en sanidad animal y en salud humana. La OFFLU colabora con 

la OMS en las reuniones bianuales sobre la composición de 

vacunas aportando información acerca de la influenza aviar para 

contribuir a la preparación contra las pandemias. 

El Profesor Hiroshi Kida, del Laboratorio de Referencia 

de la OIE para la Influenza Aviar y Centro Colaborador de la 

OMS para las Zoonosis en Hokkaido (Japón), presentó una 

ponencia destacada sobre la lucha contra la influenza aviar y 

la preparación frente a la gripe pandémica. El Profesor Kida 

hizo hincapié en que la medida de lucha más eficaz contra la 

influenza aviar de alta patogenicidad era el sacrificio sanitario y 

que la vacunación debía emplearse con precaución.

Las herramientas existentes de evaluación del riesgo son 

comunes a la OIE y la OMS. Los participantes recibieron una 

actualización sobre los progresos de la evaluación conjunta de 

riesgos y la herramienta TIPRA (Tool for Influenza Pandemic Risk 

Assessment) para la evaluación del riesgo de gripe pandémica.

Además, tuvieron ocasión de integrar grupos de discusión 

en torno al mejoramiento de la vigilancia, el diagnóstico de 

laboratorio y el intercambio de información, y también el enfoque 

«Una sola salud». Las propuestas y recomendaciones para cada 

tema formuladas por los participantes se incorporaron en las 

conclusiones y recomendaciones finales de la reunión. 

Las instituciones asociadas también informaron de sus 

actividades, programas y planes de lucha contra la influenza 

zoonótica. El seminario finalizó con una visita de estudio, 

organizada por el país anfitrión, al Real Centro para el Control de 

Enfermedades (RCDC) y el Centro Nacional de Sanidad Animal 

(NCAH) en Thimphu.

En conclusión, el seminario 

transcurrió sin problemas, 

proporcionando un marco útil 

para el debate y la formulación 

de recomendaciones prácticas, 

y los participantes se mostraron 

satisfechos.  
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Europa

27.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa
Lisboa (Portugal), 19 a 23 de septiembre de 2016

La 27.a Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para Europa tuvo lugar 

en Lisboa, del 19 al 23 de septiembre de 

2016.

A la conferencia asistieron en total 

112 participantes, entre Delegados de 

la OIE y representantes de 40 Países 

Miembros, al igual que altos funcionarios 

de nueve organizaciones regionales e 

internacionales.

La ceremonia de apertura fue 

presidida por el Prof. Dr. Fernando 

Bernardo, Delegado de Portugal ante 

la OIE, acompañado por el Dr. Māris 

Balodis, Presidente de la Comisión 

Regional para Europa; la Dra. Monique 

Éloit, Directora General de la OIE; el 

Dr. Botlhe Michael Modisane, Presidente 

de la OIE; y el Sr. Luís Capoulas Santos, 

titular del Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Desarrollo Rural de Portugal. 

El Dr. Thomas Müller, director del 

Laboratorio de Referencia de la OIE para 

la rabia en el Instituto Friedrich Loeffler 

en Alemania, presentó el tema técnico I. 

Por su parte, el tema técnico II estuvo 

a cargo de la Dra. Eeva Tuppurainen, 

veterinaria especialista en el control de la 

dermatosis nodular contagiosa y la viruela 

ovina y caprina, junto con el Dr. Nadav 

Galon, Delegado de Israel ante la OIE, 

ambos integrantes del Grupo ad hoc sobre 

dermatosis nodular contagiosa.

El orden del día, bastante completo, 

incluyó una presentación de la evolución 

del Proceso PVS; un informe acerca de 

la situación zoosanitaria en los Países 

Miembros del continente europeo durante 

2015 y 2016; una presentación de los 

capítulos en revisión relativos a la peste 

porcina africana y a la dermatosis nodular 

contagiosa del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres y una ponencia sobre la 

coordinación de las estrategias mundiales 

de control de la fiebre aftosa y la peste de 

pequeños rumiantes dentro de la región. 

El tema técnico I se redactó a partir de las respuestas de los Países Miembros a 

un cuestionario preparado por el ponente en colaboración con la Sede de la OIE sobre 

el «Control y eliminación de la rabia en Europa: retos y estrategias para una Europa 

libre de rabia» y permitió la adopción de una recomendación que propone, entre otros 

cosas, que la OIE y la OMS, en colaboración con otras organizaciones internacionales, 

sigan apoyando los servicios de sanidad animal y los servicios de salud humana 

mediante la organización de talleres comunes acerca del Reglamento Sanitario 

Internacional y el Proceso PVS de la OIE, promoviendo la colaboración intersectorial 

tal y como lo recomienda el concepto «Una sola salud».

Informe del tema técnico I; T. Müller, C.M. Freuling, C. Stoffel y G. Torres: 
http://dx.doi.org/10.20506/TT.2553
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Oriente Medio

En el tema técnico II, «Dermatosis nodular contagiosa: situación actual en Europa y en las regiones vecinas y medidas de 

control necesarias para detener su propagación en el sudeste del continente», se describió cómo, pese a las medidas de control y 

erradicación tomadas por los Países Miembros de la OIE, la enfermedad sigue extendiéndose, principalmente en los animales no 

vacunados, en el Cercano y Lejano Oriente, el sudeste de Europa y el norte del Cáucaso. Ante la multitud de preguntas acerca de 

esta enfermedad que requieren mayor investigación, una de las recomendaciones adoptadas sugiere que los Países Miembros, en 

colaboración con la OIE y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, instauren colaboraciones y redes de trabajo de 

investigación e inicien proyectos orientados a responder a los vacíos actuales en nuestros conocimientos sobre el tema.

Facilitación del reconocimiento oficial del estatus respecto a la peste de pequeños rumiantes 
y la fiebre aftosa y de los programas de lucha contra las enfermedades
Seminario regional sobre el procedimiento de la OIE para el reconocimiento oficial del estatus 
sanitario de los Países Miembros y la validación de los programas nacionales oficiales de lucha 
contra la fiebre aftosa y la peste de pequeños rumiantes
El Cairo (Egipto), 5 y 6 de octubre de 2016

Además, se presentó la información 

actualizada sobre la resistencia a los 

agentes antimicrobianos y los posibles 

desarrollos futuros, así como un examen 

pormenorizado del trabajo en curso de 

la OIE en materia de revisión de los 

procedimientos para el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario y las 

autodeclaraciones.

Ambos temas técnicos despertaron 

un interés considerable y propulsaron la 

adopción de dos recomendaciones que 

se presentarán a la Asamblea Mundial 

de Delegados en mayo de 2017 y que, 

una vez aprobadas por dicha Asamblea, 

aportarán importantes directrices a los 

países Miembros de la Comisión Regional 

para Europa y a la OIE en su conjunto. 

La validación de los programas nacionales oficiales de lucha 

contra la fiebre aftosa y la peste de pequeños rumiantes (PPR) 

y el procedimiento para el reconocimiento oficial del estatus 

sanitario de los Países Miembros fueron los temas centrales 

abordados durante seminario regional de la OIE organizado en 

El Cairo del 5 al 6 de octubre de 2016. El seminario contó con 

el apoyo financiero y logístico del gobierno de Egipto.

Participaron en el taller 30 personas —entre ellas cinco 

Delegados de la OIE— procedentes de 10 Países Miembros 

de la OIE de la región de Oriente Medio, a saber: Arabia 

Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar. Los representantes de dos 

Países Miembros (Siria y Yemen) no pudieron asistir. El Profesor 

Trevor W. Drew (Animal and Plant Health Agency, Reino Unido) y 

el Profesor Hassan Aidaros (Universidad de Banha, Egipto) fueron 

invitados en calidad de expertos de la OIE. Los representantes 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) y del Servicio de Inspección Fitosanitaria 

y Veterinaria del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA-APHIS) participaron como observadores.

El seminario tenía por objeto capacitar a los Países Miembros 

de esta región en la preparación eficaz de los expedientes para 

Informe del tema técnico II; E. Tuppurainen y N. Galon: 

http://dx.doi.org/10.20506/TT.2554

El último día de la conferencia estuvo 

dedicado a las declaraciones y a una mesa 

redonda conformada por organizaciones 

internacionales y regionales en torno al 

tema: «Encarar los retos del comercio 

internacional de animales y productos de 

origen animal: ¿cómo comprometer a las 

partes interesadas?».
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la validación de su programa nacional oficial de control o el 

reconocimiento oficial de su estatus respecto a la fiebre aftosa o la 

PPR, con arreglo al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

(el Código Terrestre).

Los objetivos del seminario eran los siguientes:

− informar a los participantes sobre las normas de la OIE y 

el procedimiento pertinente para el reconocimiento oficial 

del estatus respecto a la fiebre aftosa y la PPR y para la 

validación del programa nacional de lucha contra estas 

enfermedades

− sensibilizar y movilizar a los participantes en relación con 

la validación por la OIE de su programa nacional oficial de 

control

− orientar a los Países Miembros en la preparación de los 

expedientes para el reconocimiento oficial del estatus 

respecto a la fiebre aftosa y la PPR y para la validación por 

la OIE de su programa nacional oficial de control

− precisar las funciones y responsabilidades de los países y 

de la OIE en la preparación y presentación de solicitudes

− fortalecer la red subregional de veterinarios que trabajan en 

la lucha contra la fiebre aftosa y la PPR y

− proporcionar asesoramiento de los expertos en las 

cuestiones técnicas relativas a estos programas.  

El Delegado de Egipto ante la OIE, Dr. Ibrahim Mahrous Saleh 

Mohamed, pronunció el discurso inaugural, luego siguió una sesión 

introductoria en la que se expusieron los objetivos del seminario y 

los participantes pudieron presentarse y compartir sus expectativas 

de la reunión.

Siguieron algunas ponencias generales sobre la situación actual 

de la fiebre aftosa y la PPR en la región, sobre los procedimientos 

operativos estándar para el reconocimiento oficial del estatus 

sanitario y para la validación de los programas nacionales oficiales 

de control y sobre los requisitos del Código Terrestre para la 

zonificación. Otras ponencias más concretas abordaron las 

disposiciones de los capítulos del Código Terrestre sobre la fiebre 

aftosa y la PPR, incluida la vigilancia de estas enfermedades, así 

como los cuestionarios para los Países Miembros que solicitan la 

validación de su programa oficial de control.

También se hicieron breves presentaciones de la «Estrategia 

mundial de lucha contra la fiebre aftosa» y sobre la «Estrategia 

mundial para el control y erradicación de la peste de pequeños 

rumiantes». En particular, se destacaron los vínculos entre estas 

estrategias y los procedimientos de la OIE abordados. Los ponentes 

hicieron hincapié igualmente en las ventajas que implica para los 

Países Miembros la implantación del Proceso PVS en términos del 

control y erradicación de la fiebre aftosa y la PPR.

Para verificar la comprensión de las cuestiones en juego con 

objeto de poder debatir extensamente los puntos confusos o 

sensibles, se propusieron dos tests a los participantes. También se 

organizó una actividad en grupos para estudiar algunas partes de 

una solicitud ficticia para la validación de un programa nacional 

de control. Esta capacitación práctica dejó en claro el tipo de 

información y el nivel de detalle que necesitan los expertos de 

la OIE para poder evaluar los expedientes y tomar decisiones 

fundadas.

Los participantes manifestaron su aprecio de los temas y de la 

organización del seminario. Se les había pedido que autoevaluasen 

sus conocimientos de los temas abordados en el seminario, antes 

de la reunión y también el último día. El análisis de las respuestas 

mostró una mejor comprensión del procedimiento de la OIE para el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario de los Países Miembros 

y para la validación de los programas nacionales oficiales de 

control.
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actos oficiales

nombramiento de Delegados permanentes

23 de agosto de 2016
Filipinas
Dr. Enrico P. Garzon, Jr.

Assistant Secretary 
for Livestock, 
Department of 
Agriculture
  

1 de septiembre de 2016
Chipre
Dr. Christodoulos Pipis

Acting Director, 
Veterinary Services, 
Ministry of 
Agriculture, Rural 
Development and 
Environment
1 de octubre de 

2016

Tailandia
Sr. Apai Suttisunk

Director General, 
Department of 
Livestock 
Development, 
Ministry of 
Agriculture and 
Cooperatives

27 de octubre de 2016
Vanuatu
Dr. Ian Peebles
Acting Principal Veterinary Officer, 
Biosecurity Vanuatu, Ministry of 
Agriculture, Livestock, Forestry, 
Fisheries & Biosecurity

1 de noviembre de 2016
Indonesia
Dr. I Ketut Diarmita

Director General of 
Livestock and 
Animal Health 
Services, Ministry of 
Agriculture

5 de diciembre de 2016
Croacia
Dr. Damir Agičić
Assistant to Minister, Chief 
Veterinary Officer, Veterinary and 
Food Safety Directorate, Ministry of 
Agriculture

27 de diciembre de 2016
Nepal
Dr. Bimal Kumar Nirmal
Delegate to the OIE, Department 
of Livestock Services, Ministry of 
Agricultural Development

16 de enero de 2017
Uganda
Dra. Juliett Sentumbwe

Director Animal 
Ressources, 
Department of 
Livestock, Health 
and Entomology, 
Ministry of 
Agriculture, Animal 
Industry and 
Fisheries

19 de enero de 2017
Argelia
Dra. Djamila Hadj Amar
Directrice des Services vétérinaires, 
Ministère de l’agriculture, du 
développement rural et de la pêche

26 de enero de 2017
Lituania
Dr. Vidmantas Paulauskas

Deputy Director, 
State Food and 
Veterinary Service

3 de febrero de 2017
Malí
Dr. Souleymane Camara

Chef de la Division 
surveillance & 
protection sanitaire, 
Direction nationale 
des Services 
vétérinaires

7 de febrero de 2017
Andorra
Dra. Sònia Abad Puyalto

Chef du Service de 
santé et de 
protection animale, 
Département de 
l’agriculture, 
Ministère de 
l’environnement, de 
l’agriculture, et du 

développement durable

 
8 de febrero de 2017
São Tomé y Príncipe
Dr. Alfredo De Sousa Pontes 
Rodrigues Da Mata

Director Geral da 
Pecuária, Ministère 
de l’agriculture, de la 
pêche et du 
développement rural
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13 de febrero de 2017
Mauritania
Dr. Brahim Ould Taleb Moussa
Directeur des Services Vétérinaires, 
Ministère de l’élevage

16 de febrero de 2017
Sri Lanka
Dr. Rathnayaka Mudiyanselage 
Ariyadasa

Director General, 
Department of 
Animal Production 
and Health, Ministry 
of Livestock & Rural 
Community 
Development

20 de febrero de 2017
Canadá
Dr. Harpreet Kochhar

Chief Veterinary 
Officer, Associate 
Vice-President 
Operations, 
Canadian Food 
Inspection Agency

22 de febrero de 2017
Malasia
Dr. Quaza Nizamuddin Bin Hassan 
Nizam
Deputy Director General 
(Veterinary Health), Division of 
Livestock Resources & Technology 
Development, Department of 
Veterinary Services

23 de febrero de 2017
Comoras
Dr. Youssouf Ousseni Moutroifi

Chef de service 
Santé publique 
vétérinaire, à la Vice-
présidence en charge 
du Ministère de la 
production

 
1 de marzo de 2017
Polonia
Dr. Paweł Niemczuk
Chief Veterinary Officer, Ministry of 
Agriculture and Rural Development

10 de marzo de 2017
Ucrania
Dr. Andrii Zhuk
First Deputy Head of the State Service 
of Ukraine on Food Safety and 
Consumer Protection, International 
Cooperation, Ministry of Agrarian 
Policy and Food

12 de marzo de 2017
Jordania
Dr. Sami Al-Edwan

General Secretary of 
Livestock, Ministry 
of Agriculture

14 de marzo de 2017
Papúa-Nueva Guinea
Dr. Gibasa Asiba

Chief Veterinary 
Officer, National 
Agriculture 
Quarantine and 
Inspection Authority

16 de marzo de 2017
Angola
Ing. Bernadete Santana
Directora General del Instituto de los 
Servicios Veterinarios, Ministerio de 
Agricultura

27 de marzo de 2017
Níger
Dr. Abdoul Malick Haido

Directeur général 
des Services 
véterinaires, 
Direction de la Santé 
Animale

 

12 de abril de 2017
Grecia
Dra. Chrysoula Dile
Head, Animal Health Directorate, 
Ministry of Rural Development and 
Food  

20 de abril de 2017
Bahréin
Dra. Fajer Alsalloom

Chief of Pharmacy 
& Veterinary 
Laboratories, 
Central Veterinary 
Laboratory, 
Agriculture and 
Marine Resources 
Affairs
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refuerzo de los Servicios Veterinarios
Proceso PVS de la OIE para 

Servicios Veterinarios eficaces

Misiones de evaluación PVS
Situación el 5 de abril de 2017

Región de la OIE Miembros
de la OIE

Solicitudes
recibidas

Misiones
realizadas

Informes disponibles para 
su distribución a donantes 

y socios

África 54 53 51 43

Américas 29 26 25 19

Asia/Pacífico 32 25 25 14

Europa 53 19 19 11

Oriente Medio 12 13 11 6

Total 180 136 131 93

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, 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 (26) 
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, 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 (25)

Australia, Bangladesh, Brunéi, Bután, Camboya,  

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

Irán, Japón, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 

Myanmar, Nepal, Nueva Caledonia, Pakistán,  

Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka, Tailandia,  

Timor-Leste, Vanuatu, Vietnam.

• Europa (19)

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y 

Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Islandia, Israel, 

Kazajstán, Kirguistán, Ex-Rep. Yug. de Macedonia, 

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 (observador), Qatar, Siria, 

Yemen.

En rojo: las misiones realizadas

2017 • 164



Misiones de análisis de brechas PVS
Situación el 5 de abril de 2017

Región 
de la OIE

Miembros
de la OIE

Solicitudes
recibidas

Misiones
realizadas

Informes disponibles 
para su distribución a 

donantes y socios

África 54 52 49 32

Américas 29 18 13 10

Asia/Pacífico 32 21 16 9

Europa 53 10 9 4

Oriente Medio 12 10 4 0

Total 180 111 91 55

Misiones sobre legislación
Situación el 5 de abril de 2017

Región de la OIE Miembros 
de la OIE

Solicitudes 
recibidas

Misiones 
realizadas

África 54 41 35

Américas 29 9 7

Asia/Pacífico 32 7 7

Europa 53 5 4

Oriente Medio 12 5 4

Total 180 67 57

Solicitudes de misión  
de análisis de brechas PVS

• África (52)

Angola, Argelia, Benin*, Botsuana, 

Burkina Faso, Burundi, Camerún, 

Centroafricana (Rep.), Chad*, Comoras, 

Rep. Dem. del Congo, Côte d’Ivoire, 

Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, 

Gambia, Ghana, Guinea*, Guinea-

Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, 

Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar*, 

Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, 

Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra 

Leona, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, 

Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, 

Zimbabue.

• Américas (18)

Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brazil, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Surinam.

• Asia/Pacífico (21)

Bangladesh, Brunéi, Bután, Camboya, 

Rep. Pop. Dem. de Corea, Fiji, Filipinas*, 

Indonesia, Irán, Laos, Malasia, 

Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste, 

Vanuatu, Vietnam.

• Europa (10)

Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 

Herzegovina, Israel, Kazajstán, 

Kirguistán, Serbia, Tayikistán*,  

Turquía.

• Oriente Medio (10)

Afganistán, Arabia Saudí, Emiratos 

Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, 

Líbano, Omán, A.N. Palestina 

(observador), Siria, Yemen.

En rojo: las misiones realizadas
*Incluyendo segundas misiones de 

Análisis de Brechas PVS y misión de 

Análisis de Brechas PVS en el ámbito de 

los animales acuáticos

Solicitudes de misión  
sobre legislación

• África (41)

Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi,  

Camerún, Centroafricana (Rep.), Chad, Comoras,  

Rep. Dem. del Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, 

Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Libia, Madagascar, 

Malaui, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Níger, 

Nigeria, Ruanda, Seychelles, Sudán, Tanzania, Togo,  

Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

• Américas (9)

Barbados, Belice, Bolivia, Rep. Dominicana, Guatemala, 

Haití, Honduras, Panamá, Paraguay.

• Asia/Pacífico (7)

Bután, Camboya, Fiji, Laos, Mongolia, Papúa Nueva  

Guinea, Vietnam.

• Europa (5)

Armenia, Georgia, Israel, Kazajstán, Kirguistán.

• Oriente Medio (5)

Afganistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos,  

Kuwait, Líbano.

En rojo: las misiones realizadas

2017 • 1 OIE
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participantes analizar exhaustivamente 

los problemas relacionados con 

la armonización de la legislación 

veterinaria; en este caso, los requisitos 

legales exigidos a los medicamentos y 

vacunas de uso veterinario. 

El seminario reunió a 

28 participantes, observadores y 

personal de la OIE, la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), 

la Red Africana de Estudios sobre 

Políticas Tecnológicas (ATPSNet), 

la Alianza Mundial para los 

Medicamentos Veterinarios del Ganado 

(GALVMed), la Secretaría Ejecutiva 

de la EAC, la Oficina Interafricana 

de Recursos Animales de la Unión 

Africana (UA–IBAR) y coordinadores de 

la OIE, incluidos el Dr. David Sherman, 

coordinador del Programa de la OIE 

Ventajas mutuas de la armonización de la legislación sobre medicamentos  
y vacunas de uso veterinario en África Oriental
Seminario sobre la armonización regional de la legislación en el ámbito veterinario
para los Estados Miembros de la Comunidad del África Oriental
Arusha (Tanzania), 8 a 12 de agosto de 2016

Del 8 al 12 de agosto de 2016, 

la localidad de Arusha, situada al 

pie del majestuoso Kilimanjaro, se 

convirtió en la sede de reunión de 

los funcionarios gubernamentales de 

Veterinaria y Asuntos Jurídicos de los 

Estados Miembros de la Comunidad del 

África Oriental (EAC). El seminario de 

capacitación intensiva, de cinco días 

de duración, contó con la participación 

de Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania y 

Uganda, las delegaciones de estos países 

estaban constituidas por al menos un 

experto jurídico y uno o dos expertos 

veterinarios.

Se trata del sexto seminario 

regional de una serie organizada bajo 

los auspicios del programa de refuerzo 

de la gobernanza veterinaria en África 

(programa VETGOV) y financiada por 

la Unión Europea, que permite a los 

de Apoyo a la Legislación Veterinaria 

(PALV), y el Dr. Jim Fingleton, experto 

jurídico PALV.

El Dr. Abdu Hayghaimo, Delegado 

de Tanzania ante la OIE y Director de 

Servicios Veterinarios de Tanzania, 

inauguró la reunión oficialmente en 

nombre del ministro de Desarrollo de 

la Ganadería y Pesca. Los discursos 

de la sesión inaugural fueron 

pronunciados por el Sr. Jean-Baptiste 

Havugimana, en representación del 

secretario general adjunto de la EAC; 

la Dra. Tabitha Kimani, en nombre de 

la FAO; el Dr. Walter Masiga, en nombre 

de la OIE; la Dra. Lois Muraguri, 

en nombre de GALVMed, y el 

Dr. Mohamed Abdel-Razig Aziz, en 

nombre de la UA-IBAR.

Sr. Jean-Baptiste Havugimana, representante del Secretario general adjunto de la Comunidad del África 

Oriental

OI
E/

P.B
as

tia
en

se
n

El primer día, diversas 

organizaciones interesadas 

presentaron ponencias:

– la UA-IBAR pasó revista a los 

objetivos, resultados y estructura 

de VETGOV e informó a la 

asamblea de las actividades 

emprendidas desde el inicio del 

programa;

– la FAO explicó sus actividades 

en la región asociadas a la 

legislación veterinaria;

– la EAC pasó revista a sus 

actividades en materia de 

legislación veterinaria y aquellas 

emprendidas para promover la 

armonización regional de las 

políticas y la legislación;
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En los días siguientes, los 

participantes trabajaron en grupos para 

realizar una evaluación crítica de la 

legislación sobre la reglamentación de 

vacunas y medicamentos veterinarios 

en sus países respectivos, identificar 

las lagunas y los puntos débiles. 

Después revisaron su legislación con 

el fin de sentar una base legal sólida 

para la iniciativa EAC/GALVMed de 

procedimientos de reconocimiento 

mutuo para el registro de vacunas 

de uso veterinario. Siguieron 

discusiones en grupo para identificar 

los demás retos que se plantean a la 

aplicación exitosa de los programas 

de vacunación y las eventuales 

lagunas en la legislación. Por último, 

los participantes identificaron los 

problemas que podrían resolverse 

eficazmente con un enfoque 

armonizado a escala regional mediante 

la EAC.

Este era el sexto seminario de una 

serie sobre la armonización regional de 

la legislación en el ámbito veterinario 

desde 2014, organizada conjuntamente 

por la UA-IBAR, la OIE y la FAO, en 

colaboración con las comunidades 

económicas regionales. El próximo 

y último seminario de este tipo está 

previsto  para mediados de 2017 y 

estará destinado a los Estados Miembros 

del Mercado Común para el África 

Oriental y Meridional (COMESA), en 

Livingstone, Zambia.

OI
E/

P.B
as

tia
en
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– GALVMed debatió las medidas 

tomadas respecto a los 

medicamentos y productos 

biológicos de uso veterinario en 

África, con referencia especial al 

África Oriental;

– la OIE explicó sus normas 

internacionales relativas a 

la legislación veterinaria: 

concretamente, el capítulo 3.4. 

del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres;

– además, la OIE discutió los 

métodos para el desarrollo e 

implantación de una legislación 

veterinaria de calidad y 

los elementos esenciales 

de la reglamentación de 

medicamentos y productos 

biológicos veterinarios desde una 

perspectiva nacional y regional.

La reunión reconoció que para superar los problemas de calidad de las 

vacunas y la disponibilidad en la región, habría que tratar varias cuestiones 

cruciales:

− l’UA-BIRA a passé en revue les objectifs, les résultats et la structure du 

programme VET-GOV et a présenté un aperçu des activités réalisées depuis le 

démarrage du programme ;

− la FAO a présenté les activités qu’elle mène dans la région en matière de 

législation vétérinaire ;

– la implantación de políticas armonizadas de control de enfermedades 

acordadas mutuamente

– el registro armonizado de vacunas 

– la armonización de las cualificaciones profesionales y la reciprocidad

– la planificación, vigilancia y vacunación transfronterizas y a escala regional

– un banco regional de vacunas y un sistema de cadena de frío

– el análisis posterior a la vacunación en un laboratorio regional

– la certificación de vacunas por el Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias 

de la Unión Africana (UA-PANVAC) en toda la región y 

– el establecimiento de un fondo regional de respuesta de emergencia a las 

enfermedades.
n

ot
ic

ia
s 

d
e 

la
 O

IE

672017 • 1 OIE



Mejorar las bases legislativas para reducir las amenazas biológicas
Seminario de capacitación para expertos del Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (PALV) del Proceso 
PVS de la OIE sobre legislación y reducción de las amenazas biológicas
Sede de la OIE (París), 6 y 7 de diciembre de 2016

El riesgo creciente de las amenazas biológicas tanto en 

animales como en humanos a través de la emisión intencional 

de agentes infecciosos es una de las grandes preocupaciones 

para garantizar la seguridad pública y promover el bien público. 

El riesgo es suficientemente alarmante para la OIE y sus socios 

que, en junio del 2015, la OIE organizó una Conferencia 

mundial sobre la reducción de amenazas biológicas en París 

de la cual se emitieron 18 recomendaciones1, en particular 

la recomendación n.º 16 que atiende precisamente el vínculo 

entre la reducción de las amenazas biológicas y la legislación.

La recomendación n.º 16 estipula que: «La OIE debe 

seguir alentando a los Países miembros a cumplir las normas 

de calidad de los servicios veterinarios mediante evaluaciones 

del proceso PVS y la observancia de las normas adoptadas en 

el Código Sanitario para los Animales Terrestres y el Código 

Sanitario para los Animales Acuáticos para el control eficaz 

de las enfermedades, el comercio seguro y la certificación 

electrónica. Dichos esfuerzos deben incluir evaluaciones 

críticas de la legislación respectiva de cada país a fin de 

garantizar que los servicios veterinarios tengan la base jurídica 

necesaria para poder actuar con eficiencia ante las amenazas 

biológicas».

En apoyo a esto, el gobierno de Canadá, a través de su 

Programa de Alianza Mundial (GPP por sus siglas en inglés) 

concedió una subvención a la OIE para desarrollar un proyecto 

destinado al fortalecimiento de la seguridad sanitaria y el 

mejoramiento de la preparación de los distintos países respecto 

de la reducción de las amenazas biológicas a través de la 

optimización de sus Servicios Veterinarios. Canadá solicitó a 

la OIE concentrar sus esfuerzos en las Américas por medio 

de este proyecto, específicamente, en los países de América 

1. www.oie.int/eng/BIOTHREAT2015/recommendations/ES_BTR_Conference_
Final_report_7_8_2015.pdf

Central miembros del Organismo Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Entre las actividades que se emprendieron se realizó 

un seminario para los expertos del Programa de Apoyo a la 

Legislación Veterinaria (PALV) sobre el tema de la legislación 

y la reducción de las amenazas biológicas, organizado y 

celebrado en París los días 6 y 7 de diciembre de 2016. Al 

mismo asistieron 31 expertos PALV y cinco ponentes externos, 

que representaron el peritaje legal, veterinario y de seguridad 

contra las amenazas biológicas. También participaron varios 

funcionarios de la Sede de la Organización.

El propósito del seminario fue contribuir a sensibilizar 

los distintos grupos de expertos PALV, tanto juristas como 

veterinarios, sobre las amenazas biológicas con relación a las 

enfermedades animales y las zoonosis así como la función 

de los Servicios Veterinarios nacionales para encarar esas 

amenazas. Además, sirvió para familiarizarlos con el marco 

El programa se dividió en cinco secciones:

a) resumen general sobre la situación de las amenazas 

biológicas y las respuestas de la OIE,

b) marcos legislativos (nacionales e internacionales) e 

institucionales para atender las amenazas biológicas,

c) ejemplos nacionales o regionales de legislación y 

acciones para atender las amenazas biológicas,

d) un estudio de caso sobre el piloto de Misión de 

Identificación de Legislación Veterinaria (MILV) 

realizado en Belice para evaluar la legislación en 

materia de amenazas biológicas,

e) sesiones de grupos de trabajo
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legal a nivel nacional e internacional 

necesario para brindar apoyo 

satisfactorio a la prevención y mitigación 

de las amenazas biológicas.

Uno de los objetivos prácticos del 

seminario fue mejorar la capacidad 

de los expertos PALV para evaluar la 

legislación veterinaria con relación a la 

reducción de las amenazas biológicas 

como parte de las evaluaciones de 

la legislación veterinaria nacional 

realizada a lo largo de las Misiones de 

Identificación de Legislación Veterinaria 

del PALV (MILV).

Hubo consenso sobre el hecho de 

que los Servicios Veterinarios tienen 

un papel importante en la prevención 

y disminución de las amenazas 

biológicas, debido a que muchos 

de los agentes que pueden causar 

daños intencionales son los patógenos 

animales, incluyendo muchos patógenos 

zoonóticos. Esto quiere decir que los 

Servicios Veterinarios deben involucrarse 

no sólo en los brotes de enfermedades 

animales intencionales sino también en 

algunos de los brotes de enfermedades 

humanas. Por tanto, al finalizar el 

seminario se concluyó que los Servicios 

Veterinarios necesitan una base legal 

sólida y clara para prevenir y disminuir 

las amenazas biológicas. Idealmente, los 

países ya disponen de una legislación 

nacional lo suficientemente amplia 

en la que se reflejan sus obligaciones 

internacionales según la Convención 

sobre armas biológicas y la Resolución 

1540 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. Estos países también 

deben contar, o pueden redactar, una 

legislación veterinaria que aborde 

problemas legales específicos del ámbito 

veterinario siempre y cuando sea en 

armonía con la legislación nacional 

más amplia en materia de amenazas 

biológicas.

Una serie de talleres de capacitación 

avanzada sobre el Sistema Mundial de 

Información Zoosanitaria (WAHIS) de la 

OIE para las regiones de las Américas 

(Panamá, 6-8 de septiembre de 2016), 

Europa (Armenia, 18-20 de octubre 

de 2016), África (anglófona) y Oriente 

Medio (Egipto, 1-3 de noviembre 

de 2016) se llevó a cabo de manera 

satisfactoria. Los talleres contribuyeron 

al mandato central de la OIE de mejorar 

la transparencia de las enfermedades 

animales en todo el mundo y concluyeron 

un trimestre particularmente saturado 

para el Departamento de Información y 

Análisis de la Sanidad Animal Mundial 

de la OIE, respaldado por sus homólogos 

de las oficinas regionales de la OIE.

Los tres talleres combinados 

garantizan que los representantes 

técnicos de casi 100 Países Miembros 

de la OIE han recibido una formación 

avanzada y actualizada sobre la 

notificación de enfermedades de la OIE 

durante los tres meses.

Los talleres de capacitación de 

tres días de duración emplearon 

metodologías similares centradas 

en el aprendizaje práctico para los 

participantes, la mayoría de los 

cuales eran punto focal nacional 

para la notificación de enfermedades 

animales a la OIE. El formato de 

capacitación incluía una multitud de 

presentaciones y ejercicios prácticos 

sobre el sistema WAHIS. Se utilizaron 

cuestionarios, simulaciones y modelos 

de informes sobre enfermedades de 

declaración obligatoria (enfermedades 

de la Lista de la OIE y emergentes) 

y de enfermedades que no son de 

declaración obligatoria (por ejemplo, de 

la fauna silvestre) con el fin de facilitar 

el uso del material.

También se impartió capacitación 

sobre la base jurídica de los informes 

de la OIE y se organizaron discusiones 

de grupo con puntos focales 

experimentados y nuevos (o menos 

experimentados). Los participantes 

utilizaron sus propias computadoras 

portátiles para adquirir experiencia 

práctica en los distintos enfoques (y los 

errores a evitar) para la presentación 

de los diferentes formatos de 

notificaciones inmediatas, informes 

de seguimiento semanales, informes 

semestrales e informes anuales. Se 

realizó un breve proceso de revisión 

para utilizarlo antes de la presentación 

para reducir los errores y mejorar la 

calidad de los informes.

Se presentó y analizó la experiencia 

de los países de cada región en lo 

Erevan, 20 octobre 2016. De gauche à droite : Dr Hovhannes Mkrtchyan, Délégué de l’Arménie auprès de 

l’OIE ; M. Armen Harutyunyan, Vice-ministre de l’agriculture d’Arménie ; Dre Paula Cáceres, Chef du Service 

d’information et d’analyse de la santé animale mondiale de l’OIE ; Pr. Kazimieras Lukauskas, Représentant 

régional de l’OIE à Moscou
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la notificación de las enfermedades animales a WAHIS mejora 
la transparencia mundial de la sanidad animal 
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Sharm el-Sheij, 1 de noviembre de 2016. Discurso de apertura 

pronunciado por la Dra. Magda Youssef, Responsable de 

la Oficina técnica de la Organización General de Servicios 

Veterinarios egipcios, en nombre del Delegado de Egipto ante la 

OIE. Izquierda: Dr. Neo Mapitse, Jefe adjunto del Departamento 

de Información y Análisis de la Sanidad Animal Mundial (OIE); 

Derecha: Dr. Ali El-Romeh, en representación del Representante 

Regional de la OIE para Oriente Medio
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Portal WAHIS:  
https://goo.gl/ND1Cjj

relacionado con la notificación real 

de brotes recientes de enfermedades 

terrestres y acuáticas con el fin de 

promover el aprendizaje práctico. Los 

participantes también aprovecharon la 

oportunidad para aportar comentarios 

útiles y sugerencias sobre la renovación 

de WAHIS. En la región de África, se 

celebró una sesión especial sobre el 

trabajo con la Oficina Interafricana de 

la Unión Africana para los Recursos 

Animales (UA-IBAR) para lograr la plena 

interoperabilidad de su Sistema de 

Información sobre Recursos Animales 

(ARIS) con WAHIS.

Se realizó un cuestionario de 

autoevaluación antes y después de 

los talleres de capacitación. Además 

de demostrar un excelente impacto 

inmediato de los talleres, también 

destacó áreas para mayor énfasis en la 

capacitación en el futuro. De manera 

general, los talleres fueron de gran 

utilidad, puesto que los participantes 

comentaron el equilibrio efectivo entre 

los aspectos prácticos y teóricos y la 

evaluación del enfoque colaborativo 

promovió el intercambio abierto y la 

creación de contactos entre los puntos 

focales y el personal de la OIE, tanto de 

la Sede como de las regiones.

Foto de grupo del taller celebrado en Sharm el-Sheij (Egipto), 1-3 de noviembre de 2016
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Foto de grupo del taller celebrado en Ciudad de Panamá (Panamá), 6-8 de septiembre de 2016
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Foto de grupo del taller celebrado en Ereván (Armenia), 18-20 de octubre de 2016
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Comunicación para mejorar la sanidad animal en África

Seminario regional de los puntos focales nacionales de la OIE para la comunicación

El primer seminario regional dirigido a los puntos focales 

de la OIE para la comunicación finalizó en Mombasa (Kenia) 

el 29 de septiembre de 2016. Un total 25 participantes 

de habla inglesa asistieron a la reunión, incluidos los 

puntos focales nacionales de la OIE para la comunicación, 

los Directores de Servicios Veterinarios (Delegados 

OIE) y observadores de los países africanos. Los países 

representados fueron: Botsuana, Egipto, Etiopía, Gambia, 

Ghana, Kenia, Lesoto, Libia, Malaui, Mozambique, Namibia, 

Nigeria, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suazilandia, 

Tanzania, Uganda y Zimbabue.

La OIE organizó el seminario en colaboración con el 

gobierno de Kenia y el apoyo financiero de la Unión Europea. 

También cabe mencionar la presencia de un observador 

África

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

Participantes de habla inglesa de África
Mombasa (Kenia), 27 a 29 de septiembre de 2016

Para involucrar a los participantes en el seminario y 

apoyar el proceso de comprensión, se utilizó como guía el 

manual de comunicación elaborado por la OIE en 2015 en 

colaboración con la OMS: OIE Communication Handbook for 

Veterinary Services3. Las sesiones interactivas implicaron el 

trabajo en grupo sobre una serie de ejercicios prácticos y el 

uso de herramientas de comunicación modernas (módulo de 

formación en línea sobre la comunicación desarrollado por 

la OMS, ejercicios prácticos sobre la utilización de las redes 

sociales, bancos de fotos, simulacros de situaciones, juegos de 

roles, etc.).

En general, los seminarios se desarrollaron en un buen 

ambiente, con una implicación dinámica y una participación 

voluntaria del conjunto de participantes, lo que permite 

prever un futuro muy positivo para la red de puntos focales de 

comunicación en África.

La Sra. Laura Ngo-Fontaine (ponente de la OMS) con el Dr. Relebohile Mahloane 

(punto focal de la OIE de Lesoto) 

1. www.rr-africa.oie.int/en/RC/OIE_focal%20point_ToR_Communication.pdf
2. www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_communication.htm
3. www.rr-africa.oie.int/docspdf/en/2016/COM/EN_Guide%20de%20Communication_

Web%20download.pdf

La formación permitió abordar los siguientes temas:

a) «Normas, enfoques de comunicación y comunicación 

acerca del riesgo»

b) «Las lecciones aprendidas a prueba: la concienciación» 

c) «Gestión de crisis y trato con los medios sociales»

El objetivo general de los seminarios era ofrecer a 

los puntos focales nacionales de la OIE encargados de la 

comunicación toda la información necesaria para apoyar a los 

Delegados nacionales de la OIE en el área de la comunicación, 

según su mandato1 respectivo y el capítulo 3.3 del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres2. Concretamente, el 

seminario se concentró en enseñar a los puntos focales cómo 

gestionar los sistemas nacionales de comunicación y las 

campañas de comunicación funcionales, en consonancia con 

las normas de la OIE.

n
ot

ic
ia

s 
d

e 
la

 O
IE

712017 • 1 OIE



de la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la 

Unión Africana (UA-IBAR) y de dos expertas en formación 

sobre comunicación de riesgos relativos a la salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sra. Laura 

Ngo-Fontaine y la Sra. Pippa Haughton, que facilitaron 

el seminario. El equipo de formación de la OIE estaba 

conformado por la Dra. Catherine Bertrand-Ferrandis, Jefa 

de la Unidad de Comunicación de la OIE y la Sra. Valérie 

Vouligny, consultora.

El seminario, de una duración de tres días, incluyó 

media jornada de celebración del Día Mundial de la Rabia 

Participantes de habla francesa de África
Bamako (Malí), 11 a 13 de octubre de 2016

La organización de una sesión de formación sobre la 

comunicación en África destinada a los puntos focales 
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Participantes en el seminario

El Dr. Samuel Wakhusama, Representante subregional adjunto de la OIE para 

África del Este y el Cuerno de África (de pie al centro) discute un ejercicio con 

los puntos focales

La Dra. Mona Ibrahim Mohamed Khalil (punto focal de la OIE de Egipto) presenta 

sus experiencias de comunicación veterinaria en su país

nacionales de la OIE de habla inglesa encargados de la 

comunicación (véase arriba) fue seguida de un seminario para 

los puntos focales de habla francesa. Este evento se celebró 

del 11 al 13 de octubre de 2016 en Bamako (Malí).

La reunión contó con un total de 22 participantes de 

habla francesa, en su mayoría puntos focales nacionales de 

la OIE para la comunicación, encargados de la comunicación 

en el ministerio competente en sanidad animal de su país. 

Los países representados fueron Argelia, Benín, Burkina Faso, 

Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, 

Chad, Comoras, República del Congo, República Democrática 

del Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, 

Guinea Ecuatorial, Madagascar, Malí, Marruecos, Níger, 

el 28 de septiembre dado que el programa de capacitación 

también abarcó la rabia. 

La Sra. Lorna Odera, Directora administrativa del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de Kenia, presidió la 

ceremonia de apertura en representación del Secretario 

principal, en compañía del Dr. Kisa Ngeiywa, Director de 

Servicios Veterinarios y Delegado de Kenia ante la OIE, el 

Sr. Stephen Wathome, funcionario de Desarrollo Rural de la 

Delegación de la Unión Europea ante la República de Kenia, y 

el Dr. Walter Masiga, Representante subregional de la OIE para 

África del Este y el Cuerno de África.

Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados
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Ceremonia de apertura. De izquierda a derecha: Dra. Catherine Bertrand-Ferrandis, Jefa de la Unidad de Comunicación de la OIE, Dr. Karim Tounkara, Representante 

Regional de la OIE para África, Dr. Ouayara Koné, consejero técnico representante del Ministro de Ganadería y Pesca de Malí, y Dra.Traoré Halimatou Koné, Delegada 

de Malí ante la OIE
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Europa

Treinta y seis puntos focales (o sus representantes) 

pasaron casi tres días juntos en Budapest con la intención 

de consolidar sus conocimientos y reforzar la red regional de 

puntos focales a cargo de los productos veterinarios. 

El seminario regional de la OIE contó con un sólido 

programa en el que participaron algunos de los expertos con 

mayor experiencia en el área de los productos veterinarios, 

incluyendo personal del Centro Colaborador de la OIE en esta 

área. En el evento se cubrieron temas específicos (seminario 

del cuarto ciclo) y, al mismo tiempo, se dio la bienvenida y 

brindó la capacitación necesaria a los nuevos puntos focales 

en este campo. El programa buscó un compromiso entre la 

realidad del terreno y las distintas ponencias, para que los 

países compartieran sus experiencias y mejores prácticas, con 

ejercicios destinados a reforzar las habilidades y alentar la 

participación y el diálogo regional entre los países europeos. 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Comisión 

Económica Euroasiática (EEC) (antiguamente la Unión de 

Aduanas) dieron cuenta de su experiencia y pericia a escala 

regional. En el futuro, la labor consistirá en establecer 

Liderar el diálogo regional sobre la calidad de los medicamentos veterinarios  
y su uso prudente, incluyendo la lucha contra los productos adulterados 
Seminario regional para los puntos focales nacionales para los productos veterinarios  
Budapest (Hungría), 11 a 13 de octubre de 2016

en sanidad animal, y el Dr. Jocelyn Mérot, corresponsal de 

Comunicación de la Representación Subregional de la OIE para 

África del Norte.

El Dr. Ouayara Koné, asesor técnico representante del 

Ministro de Ganadería y Pesca de Malí, presidió la ceremonia 

de apertura acompañado de la Dra. Traoré Halimatou Koné, 

Delegada de Malí ante la OIE, del Dr. Karim Tounkara, 

Representante Regional de la OIE para África, y de la 

Dra. Bertrand-Ferrandis.

Senegal y Togo. Mauritania, Ruanda y Túnez no pudieron estar 

representados en el evento.

Este seminario de capacitación, organizado por la OIE 

en colaboración con el gobierno de Malí, recibió el apoyo 

financiero de la Unión Europea y de Italia. El seminario fue 

animado por la Dra. Catherine Bertrand-Ferrandis, Jefa de 

la Unidad de Comunicación de la OIE y por dos expertos en 

comunicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la Sra. Akunda Pallangyo y el Sr. Rodrigue Barry, asistidos 

por la Sra. Valérie Vouligny, consultora de la OIE y directora-

consultora de una agencia de comunicación especializada 

Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados
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«vínculos» más estrechos entre estas dos organizaciones y 

otras entidades con un mandato similar en el ámbito de los 

productos veterinarios, para beneficio de los países de la 

región.

Un tema central, presentado como una tendencia 

recurrente en los cuatro seminarios organizados en Europa1,  

es el del uso responsable y prudente de agentes 

antimicrobianos. Se han comprobado científicamente los 

riesgos que representa su utilización excesiva o inadecuada 

en cualquier sector y su asociación con el desarrollo de la 

resistencia a los antimicrobianos (RAM). En la sesión dedicada 

a la RAM, se presentaron las actividades y los proyectos de la 

Alianza tripartita (FAO/OIE/OMS), e informaciones de reuniones 

políticas de alto nivel, entre ellas la consagrada a la RAM en 

el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en septiembre de 2016. Un grupo de trabajo se dedicó a la 

colecta anual de datos sobre el uso de agentes antimicrobianos 

en los animales, con el fin de instar a los Países Miembros a 

responder al cuestionario que se les envió, por segunda vez, 

a finales de septiembre de 2016. Otro tema esencial, tratado 

en los cuatro seminarios, fue el uso de los antiparasitarios y 

los retos vinculados con el aumento de la resistencia de los 

parásitos. 

Por primera vez en Europa, se invitó a la Organización 

Mundial de Aduanas (WCO) a exponer su lucha contra los 

productos médicos adulterados. Los estudios indican que,  

en varios países, más del 50% de estos productos (tanto para 

el hombre como para los animales) pueden estar adulterados, 

lo que no sólo pone en peligro las propiedades curativas 

esperadas, sino también aumentan la posibilidad de resistencia.

Cabe destacar que la RAM no fue el único asunto 

de debate, ya que la reunión también hizo alusión a los 

productos médicos veterinarios y las vacunas, que constituyen 

herramientas indispensables para la mejora de la sanidad y 

el bienestar animal. Se discutió en detalle la necesidad de 

garantizar que la calidad de estos productos cumpliera con 

las normas de la OIE con un énfasis en las directrices de la 

VICH (Cooperación Internacional para la Armonización de los 

Requisitos Técnicos relativos al Registro de Medicamentos 

Veterinarios).

En función de la disponibilidad de un financiamiento, se 

organizará cada dos años un seminario de seguimiento en la 

región el que se espera que el grupo pueda compartir muchas 

historias exitosas.

La OIE agradece sinceramente el apoyo financiero de la 

Unión Europea y de Hungría, el país anfitrión, que hicieron 

posible la organización de este seminario. 

Se solicitó a los puntos focales: 
a) transmitir al Delegado del país ante la OIE los resultados del seminario y discutir las acciones de seguimiento que se han 

de tomar a escala nacional. Por ejemplo, el desarrollo de un plan de acción nacional sobre la RAM de conformidad con el 
Plan de acción mundial elaborado por la OMS con la firme participación de la FAO y la OIE, apoyado por la correspondiente 
resolución de la OIE.

b) compartir los conocimientos adquiridos con el personal pertinente y los puntos focales de su país. Por ejemplo, a través 
de los establecimientos de enseñanza veterinaria con el ánimo de asegurarse de que el plan de estudios de veterinaria 
contiene información suficiente y actualizada sobre los productos veterinarios y se comprende plenamente el uso prudente 
de agentes antimicrobianos.

c) participar de manera activa en el proceso de elaboración de normas de la OIE, cuando se divulgan capítulos nuevos o 
revisados de los Códigos y Manuales de la OIE para comentario de los países y como medida de acompañamiento a las 
tareas del Delegado; y, por último, 

d) implicarse en otras actividades de la OIE relacionadas con los productos veterinarios, en especial las campañas de 
sensibilización sobre la resistencia a los antimicrobianos y antiparasitarios y la colecta de datos sobre el uso de los agentes 
antimicrobianos en los animales.

De izquierda a derecha: 

Dra. Nadège Leboucq, 

Representante subregional 

de la OIE en Bruselas;  

Dr. Martial Plantady, 

Comisión europea; 

Dra. Elisabeth 

Erlacher Vindel, Jefa del 

Departamento de ciencias 

y nuevas tecnologías  

de la OIE; Dr. Lajos Bognár, Delegado de Hungría ante la OIE y Secretario de estado 

adjunto del Ministerio de Agricultura de Hungría

 1. Los tres seminarios anteriores se llevaron a cabo en Serbia en 2010, Austria en 2012 y ex-Rep. Yug. de Macedonia en 2014
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epidemiología y programas de lucha  
contra las enfermedades animales

Implementación de la Estrategia 
mundial para el control  
de la fiebre aftosa
¡Lograr nuestros objetivos!

Grupo de trabajo del GF-TADs para la fiebre aftosa:

Laure Weber-Vintzel*, Gregorio Torres & Nadège Leboucq 
(OIE)
Samia Metwally, Silvia Kreindel & Eran Raizman (FAO)

* Autor para la correspondencia: l.weber-vintzel@oie.int

Palabras clave
Enfoque para el control progresivo de la fiebre aftosa (PCP-FA) –  
Estrategia mundial para el control de la fiebre aftosa – fiebre aftosa – hoja de ruta – Proceso PVS de la OIE.

Introducción
La fiebre aftosa es una de las enfermedades 

transfronterizas de los animales más contagiosa 

cuya capacidad de propagación es muy rápida en 

la población de animales de pezuña hendida, en 

particular a través del desplazamiento de animales 

vivos y productos animales, o corrientes de aire en las 

que viajan aerosoles que contienen el virus. 

En las regiones donde la fiebre aftosa es endémica 

(en la mayor parte de Asia, Eurasia occidental, Oriente 

Medio y África), la presencia de la enfermedad 

perjudica no sólo la seguridad alimentaria sino 

también el desarrollo económico en todos los niveles 

del sistema de producción, desde los productores 

locales hasta los sistemas de producción ganadera 

más organizados. El impacto económico directo de la 

enfermedad se evidencia en la caída de la producción 

láctea, abortos y muertes (principalmente en crías 

jóvenes) y los efectos indirectos en la pérdida de 

la OIE  
y sus aliados

animales de tiro para la agricultura, el transporte, y los 

costos de implementación de medidas para el control de la 

fiebre aftosa.

En otras partes del mundo, la fiebre aftosa ha sido 

erradicada (Oceanía, Europa Occidental y Norte y Centro 

América) o controlada (América del Sur). Para enero 

de 2017, la Asamblea Mundial de la OIE reconoció 

oficialmente a 68 Países Miembros libres de fiebre aftosa 

(67 sin vacunación y 1 con vacunación) otros 15 con zonas 

libres de fiebre aftosa. En los países libres de fiebre aftosa 

se estima que el costo de introducción de la fiebre aftosa 

es considerablemente alto (debido a la implementación 

de medidas de control y restricciones o prohibiciones 

comerciales de productos agrícolas), lo que justifica el uso 

de fuertes medidas para prevenir la introducción del virus 

de fiebre aftosa y controlar la enfermedad directamente 

desde la fuente.

Las recientes epidemias de fiebre aftosa que tuvieron 

lugar en países previamente libres de la enfermedad, como 
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1,5 mil millones USD anuales. A pesar de que es mucho 

más complejo de estimar, el costo en regiones endémicas 

se estima aproximadamente a más de 6,5 mil millones 

USD anuales.

En ese sentido, reducir la fiebre aftosa en países 

endémicos por medio de una estrategia de control 

coordinada a nivel mundial y regional es de interés 

común y puede considerarse como un bien público 

mundial. 

La Estrategia mundial para el control  
de la fiebre aftosa

El Marco mundial para el control progresivo de las 

enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs) 

es una iniciativa conjunta que combina la fortaleza de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) y la OIE para alcanzar objetivos 

comunes acordados en materia de control y erradicación 

de las enfermedades transfronterizas de los animales. Bajo 

el amparo del GF-TADs, la FAO y la OIE han trabajado 

conjuntamente para luchar contra la fiebre aftosa a nivel 

mundial con el objetivo de disminuir su impacto a lo largo 

y ancho del planeta.

Las dos organizaciones han diseñado una Estrategia 

mundial para el control de la fiebre aftosa de 15 años que 

fue lanzada en junio de 2012 en Bangkok. El objetivo 

general de la estrategia es aliviar la pobreza, mejorar 

la calidad de vida de los países en vías de desarrollo y 

proteger y desarrollar aún más el comercio mundial y 

regional de animales y productos animales. El objetivo 

específico no sólo es reducir el impacto de la fiebre aftosa 

en la producción animal de los países en vías de desarrollo 

sino también mantener el estatus oficial libre de fiebre 

aftosa de los países donde se ha erradicado la enfermedad. 

Reducir la fiebre aftosa directamente desde la fuente 

en países en los que la enfermedad es endémica es, por 

consiguiente, un interés común y debe considerarse como 

un Bien Público Mundial.

La estrategia incluye tres componentes:

a) Control de fiebre aftosa

b) Fortalecimiento de los Servicios Veterinarios

c) Control del resto de las enfermedades 

transfronterizas de los animales

la República de Corea y Japón, han enfatizado nuevamente 

las devastadoras repercusiones que la enfermedad puede 

tener. Knight-Jones y Rushton [1] estimaron el costo de 

brotes de fiebre aftosa en países donde la misma había sido 

erradicada previamente en aproximadamente  
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El fortalecimiento de los Servicios Veterinarios es un 

componente importante de la Estrategia mundial y sirve 

de vínculo para los otros dos componentes. Contar con 

Servicios Veterinarios sólidos mejora la implementación 

satisfactoria de la estrategia y representa una oportunidad 

para repotenciar la capacidad de los Servicios Veterinarios a 

luchar contra otras enfermedades animales de alto impacto.  

Implementación de la Estrategia 
mundial para el control de la fiebre 
aftosa a nivel internacional y regional 

El grupo de trabajo del GF-TADs para fiebre aftosa, 

compuesto por seis expertos de las dos organizaciones, 

es responsable de coordinar, defender e implementar le 

Estrategia mundial para el control de la fiebre aftosa a nivel 

internacional y regional.

Desarrollo de las herramientas
La Estrategia mundial reposa sobre dos herramientas: 

la herramienta PVS1 diseñada por la OIE para evaluar el 

desempeño y los avances de los Servicios Veterinarios, y el 

«enfoque para el control progresivo de la fiebre aftosa»  

(PCP-FA), diseñado por la Comisión Europea para la Lucha 

contra la Fiebre Aftosa (EuFMD) y la FAO, el cual está 

destinado a brindar apoyo a los países donde la fiebre aftosa 

es endémica para controlar progresivamente la enfermedad y 

reducir su impacto.

El enfoque PCP-FA brinda un enfoque estructurado 

para el control de la fiebre aftosa, desde el principio hasta el 

punto en el que un país puede emitir un expediente a la OIE 

para el reconocimiento oficial libre de fiebre aftosa. Pasar 

de un nivel a otro implica que todas las actividades de las 

etapas anteriores han sido implementadas y supervisadas 

satisfactoriamente, y que el país dispone de un plan para 

realizar las actividades de las etapas siguientes. 

Para brindar el apoyo necesario a los Países Miembros 

que desean enrolarse en el control de la fiebre aftosa, 

el grupo de trabajo del GF-TADs para fiebre aftosa, 

con el apoyo técnico de EuFMD, desarrolla y actualiza 

permanentemente una serie de documentos de apoyo al 

enfoque PCP-FA, incluyendo una versión actualizada de 

las directrices del enfoque PCP así como modelos de planes 

nacionales de control adaptados a cada una de las etapas. 

El grupo de trabajo publicó recientemente las directrices 

sobre vacunación contra la fiebre aftosa y supervisión post-

vacunación2, y está planificando el desarrollo de directrices 

socioeconómicas para incentivar a los Servicios Veterinarios 

a estimar el impacto de la fiebre aftosa de manera más 

exacta, en particular en los países donde es endémica, y 

tomar en consideración estos análisis costo/beneficio a la 

hora de planificar las actividades de control de fiebre aftosa.  

Hoja de ruta regional para el control  
de la fiebre aftosa

La Estrategia mundial para el control de la fiebre 

aftosa recomienda firmemente un enfoque regional para 

intercambiar información y experiencias, coordinar 

esfuerzos y desarrollar la «hoja de ruta» regional en la que 

figuran las ambiciones de cada país y facilita la evaluación 

permanente de los avances.  

Siempre que es posible, el grupo de trabajo del 

GF‑TADs para fiebre aftosa organiza reuniones de  

hoja de ruta regional que favorecen: 

a) el intercambio de información sobre la 

circulación del virus de fiebre aftosa en la región

b) la evaluación de los avances alcanzados a lo 

largo del control de fiebre aftosa y los enfoques 

PCP

c) el intercambio de experiencias, dificultades 

encontradas así como las casos exitosos  

de cada país

d) el desarrollo de capacidades en función de las 

necesidades identificadas en las reuniones de 

hoja de ruta anteriores para permitir el avance 

en el control de fiebre aftosa.

2. Foot and mouth disease vaccination and post-vaccination monitoring.  
Guidelines. FAO/OIE, 2016

1. www.oie.int/es/apoyo-a-los-miembros-de-la-oie/proceso-pvs/
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Las reuniones de hoja de ruta siguen la distribución regional 

de las reservas del virus de fiebre aftosa (siete hojas de ruta de 

fiebre aftosa regionales correspondientes a siete reservas del 

virus – Fig. 1). Los países donde la enfermedad es endémica o 

esporádica pertenecen a más de una reserva genética y pueden 

participar en dos hojas de ruta regionales diferentes.

A pesar de que la reserva n.º 1 (Asia Sudoriental) y la 

n.º 7 (América del Sur) han establecido sus propios planes 

regionales de control de fiebre aftosa sin la participación del 

grupo de trabajo para fiebre aftosa, este último ha realizado 

siete reuniones de hojas de ruta en Eurasia occidental, cuatro 

en Oriente Medio, tres para los países de la Asociación 

Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC), dos 

en África oriental, una para los países de la Comunidad 

de Desarrollo de África Austral (SADC) y una en África 

occidental. La disparidad de la cantidad de reuniones 

organizadas por región se debe principalmente al nivel de 

prioridad dado a la enfermedad en la región y a los recursos 

disponibles.

Como resultado de los esfuerzos nacionales, regionales e 

internacionales, 57 de 87 países afectados por la fiebre aftosa 

pertenecientes a las reservas del virus de fiebre aftosa n.º 2 

y n.º 5, aplican actualmente medidas de control a un cierto 

nivel y emplean las directrices del enfoque PCP, en busca de 

disminuir o eliminar la circulación del virus de fiebre aftosa 

para 2020-2025. Desde el 2012, los países no han dejado 

de avanzar en las distintas etapas del PCP con un claro 

movimiento de una mayor cantidad de países en etapas 1 y 

2. Para 2016, algunos países han avanzado hacia niveles más 

altos. En las regiones de Eurasia Occidental, África Oriental 

y Oriente Medio la tendencia fue particularmente evidente y 

demuestra la eficacia de la estrategia mundial. 

El control de fiebre aftosa ha progresado tanto a nivel 

regional como mundial desde la adopción de la Estrategia 

mundial para el control de la fiebre aftosa en 2012 tal y 

como lo demuestra la Figura 2.

Comentarios de la sesión abierta de 
EuFMD en 2016 en Cascais (Portugal)

Como muestra de la sólida colaboración entre el EuFMD y 

el grupo de trabajo del GF-TADs para fiebre aftosa, el EuFMD 

solicitó a éste dirigir dos sesiones paralelas durante la «sesión 

abierta» de octubre de 2016: la conferencia bienal técnica y 

científica de la EuFMD dedicada a la fiebre aftosa. 

En la primera sesión, la OIE y la FAO, copresidentes 

del grupo de trabajo para fiebre aftosa, examinaron la 

implementación de la Estrategia mundial e invitaron a tres 

países a compartir sus experiencias en el control de la fiebre 

aftosa: Afganistán (para ese momento en la etapa PCP 1), 

Turquía (etapa PCP 2 con una zona reconocida libre de 

fiebre aftosa por la OIE) y Tailandia (etapa PCP 3 con un 

programa oficial de control aprobado por la OIE). Durante 

sus presentaciones, y las discusiones que emanaron luego, 

los países invitados y el grupo de trabajo hablaron sobre los 

desafíos comunes y específicos que afrontaron desde que 

iniciaron el programa de control de fiebre aftosa. Dentro de 

los desafíos se incluyen, pero no se limitan, el desplazamiento 

transfronterizo de animales, la eficacia de la vacuna, las 

capacidades de diagnóstico y, mucho más importante, el 

compromiso político. Como resultado, se sugirió que los 

3. Eurasia Occidental

2. SAARC 1. SEACFMD
3-4. Oriente Medio

4. África 
Oriental

6. SADC7. PHEFA

5. África 
Occidental

Fig. 1

Distribución aproximativa de las reservas del virus de fiebre aftosa (enero de 2017)

Países Miembros y zonas reconocidas libre de fiebre aftosa sin vacunación

Países Miembros y zonas reconocidas libre de fiebre aftosa con vacunación

Zona de contención en una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación

Países y zonas sin estatus oficial OIE respecto de la fiebre aftosa
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objetivos del control de fiebre aftosa fuesen definidos con 

mayor claridad como primer paso para incentivar a las partes 

interesadas y a los gobiernos, y garantizar el establecimiento de 

un marco legislativo. 

La segunda sesión fue un grupo de discusión en el que 

participaron representantes de países que avanzan en el 

proceso de control de fiebre aftosa (p.ej. Afganistán, Senegal, 

Sudán, Tailandia y Turquía), expertos fiebre aftosa, expertos 

PCP y académicos. Los participantes discutieron sobre 

los desafíos técnicos específicos encontrados durante la 

implementación de sus programas nacionales para el control 

de la fiebre aftosa y el apoyo que puede brindar la comunidad 

científica para alcanzar sus objetivos. Se discutieron temas 

como el papel de los pequeños rumiantes en la epidemiología 

de la fiebre aftosa (en especial en África del Norte y Oriente 

Medio), y el uso de los casos exitosos como una buena 

iniciativa y herramienta de promoción, que generaron debates 

intensos y constructivos. Se alentaron los proyectos piloto 

Fig. 2

Evolución de la situación mundial de la fiebre aftosa entre mayo de 2012 y enero de 2017

0
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Estatus oficial y programas validados por la OIE

Programa oficial de control validado por la OIE

Zona de contención dentro de una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación

Países Miembros y zonas reconocidos libres de fiebre aftosa sin vacunación

Países Miembros y zonas reconocidos libres de fiebre aftosa con vacunación
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(p.ej. integración de normas apropiadas de vacunación 

en áreas o regiones definidas) con el fin de demostrar los 

beneficios de la vacunación contra la fiebre aftosa a las partes 

interesadas. Esta oportunidad para los países y expertos de 

fiebre aftosa para intercambiar opiniones e identificar las 

deficiencias logísticas y los desafíos prácticos fue de extrema 

utilidad.

Visión
Actualmente, el grupo de trabajo del GF-TADs para la 

fiebre aftosa se encuentra preparando un informe mundial 

sobre los logros alcanzados desde que se aprobó la Estrategia 

mundial para el control de la fiebre aftosa ya casi cinco 

años atrás, y priorizando las actividades futuras. El informe 

mundial, así como un plan de acción de dos años, estarán 

listos para mediados del 2017. Seguidamente deberán 

identificarse los recursos para implementar tanto el plan como 

la Estrategia mundial.

Los comentarios y reacciones obtenidos de los Países 

Miembros y las regiones que implementan la Estrategia 

mundial para el control de la fiebre aftosa concuerdan en 

que sólo el compromiso mundial y regional de los socios y la 

adecuada movilización de los recursos harán que se alcancen 

los objetivos de la estrategia. De hecho, los desafíos regionales 

como los desplazamientos transfronterizos de animales 

y productos derivados, no pueden resolverse de manera 

individual por cada una de las naciones sin embargo 

exigen compromisos fuertes 

entre ellas. Además, 

no siempre la fiebre 

aftosa se considera 

prioritaria en ciertos 

países, y eso, desde 

que la fiebre aftosa 

es una enfermedad 

transfronteriza no letal, 

puede poner en riesgo los 

esfuerzos de control de los países 

vecinos y los socios comerciales. No 

obstante, incluso cuando los países 

están comprometidos con el control 

de la fiebre aftosa, la existencia de 

tantos serotipos y genotipos además 

de la complejidad y frecuencia 

de los protocolos de vacunación, plantean importantísimos 

problemas técnicos que necesitan recursos financieros.

Los estudios han comprobado que controlar la fiebre aftosa 

y reducir su impacto genera un enorme impacto económico 

positivo tanto en los países infectados como en los libres de la 

enfermedad. Sin embargo, alcanzar esto exige que los socios 

mundiales, regionales y nacionales trabajen en conjunto y que 

se movilicen los recursos apropiados.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2593

Reconocimiento del estatus de los países  
con respecto a la fiebre aftosa:

www.oie.int/?id=181&L=2
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Mapeo de la propagación de la dermatosis nodular 
contagiosa a partir de datos del sistema WAHIS
T. Cornell(1), L. Awada(2), P. Tizzani(2) & J. Sinclair(3)

(1) Estudiante en prácticas en el Departamento de Programas, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 12 rue de Prony, 75017 París (Francia)
(2) Departamento de Información y Análisis de la Sanidad Animal Mundial, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 12 rue de Prony,  
 75017 París (Francia)
(3) Departamento de Programas, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 12 rue de Prony, 75017 París (Francia)
* Autor para la correspondencia: oie@oie.int

Palabras clave
Dermatosis nodular contagiosa – Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS).

Introducción
La declaración de un brote de 

dermatosis nodular contagiosa 
(DNC) de Grecia en agosto de 2015 
supuso la primera entrada declarada 
del virus en la Unión Europea 
[1, 2]. Esta modificación de la 
distribución geográfica de la DNC 
puso de manifiesto la importancia 
que tienen las siguientes acciones: 
(i) implementar unas medidas de 
vigilancia y control efectivas; y  
(ii) conocer en mayor profundidad la 
dinámica de la transmisión del virus y 
los factores de riesgo que favorecen la 
diseminación del mismo. 

Los Países Miembros de la OIE 
han respondido a la amenaza de 
la propagación de la enfermedad 
mediante estrategias coordinadas 
(como el Grupo Permanente de 
Expertos en Dermatosis Nodular 
Contagiosa del Sudeste de Europa) 
[3], valoraciones [4] y evaluaciones [5] 
del riesgo de brotes, y una provisión 

de consejo urgente sobre las medidas 
de control [6]. Estas actividades 
permitirán a los países determinar la 
importancia del riesgo que supone 
la DNC y valorar la eficacia de las 
actuales estrategias de vigilancia y de 
control. 

Desde la primera descripción 
de la DNC clínica, que se realizó en 
Zambia en 1929 [7], la enfermedad 
se ha extendido tanto dentro como 
fuera del África Subsahariana (ASS). 
Actualmente, esta enfermedad es 
endémica en la mayor parte de los 
países africanos. En 1989, una 
declaración de DNC por parte de Israel 
indicó la primera entrada declarada 
del virus de la DNC (VDNC) en Oriente 
Medio (Asia Occidental) y precedió a 
otros brotes de la misma región.  
A pesar de que ha aumentado el grado 
de sensibilización mundial acerca de 
las graves consecuencias que la DNC 
tiene a nivel económico y de bienestar 
animal, tras la primera declaración de 

DNC en la Unión Europea en 2015, 
en Europa (incluida Rusia) y en Asia 
occidental y central se han producido 
otros brotes [2]. 

De acuerdo con los requisitos 
relativos a la declaración de 
enfermedades de la lista de la OIE 
(que se indican en los Artículos 1.1.3 
y 1.1.4 del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres [Código Terrestre]), 
las Autoridades Veterinarias de los 
Países Miembros de la OIE tienen 
la responsabilidad de declarar los 
brotes de DNC que se produzcan en 
el ganado bovino. Cada país debe 
declarar los brotes a la comunidad 
internacional a través del Sistema 
Mundial de Información Zoosanitaria 
de la OIE (WAHIS). Tras un primer 
caso o una reaparición de DNC, así 
como un cambio en la distribución de 
la DNC, deben enviarse informes de 
seguimiento semanalmente hasta que 
se haya logrado la erradicación o hasta 
que la situación epidemiológica sea 

François Díaz
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estable. Si se alcanza una situación de 
estabilidad (es decir, si la enfermedad 
se erradica o se convierte en 
endémica), deben enviarse informes 
cada seis meses (semestrales) [8]. 

El principal objetivo de este 
artículo es presentar la distribución 
geográfica mundial de la DNC 
entre 2005 y 2016 y cuantificar la 
duración de la presencia de DNC o 
de la infección por DNC en los países 
afectados. El segundo objetivo es 
presentar el espectro mundial actual 
de las medidas de prevención y control 
de la DNC.

Métodos
Los datos se extrajeron de 

declaraciones inmediatas, informes de 
seguimiento e informes semestrales 

enviados al WAHIS. El periodo de 
tiempo al que se hace referencia en 
todo el artículo es el comprendido 
entre el 1 de enero de 2005 y el 
10 de octubre de 2016 (periodo de 
obtención de los datos) a no ser que 
se indique lo contrario. Los datos 
extraídos sobre la DNC en ganado 
bovino fueron los siguientes: 

1. coordenadas geográficas de los 
lugares en los que se produjeron 
brotes;

2. códigos de los casos de la 
enfermedad [9] por país, 
registrados en los informes 
semestrales durante el periodo de 
tiempo estudiado; y

3. medidas de prevención y control de 
la enfermedad registradas durante 

el segundo semestre de 2015 o el 
primer semestre de 2016 en cada 
país, en función de la aparición de 
la enfermedad durante el periodo 
de tiempo estudiado.
Para registrar los datos extraídos 

para la generación de gráficos se 
empleó Microsoft® Excel 2010. Los 
datos espaciales se presentaron 
mediante QGIS 2.14 [10].

El porcentaje de países que 
declaró DNC en ganado bovino se 
calculó por año desde el 1 de enero 
de 2005 hasta el 2 de diciembre de 
2016 (fechas de obtención de los 
datos). Se calculó el coeficiente de 
determinación (R2) para medir la 
proporción de varianza que se explica 
por la relación lineal entre el valor 
del porcentaje y el año. Se calculó el 
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Fig. 1a

Mapa en el que se muestran los semestres, por país, en los que se declaró presencia de dermatosis nodular contagiosa o infección por dermatosis nodular 

contagiosa durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2005 y el segundo semestre de 2014
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No se dispone de información cronológica sobre la enfermedad
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número de declaraciones inmediatas 
de primeros casos declarados de DNC 
en ganado bovino por año desde el 
1 de enero de 2005 hasta el 2 de 
diciembre de 2016.

Se calculó el número de semestres 
en los cuales había enfermedad o 
infección o se sospechaba de las 
mismas, por país o zona, desde el 
primer semestre de 2005 hasta el 
segundo semestre de 2014 (Fig. 1a). 
Se identificaron los países que 

no habían aportado información 
cronológica sobre la enfermedad 
durante uno o más semestres. La 
distribución espacial y la duración 
de los brotes de DNC desde el 1 de 
enero de 2015 hasta el 10 de octubre 
de 2016 se representaron en un 
mapamundi (Fig. 1b). Los brotes se 
clasificaron en función de su duración 
según periodos de 60 días (es decir, 
<60, 60–119 y 120–179 días) o bien 
se calificaron como brotes en curso. 

Se representaron en un mapa las 
medidas de prevención y control de 
la DNC aplicadas al ganado bovino en 
cada país durante el segundo semestre 
de 2015 o el primer semestre de 
2016, indicando, por categorías, el 
estatus de los mismos respecto a la 
DNC durante dicho periodo de tiempo 
(Fig. 2). Una de estas categorías 
consistió en los países que habían 
declarado la presencia o sospecha de 
presencia de DNC, o bien la infección 

Fig. 1b

Mapas en los que se muestra la distribución espacial y la duración de los brotes de dermatosis nodular contagiosa en ganado bovino durante el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2015 y el 10 de octubre de 2016, a nivel mundial (abajo) y en el sur de Europa y el sur de Rusia (arriba)
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Fig. 2

Mapa en el que se muestran las medidas de vigilancia y control aplicadas al ganado bovino en los Países Miembros de la OIE en el segundo semestre de 2015  

o en el primer semestre de 2016, distinguiendo entre la presencia o ausencia de dermatosis nodular contagiosa entre el primer semestre de 2005 y el primer 

semestre de 2016

No se dispone de informes semestrales (ni del segundo semestre de 2015 ni del primer semestre de 2016) 
No se dispone de información +/- nunca se ha declarado o ausencia
Medidas de vigilancia
Medidas de vigilancia y otras medidas de control
Ninguna medida

Presencia, sospecha o infección
Medidas de vigilancia
Medidas de vigilancia y otras medidas de control
Ninguna medida
Vacunación oficial

Ausencia o nunca se ha declarado
Medidas de vigilancia
Medidas de vigilancia y otras medidas de control
Ninguna medida

Códigos de aparición de dermatosis nodular contagiosa (DNC) y medidas de control frente a la DNC

por el VDNC, en cualquier semestre 
de dicho periodo de tiempo. Cada país 
registró también la implementación 
de un programa oficial de vacunación 
en respuesta a posibles brotes. Las 
medidas de prevención y control se 
dividieron en dos categorías: 
1. medidas de vigilancia, como la 

declaración de la enfermedad, 
la vigilancia general y dirigida, 
el seguimiento, las precauciones 
en las fronteras y las pruebas de 
detección,

2. otras medidas de control, como el 
control de vectores, el sacrificio 
sanitario modificado, el control de 
desplazamientos dentro del país y 
la zonificación.  
Las medidas de control de la DNC 

más recientes aplicadas por los países 
que han declarado brotes de DNC 
nuevos y recurrentes entre el 1 de 

enero de 2015 y el 28 de noviembre 
de 2016 (fechas de obtención de los 
datos) se extrajeron de los informes de 
seguimiento más recientes relativos 
a cada declaración inmediata y se 
representan en un mapa (Fig. 3). 
Cada país registró también la 
implementación de un programa 
oficial de vacunación en respuesta 
a posibles brotes. Las medidas se 
dividieron en tres categorías:
1. medidas de vigilancia, como el 

cribado y la vigilancia fuera o 
dentro de una zona de contención 
o de protección,

2. otras medidas de control, como el 
control de vectores, la inmersión/
rociado, el control de los 
desplazamientos dentro de cada 
país y la zonificación,

3. medidas en caso de brote, como 
el sacrificio sanitario modificado, 

la desinfección, la destrucción de 
productos de los animales por los 
medios permitidos oficialmente, 
la eliminación de canales, 
subproductos y residuos por los 
medios permitidos oficialmente, 
la cuarentena, el tratamiento 
sintomático y la trazabilidad. 

Resultados          
En la Figura 4 se empleó la 

regresión lineal simple para poner de 
manifiesto la relación lineal positiva 
que existe entre el tiempo (desde el 
1 de enero de 2005 hasta el 2 de 
diciembre de 2016) y el porcentaje 
de países que declararon presencia 
de DNC por año. El coeficiente de 
determinación (R2 = 0,7245) implica 
que un 72,45% de la varianza 
en el porcentaje de países que 
declararon DNC está correlacionado 
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Fig. 3

Mapa en el que se muestran las medidas de prevención y control aplicadas al ganado bovino en los países que declararon de forma inmediata algún caso 

 de dermatosis nodular contagiosa (primer caso o reaparición) entre el 1 de enero de 2015 y el 28 de noviembre de 2016

Fig. 4

El porcentaje de Países Miembros de la OIE que han declarado presencia de dermatosis nodular contagiosa en ganado bovino, con una línea de regresión lineal, y el 

número de declaraciones inmediatas de un primer caso de dermatosis nodular contagiosa declarado a la OIE entre el 1 de enero de 2005 y el 2 de diciembre de 2016 

Medidas frente a la DNC

Otras medidas de control

Medidas de vigilancia y otras medidas de control

Ninguna declaración inmediata

Medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC)

Otras medidas de control y en caso de brote

Medidas de vigilancia y otras medidas de control y en caso de brote

Vacunación en respuesta a uno o más brotes
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positivamente con el año en el 
que se registraron los datos. Los 
resultados muestran un aumento 
en el porcentaje de países que 
declararon presencia de DNC, puesto 
que pasó de un 17% en 2005 a un 
25% en 2016. La Figura 4 también 
muestra el aumento general en el 
número de declaraciones inmediatas 
de los primeros casos declarados de 
DNC por año, puesto que pasa de 
una declaración en 2012 en Asia 
occidental a siete declaraciones en 
2016 (desde el 2 de diciembre), en 
el sur de Europa (número de países,  
c = 5) y Asia occidental y central 
(c = 2). Estos resultados destacan 
un aumento en la propagación de 
la DNC desde 2005, e indican que 
podría producirse una propagación a 
países previamente no afectados. 

Entre 2005 y 2014, como 
se muestra en la Figura 1a, las 
declaraciones de presencia o de 
infección por DNC durante 16 a 
20 semestres se restringieron al 
África Subsahariana (ASS) (c = 20); 
se declaró presencia o infección por 
DNC durante 11 a 15 semestres en 
ASS (c = 5) y en Asia occidental 
(c = 1); presencia o infección por 
DNC durante 6 a 10 semestres 
en ASS (c = 9), el norte de África 
(c = 1) y Asia occidental (c = 3). 
Asimismo, se declaró presencia 

o infección por DNC durante 1 a 
5 semestres en ASS (c = 6), Asia 
occidental (incluida Turquía) (c = 6), 
el sur de Asia (c = 2) y Oceanía 
(c = 1). De entre los países que 
habían aportado datos cronológicos 
sobre la enfermedad, un 32,02% 
(c = 65) no aportó información sobre 
la enfermedad durante uno o más 
semestres. 

De 2015 a 2016, se registraron 
brotes de DNC en ASS (c = 2), 
Asia occidental y central (incluido 
Kazajstán) (c = 4) y Europa (incluida 
Rusia) (c = 7). Como se muestra en 
la Figura 1b, un 79,91% (número 
de brotes, n = 1038) y un 18,30% 
(n = 239) de los brotes declarados 
se concentraron en el sur de 
Europa (Albania, Bulgaria, Grecia, 
Macedonia, Montenegro y Serbia) y 
en el sur de Rusia, respectivamente; 
antes del 1 de enero de 2015, en 
estas dos zonas geográficas no se 
había declarado presencia de DNC 
ni infección por DNC. En Rusia, un 
61,92% (n = 148) de los brotes 
declarados estaban en curso, un 
15,06% (n = 36) duraron menos 
de 60 días y un 17,99% (n = 43) 
duraron entre 60 y 119 días. En 
el sur de Europa, un 71,68% 
(n = 744) de los brotes declarados 
estaban en curso, un 0% duraron 
menos de 60 días y un 19,17% 

duraron entre 60 y 119 días. 
También se declararon brotes en 
Armenia (n = 150), Burundi (n = 1), 
Kazajstán (n = 1), Kuwait (n = 4), 
Namibia (n = 7) y Arabia Saudí 
(n = 8). Durante este periodo de 
tiempo, el brote más corto declarado 
duró 22 días, y el más largo, 
169 días, respectivamente. 

Como se muestra en la Figura 2, 
107 países de Norteamérica, 
Sudamérica, Europa, África, el 
sur, el este y el sudeste asiático y 
Australia indicaron ausencia o nunca 
declararon ningún caso de DNC 
durante el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2005 
y el primer semestre de 2016. De 
entre estos países, un 51,40% 
(c = 55) aplicó sólo medidas de 
vigilancia, un 38,32% (c = 41) 
aplicó medidas de vigilancia y otras 
medidas de control, y un 10,28% 
(c = 11) no aplicó medidas contra 
la DNC. Declararon presencia, 
sospecha de presencia o infección 
por DNC principalmente países de 
todas las regiones de África, Europa 
(incluida Rusia) y Asia occidental y 
central (incluido Kazajstán) durante 
el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2005 y el primer 
semestre de 2016. De entre los 
países de estas zonas, un 30,6% 
(c = 15) aplicó sólo medidas de 
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vigilancia, un 57,14% (c = 28) aplicó 
medidas de vigilancia y otras medidas 
de control, y un 12,24% (c = 6) no 
había aplicado medidas contra la 
DNC ni en el segundo semestre de 
2015 ni en el primer semestre de 
2016. Un 42,86% (c = 21) de estos 
países utilizaba un programa oficial 
de vacunación. Los países que no 
aportaron información sobre la DNC 
durante el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2005 
y el primer semestre de 2016 son 
principalmente de Asia central y 
del sudeste asiático. Es importante 
destacar que un 71,43% (c = 5) de 
estos países no comunicó ninguna 
medida de vigilancia o de ningún 
otro tipo frente a la DNC. En la 
Figura 2 se indican los países que no 
proporcionaron información sobre las 
medidas aplicadas frente a la DNC 
durante el segundo semestre de 2015 
o el primer semestre de 2016. 

En la Figura 3 se muestra que 
entre el 1 de enero de 2015 y 
el 28 de noviembre de 2016 se 
recibieron declaraciones inmediatas 
del sur y del este de África (c = 3), 
el sur y el este de Europa (incluida 
Rusia) (c = 7), y de Asia occidental y 
central (incluidos Turquía, Georgia y 
Kazajstán) (c = 8). De los países que 
realizaron declaraciones inmediatas, 
un 55,56% (c = 10) aplicaba medidas 

de vigilancia y otras medidas de 
control, así como medidas en caso de 
brote, incluidos todos los países de 
Europa. Asimismo, un 27,78% (c = 5) 
de los países, de Asia occidental o 
central, aplicaba otras medidas de 
control y en caso de brote. La mayor 
parte de los países que había realizado 
declaraciones inmediatas durante este 
periodo (61,11%, c = 11) aplicaba 
vacunación en respuesta a la aparición 
de brotes. De estos, un 45,45% 
(c = 5), un 45,45% (c = 5) y un 
9,09% (c = 1) eran de Europa, Asia  
y áfrica, respectivamente.

Discusión
La propagación transcontinental de 

la DNC ha conducido a un aumento 
de la sensibilización mundial respecto 
a las graves consecuencias que los 
brotes de esta enfermedad tienen para 
la economía y el bienestar animal en 
el sector de la producción de ganado 
bovino [11, 12]. Deben tenerse en 
cuenta las pérdidas económicas 
directas derivadas de la enfermedad 
clínica y del sacrificio sanitario, así 
como las consecuencias indirectas de 
las restricciones a la comercialización. 

El aumento de las declaraciones 
de primeros casos de DNC refleja la 
propagación del VDNC a regiones que 
previamente no estaban afectadas. 
Asimismo, la concentración de brotes 

en el sur de Europa y el sur de Rusia 
indica dos puntos focales a partir de los 
cuales la enfermedad podría propagarse 
a países adyacentes. 

Los resultados de este estudio 
indican que los países pueden adoptar 
medidas adicionales o específicas contra 
la DNC en respuesta a un brote, como el 
control de vectores, el sacrificio sanitario 
modificado o la zonificación, además 
de un programa oficial de vacunación. 
La mayor parte de los países que han 
realizado declaraciones inmediatas de 
DNC desde enero de 2015 aplica una 
gran variedad de medidas, como la 
vacunación en respuesta a la aparición 
de brotes. Estos resultados indican que 
estos países han respondido de forma 
sólida a la DNC y que conocen bien 
las medidas de control disponibles. 
Actualmente se está modificando el 
Capítulo 11.11 del Código Terrestre 
[8] para incluir normas sobre la 
recuperación del estatus de ausencia 
de DNC. Una de las medidas que se 
está debatiendo es el uso de vacunación 
preventiva en los países o zonas libres 
de DNC como respuesta a una posible 
amenaza de entrada de la enfermedad. 

Este artículo respalda la literatura 
actual relativa al patrón de propagación 
del VDNC entre países observado entre 
2005 y 2016. Según esta información, 
pueden establecerse las siguientes 
recomendaciones :
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− Para conocer con exactitud la dinámica espacial y temporal del VDNC en el ganado bovino es necesario determinar 
claramente cuáles son los mecanismos de transmisión de la DNC. 

− Una cuantificación del efecto de cada una de las estrategias de control en la dinámica de los brotes ayudaría a escoger 
con rapidez las medidas de control más adecuadas en respuesta a un brote. 

− Si todos los países cumplieran con las recomendaciones de la OIE de declarar los casos de DNC y de proporcionar 
información epidemiológica sobre esta enfermedad a través del WAHIS, mejoraría la transparencia de la situación 
mundial de la DNC. 
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Caquexia crónica  
en Noruega
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Veterinarios, Mattilsynet (Autoridad Noruega para la Inocuidad 
Alimentaria) (Noruega)
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(3) Asesora Jefa, Mattilsynet (Autoridad Noruega para la Inocuidad 
Alimentaria) (Noruega)

Palabras clave
Caquexia crónica – cérvido – Noruega.

Los primeros casos de caquexia  
crónica en Noruega

En marzo de 2016, el Instituto Veterinario de Noruega 

diagnosticó caquexia crónica en un reno silvestre (Rangifer 

tarandus tarandus) de la zona de los montes Nordfjella, 

en el condado de Sogn og Fjordane. Asimismo, en mayo 

y junio, dos alces (Alces alces) dieron positivo en Selbu, 

condado de Sør-Trøndelag, a unos 300 km al norte del 

primer caso. Y en agosto se diagnosticaron un cuarto y 

un quinto caso de caquexia crónica. Estos animales eran 

renos silvestres de los Nordfjella, la zona en la que se 

había hallado el caso índice.

El Comité Científico Noruego para la Inocuidad 

Alimentaria (Vitenskapskomiteen for mattrygghet – VKM) 

llevó a cabo una evaluación del riesgo de caquexia 

crónica, que se publicó en junio de 2016. Se llegó a 

las siguientes conclusiones en cuanto al origen de la 

enfermedad en Noruega: actualmente no se dispone de 

información suficiente como para determinar el origen 

de los agentes causales de caquexia crónica en Noruega; 

la aparición esporádica o genética (mutación somática) 

de enfermedades priónicas en los cérvidos no se puede 

descartar, y tampoco la introducción procedente de 

Noruega es un país que clásicamente ha estado libre de la mayor parte de las enfermedades 
contagiosas tanto de los animales domésticos como de los silvestres, una circunstancia que ha resultado 
muy ventajosa para ganaderos, consumidores y la sociedad en general. Por todo ello, ha sorprendido 
en gran manera que se trate del primer país de fuera de Norteamérica/Canadá con casos de caquexia 
crónica o chronic wasting disease. En este momento se procura por todos los medios determinar bien 
cuál es la situación general y hacer todo lo posible por mitigar la propagación de la enfermedad tanto 
dentro de Noruega como a otros países. 

Billy Idle

Norteamérica o de otros países; asimismo, no hay 

pruebas de que no haya estado circulando a bajos niveles 

en la población de cérvidos de Noruega durante años 

aun no habiéndose identificado. 

Análisis global de la situación 
La Autoridad Noruega para la Inocuidad Alimentaria 

(Mattilsynet), que es responsable de combatir y 

controlar las enfermedades de los animales en Noruega, 

junto con la Agencia Noruega para el Medio Ambiente, 

que es responsable de gestionar las poblaciones de 

animales silvestres, han decidido que la tarea más 

importante en la situación actual es determinar bien la 

prevalencia de la caquexia crónica en Noruega, por las 

tres razones siguientes:

1. proporcionar una buena base científica para la 

gestión de la enfermedad en los cérvidos silvestres 

de Noruega

2. asegurar la producción de carne de reno, que en 

nuestro país tiene mucha tradición

3. asegurar la confianza del público informándolo con 

datos contrastados. 
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Reservas nacionales de renos silvestres

Otras zonas de renos silvestres

Zonas de cría de renos

Se realizarán pruebas de caquexia crónica 

en animales hallados muertos mayores de 

aproximadamente un año de edad y de todo 

Noruega. En el caso de los renos silvestres, 

los alces y los ciervos cazados, las pruebas de 

determinación de la caquexia crónica se llevarán a 

cabo en animales de zonas en las que se hallaron 

los animales positivos a caquexia crónica, en 

Selbu y Nordfjella, así como de algunos otros 

lugares de Noruega. En el caso de los renos semi-

domesticados, se analizarán algunos animales 

sacrificados de las regiones tanto del sur del país 

como de Finnmark (región del norte del país). 

También se analizarán ciervos de cría de toda 

Noruega. Asimismo, esperamos analizar cérvidos 

cazados que hayan sido enviados a plantas de 

despiece. 

En el análisis de animales sacrificados o 

cazados no se incluirán las crías de este año. 

Comentarios respecto al plan
Los «animales de riesgo» son los animales 

enfermos y muertos, incluidos los animales 

heridos o muertos por atropello. En este grupo 

El programa noruego de vigilancia  
de la caquexia crónica

Noruega planea implementar en 2016-2017 un 

programa de vigilancia de la caquexia crónica tanto 

en cérvidos silvestres como de cría. Este programa se 

inició a mediados de agosto de 2016, cuando empezaba 

la época de caza del reno silvestre, y terminará a 

principios de la primavera de 2017, cuando acabará la 

época de sacrificio de los renos de cría1.

La idea es muestrear y analizar alrededor de 13 000 animales, según los 

siguientes datos (todas las cifras son orientativas):

 3 000 renos semi-domesticados (1 500 animales sacrificados +  

  1 500 animales hallados muertos)

 620 renos silvestres  

  (600 animales cazados + 20 animales hallados muertos)

 4 000 alces (animales cazados)

 200 ciervos de cría (animales sacrificados)

 3 000 ciervos silvestres (2 000 animales cazados +  

  1 000 animales hallados muertos)

 500 corzos (animales hallados muertos)

 1 000 cérvidos enviados a plantas de despiece (cazados)

 800 animales de otras especies de cérvidos cuando  

  el cazador haya solicitado un análisis

1. Para conocer datos generales sobre la población de cérvidos silvestres y de cría de Noruega, puede consultarse la información publicada en el reciente informe 
del Comité de Peligros Biológicos del VKM: www.vkm.no/dav/c90d2f3b4c.pdf
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Priit Tammets

de animales de riesgo hay más probabilidad de hallar 

caquexia crónica. La manipulación de los animales de 

riesgo sólo podrá realizarla personal competente. 

Este programa lo organizan y financian Mattilsynet 

y la Agencia Noruega para el Medio Ambiente. La 

obtención de muestras exige la cooperación de cazadores 

locales, de la Agencia Noruega para el Medio Ambiente, 

del Instituto Noruego para la Investigación de la 

Naturaleza, de Mattilsynet y del Instituto Veterinario 

de Noruega. Todas las muestras se analizarán en el 

Instituto Veterinario de Noruega, que es el laboratorio 

nacional dedicado a las encefalopatías espongiformes 

transmisibles (EET). Se ha establecido una cooperación 

con el Laboratorio de Referencia de la OIE para la 

caquexia crónica de Canadá2.

Otras actividades
El 11 de julio de 2016, el Ministerio de Agricultura 

y Alimentación de Noruega adoptó un reglamento 

relativo a las medidas provisionales destinadas a reducir 

la propagación de la caquexia crónica. En diciembre de 

2016, este reglamento se actualizó y amplió. 

Contenido principal del nuevo reglamento:

−  prohibición de exportar cérvidos vivos desde Noruega

− requisitos para la autorización de desplazamientos de cérvidos 

entre países

− prohibición a la importación y uso de cebos que contengan orina 

desde países con caquexia crónica

− prohibición a la distribución de bloques para lamer o de alimento 

para cérvidos silvestres 

− la obligatoriedad de notificación se extiende a los propietarios y 

transportistas de cérvidos

− ciertas derogaciones relativas al reno doméstico.

Existe una estrecha cooperación entre las 

autoridades y el personal local de los municipios que 

gestionan la fauna silvestre. 

En la página web de Mattilsynet3 se pueden 

consultar datos de interés para los cazadores. 

Buena cooperación con otros países, 
la Unión Europea y la OIE

Noruega ha establecido una buena relación tanto 

con nuestros países vecinos, Suecia y Finlandia, como 

con la Unión Europea y la OIE.

Con Suecia y Finlandia estamos debatiendo 

medidas conjuntas. Esto es relevante porque hay 

migración de cérvidos, tanto silvestres como de cría, 

a través de las fronteras, sobre todo entre Noruega y 

Suecia. 

Noruega, junto con Islandia y Liechtenstein, 

pertenece al Espacio Económico Europeo (EEE). El 

Acuerdo del EEE permite el libre desplazamiento 

de personas, bienes, servicios y capital dentro del 

Mercado Único Europeo. Para tener acceso al mercado 

interior, Noruega debe aplicar reglamentos de la Unión 

Europea. Ello incluye las leyes y los reglamentos 

relativos a las enfermedades de los animales. 

Noruega es Miembro de la OIE desde 1947, 

cumple con las normas de la organización y declara 

enfermedades a la base de datos del Sistema Mundial 

de Información Zoosanitaria (WAHIS), incluido el 

WAHIS-Wild, el sistema mundial de seguimiento de las 

enfermedades de los animales silvestres. 

Control de la caquexia crónica  
en cérvidos de Noruega

La evaluación del riesgo destaca que actualmente 

se considera muy difícil el control y la erradicación 

de la caquexia crónica en la población de cérvidos 

silvestres. Si la caquexia crónica ya se ha propagado a 

poblaciones de cérvidos silvestres de Noruega, puede 

ser importante aplicar medidas como el sacrificio de 

los animales más viejos, la reducción de las densidades 

de población o la separación física de poblaciones. 

Conocer la verdadera prevalencia (proporción de 

una población que presenta caquexia crónica) es un 

requisito necesario para determinar qué medidas 

podrían utilizarse. El programa de vigilancia nos 

proporcionará este importante dato.

El VKM llevará a cabo otra evaluación del riesgo de 

acuerdo con los resultados del programa de vigilancia. 

Se prevé publicar el informe en la primavera de 2017. 

La Autoridad Europea de Seguridad Sanitaria de 

los Alimentos (EFSA) también publicará informes 

2. Dr. Gordon Mitchell, Ottawa Laboratory (Fallowfield), Animal Disease Research 
Institute, Canadian Food Inspection Agency

3. www.mattilsynet.no/language/english/animals/chronic_wasting_disease_in_
norway.23274
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científicos sobre la caquexia crónica a petición de 

la Comisión Europea. El primer informe se publicó 

en enero de 2017 [1] y el segundo está previsto para 

finales de año.

Caquexia crónica e inocuidad 
alimentaria

La evaluación del riesgo establece que no existen 

datos epidemiológicos que relacionen la caquexia 

crónica con una enfermedad humana priónica, pero 

que esta posibilidad no puede descartarse. La opinión 

científica acerca de la evaluación del riesgo es que el 

riesgo zoonótico de la caquexia crónica es muy 

bajo. Se recomienda dirigir los recursos a obtener 

toda la información posible sobre la prevalencia de 

la caquexia crónica en la población de cérvidos de 

Noruega, tanto silvestres como semi-domesticados. 

Todos los animales analizados serán retenidos 

a la espera de los resultados de las pruebas de 

laboratorio. Los cérvidos que den positivo no 

podrán utilizarse para el consumo humano y sus 

canales y subproductos se desecharán de acuerdo 

con los reglamentos relativos a las EET y a los 

subproductos de origen animal. 

Cuadro I

Estado del programa de seguimiento de la caquexia crónica a 15 de diciembre de 2016

Tipo de cérvido Negativo Positivo Total

Alce 4 372 2 4 374

Ciervo silvestre 2 418 0 2 418

Ciervo de cría 149 0 149

Reno silvestre 846 3 849

Reno semi-domesticado 1 549 0 1 549

Corzo 448 0 448

Total 9 782 5 9 787

USFish&WildlifeService
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USFish&WildlifeService

Peste des petits ruminants global 
eradication programme –  
Contributing to food security, poverty alleviation 
and resilience – Five years (2017–2021) 
[Programa Mundial de Erradicación de la peste de pequeños 

rumiantes – Contribuyendo a la seguridad sanitaria, la reducción 

de la pobreza y la resiliencia – Cinco años (2017–2021)]

Publicación conjunta de FAO y OIE

El Programa Mundial de Erradicación de la peste 

de pequeños rumiantes (PPR) de cinco años destaca las 

herramientas técnicas y políticas previstas según proceda 

para establecer las bases y comenzar la erradicación de la 

PPR reduciendo la prevalencia de la enfermedad en los países 

actualmente infectados. El programa también desarrollará 

la capacidad de los países no infectados para demostrar 

la ausencia del virus PPR que conduzca a la aprobación 

oficial del estatuó de libre de enfermedad por parte de la 

OIE. Durante su curso el programa fortalecerá los Servicios 

Veterinarios nacionales que son los actores clave en la 

implementación exitosa del programa. Cuando sea apropiado, 

el programa también apoyará la reducción de la prevalencia 

de otras enfermedades prioritarias de pequeños rumiantes si 

ayuda en la implementación de este programa mundial de 

erradicación de la PPR.

En inglés
2016

21 × 29,7 cm
62 páginas
ISBN 978-92-95108-48-6
Disponible en:  
www.fao.org/3/a-i6316e.pdf

Estado del programa  
de seguimiento
A 15 de diciembre de 2016, se han realizado 

pruebas de determinación de caquexia 

crónica en 9 782 animales. Hasta ahora, 

cinco animales han dado positivo para 

caquexia crónica (Cuadro I). 

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2595

Referencia
1. EFSA BIOHAZ Panel (EFSA 

Panel on Biological Hazards), 

Ricci A., Allende A., Bolton D., 

Chemaly M., Davies R.,  

Fernández Escámez P.S.,  

Gironés R., Herman L., 

Koutsoumanis K., Lindqvist R., 

Nørrung B., Robertson L.,  

Sanaa M., Skandamis P.,  

Snary E., Speybroeck N.,  

Kuile B.T., Threlfall J.,  

Wahlström H., Benestad S.,  

Gavier-Widen D., Miller M.W., 

Ru G., Telling G.C.,  

Tryland M., Ortiz Pelaez A. & 

Simmons M. (2017). – Scientific 

opinion on chronic wasting 

disease (CWD) in cervids. 

EFSA Journal, 15 (1), 4667. 

doi:10.2903/j.efsa.2017.4667.

Actualización semanal en la página 
web de Mattilsynet, la Autoridad 

Noruega para la Inocuidad 
Alimentaria:  

https://goo.gl/cpvleK
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actividades de los Laboratorios  
de Referencia y Centros Colaboradores

Centros Colaboradores de la OIE  
en el ámbito del bienestar de los animales

Bienestar animal y sistemas de producción pecuarios

Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (FMVZ)

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)

Av. Universidad N.º 3000

Delegación Coyoacán, México D.F., 04510

MÉXICO

Tel. +52 55 56 22 5941

E-mail: galindof@unam.mx 

www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/

etologia/acerca.html

Este Centro Colaborador multinacional 

incluye la participación de las siguientes 

instituciones:

Instituto de Biociencias 

Facultad de Veterinaria

Universidad de la República 

Alberto Lasplaces 1550

CP 11600, Montevideo

URUGUAY

Tel. +598-2 628 35 05

E-mail: bienestaranimaluy@gmail.com

www.bienestaranimal.org.uy

Instituto de Ciencia Animal 

Facultad de Ciencias Veterinarias

Universidad Austral de Chile

Independencia 641

Valdivia

CHILE

Tel. +56-63 2 22 16 90

E-mail: cgallo@uach.cl 

www.uach.cl 

Octubre de 2015; representantes de los cuatro Centros Colaboradores de bienestar animal de la OIE reunidos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

de la Universidad Nacional Autónoma de México

UN
AM
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Ciencia del bienestar animal y análisis bioético (el Consorcio David Bayvel —comprende): 

Department of Agriculture 

and Water Resources 

GPO Box 858 

Canberra 

ACT 2601

AUSTRALIA

Tel. +61 2 6272 5065

E-mail : amy.little@agriculture.gov.au 

http://agriculture.gov.au 

Ministry for Primary Industries 

Pastoral House 25 The Terrace 

PO Box 2526 

Wellington

NUEVA ZELANDA

Tel. +64 4 8940370

E-mail 1: kate.littin@mpi.govt.nz 

E-mail 2: mark.fisher@mpi.govt.nz 

www.mpi.govt.nz 

Ciencias y bienestar  
de los animales de laboratorio

Institute for Laboratory Animal Research (ILAR)

National Academy of Sciences 

500 Fifth St. NW

Washington, DC 20001

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Tel. +1-202 334 2187

E-mail 1: lanestidou@nas.edu

E-mail 2: fsharples@nas.edu 

http://dels.nas.edu/ilar 

Entrenamiento veterinario, 
epidemiología, seguridad sanitaria  
de los alimentos y bienestar animal

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo  

e del Molise « G. Caporale » 

Via Campo Boario

64100 Teramo

ITALIA

Tel. +39 0861 33 22 05

E-mail 1: g.migliorati@izs.it

E-mail 2: direttore@izs.it 

www.izs.it 

Este Centro Colaborador multinacional incluye la participación de las siguientes 

instituciones :

Animal Welfare Science Centre 

Department of Agriculture and Food Systems

Melbourne Graduate School of Land and 

Environment

University of Melbourne

Parkville Bld 142

Victoria 3010

AUSTRALIA

Tel. +61-3 83 44 89 33

E-mail: phh@unimelb.edu.au 

Animal Welfare Science  

and Bioethics Centre 

Massey University

Private Bag 11 222

Palmerston North 4442

NUEVA ZELANDA

Tel. +64-6 356.6099 

+64-6 356.81437

E-mail: c.b.johnson@massey.ac.nz 

CSIRO 

Locked Bag 1

Armidale NSW 2350

AUSTRALIA

Tél. +61-2 67 76 13 54

E-mail: caroline.lee@csiro.au 

Centre for Animal Welfare and Ethics 

School of Veterinary Science

Building 8134, Gatton Campus

University of Queensland

Gatton 4343, Queensland

AUSTRALIA

Tél. +61-7 5460 331

E-mail: c.phillips@uq.edu.au 

Animal Behaviour and Welfare 

Research Centre 

AgResearch Ltd

Ruakura Research Centre

Private Bag 3123, Hamilton

NUEVA ZELANDA

Tél. +64-7 838 55 69

E-mail: jim.webster@agresearch.co.nz
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Actividades del Centro Colaborador  
en bienestar animal y sistemas de producción  
pecuaria (Chile–Uruguay–México)
Carmen Gallo Stegmaier (1, 4), Stella Maris Huertas Canén (2, 4) & Francisco Galindo Maldonado (3, 4)

(1)  Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Independencia 641, Casilla 567, Valdivia (Chile)
(2)  Instituto de Biociencias, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Alberto Lasplaces 1550, CP 11600, Montevideo (Uruguay)
(3)  Departamento de Etología y Fauna Silvestre, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM),  
Av. Universidad N.º 3000, Col. Copilco Universidad, Delegación Coyoacán, México D.F., 04510 (México)
(4)  Centro Colaborador de la OIE en bienestar animal y sistemas de producción pecuaria

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este artículo no constituyen de ningún 
modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus 
autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas 
particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de 
la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Palabras clave
Bienestar animal – Centro Colaborador de la OIE.

En Chile, el Centro Colaborador 

realizó actividades de transferencia de 

conocimientos dentro del contexto de 

la Ley n.º 20380 sobre la protección de 

los animales, y a lo largo de los sistemas 

de producción industriales, transporte 

y plantas faenadoras, siendo la primera 

institución reconocida por la autoridad 

competente (Servicio Agrícola y 

Ganadero o SAG) para impartir los cursos 

oficiales dirigidos a los encargados del 

manejo de los animales. Igualmente, se 

dictaron cursos para personal de predios 

lecheros, uno para plantas faenadoras 

y uno para transportistas, para un 

total de 146 personas capacitadas. 

Adicionalmente, se desarrollaron cuatro 

manuales sobre el manejo de animales 

(bovinos y ovinos) durante el transporte 

y en plantas faenadoras, además de un 

manual de bienestar animal en predios 

lecheros1. A nivel universitario, se 

comenzó a dictar en forma obligatoria la 

asignatura de etología y bienestar animal 

para los estudiantes de segundo año de 

medicina veterinaria de la Universidad 

Austral de Chile. Asimismo, se estableció 

en la universidad un Comité de Bioética 

integrado por varios académicos del 

Centro Colaborador y presidido por 

uno de ellos, cuya tarea principal es 

revisar y aprobar los protocolos de 

experimentación, así como llevar a 

cabo talleres anuales educativos para 

asegurar la aplicación de las «tres R» 

(remplazo, reducción y refinamiento) 

en investigación. El Centro Colaborador 

también contribuyó en diversos capítulos 

de libros, en temáticas de bienestar 

animal relacionadas con la calidad de la 

carne y con rebaños bovinos lecheros. 

En México, coincidiendo con la 

primera reunión de los cuatro Centros 

Colaboradores de bienestar animal 

de la OIE en octubre de 2015, se 

inició el primer diplomado en línea 

sobre bienestar animal y producción 

animal sostenible con el apoyo del 

gobierno federal. En su primera edición 

estuvo dirigido al personal del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y 

actualmente se imparte, en su segunda 

edición, a 40 participantes de varios 

países de la región2. En el diplomado, 

han colaborado 40 ponentes de ocho 

países (Australia, Brasil, Canadá, Chile, 

1. Material disponible en: www.bienestaranimal.cl
2.   Información adicional en: www.fmvz.unam.mx
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España, Estados Unidos, México y 

Uruguay). En materia de colaboración 

con otras instituciones, se formalizó 

la participación de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(FMVZ) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) en la 

Federación de Universidades para 

el Bienestar Animal (UFAW3). El 

Centro también participa en proyectos 

de investigación y en el grupo de 

discusión para la elaboración de la 

nueva ley general de bienestar animal.

En Uruguay, por su parte, se 

impartieron cursos de posgrado, de 

educación permanente y opcionales 

sobre temas de bienestar animal 

relacionados fundamentalmente con 

animales de producción. Igualmente, 

se está trabajando con el sector 

productivo en un proyecto sobre 

bienestar animal, silvopastoreo y 

sostenibilidad, y se está validando un 

dispositivo que protege a los bovinos de 

contusiones durante el transporte.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2596

Integración a escala mundial  
y actuación a nivel local

Iniciativas del Centro Colaborador  
de bienestar animal en la diversidad  
de Asia, Extremo Oriente y Oceanía
Mark Fisher 

Centro Colaborador de bienestar animal y análisis bioético de la OIE. Ministerio de Industrias 
primarias, Wellington (Nueva Zelanda)

E-mail: Mark.Fisher@mpi.govt.nz

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que 
figuran en este artículo no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier 
opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, 
ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe 
exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de 
productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún 
modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en 
comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Palabras clave
Asia–Pacífico – bienestar animal – Centro Colaborador de la OIE.

La atención por el bienestar de los animales ha sido 
uno de los rasgos que caracterizan a la humanidad 
desde que el hombre ha interactuado y dependido de los 
animales para su sustento. Hace muchos miles de años, la 
extensa región asiática fue sede de algunos de los centros 
de desarrollo de la agricultura y, en la actualidad, no 
sorprende la diversidad de animales y personas.

La preocupación por el cuidado de los animales ha aumentado en 
los tiempos modernos con el desarrollo de sistemas más intensivos de 
producción, de transporte y sacrificio animal, aunque en un primer 
momento este interés surgió en algunas partes del mundo, occidentales, 
educadas, industriales, prósperas y democráticas. En consecuencia, 
críticas de talla como las del libro Animal machines de Ruth Harrison 
y las del Comité Brambell del Reino Unido han apoyado los esfuerzos 
como los de la OIE de defensa del bienestar animal. Sin embargo, 
pese al respeto del paradigma ecológico de que «la diversidad genera 
productividad», conviene recordar que, alrededor del mundo, las historias, 
los sistemas biológicos y sociales de uso de los animales son diferentes, 
especialmente en la agricultura. No se debe desestimar la oportunidad 
que tienen los sistemas y pobladores de la extensa región asiática de 
contribuir y moldear las futuras expectativas de la sociedad en torno al 
bienestar animal mundial.

3. UFAW: Universities Federation for Animal Welfare 
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1. Véase el Boletín de la OIE, n.º 2015-2, pág. 118

de la OIE «Bienestar animal – ¿Cómo va a evolucionar?». 
Editada por David Mellor de la Universidad Massey y 
David Bayvel, sus numerosos participantes internacionales 
examinaron el futuro a través de la implementación de 
las normas y la amplia apropiación de los temas, tanto en 
el sector público como privado. Los Dres. Mellor y Bayvel 
concluyeron y fueron alentados en la idea de que cada día 
se reconoce más el bienestar animal como un elemento 
crítico en una amplia variedad de asuntos de política 
pública relacionados, entre otras cosas, con la disminución 
de la pobreza, el cambio climático y la sostenibilidad de 
la agricultura. La pericia del Centro de bioética y ciencia 
del bienestar animal (AWSBC) de la Universidad Massey 
también trata de comprender el bienestar de los animales 
neonatos vulnerables, el carácter compasivo de los 
diferentes métodos de sacrificio, sin olvidar los métodos 
que promueven el bienestar animal en zoológicos y en 
proyectos de conservación.

Una de las principales iniciativas del centro colaborador 
ha sido la de facilitar un 
proyecto de cooperación 
destinado a reforzar el 
conocimiento de las partes 
interesadas en Asia del 
sudeste de las normas de 
la OIE sobre sacrificio y 
transporte. Encabezado por la 
Universidad de Queensland, en 
asociación con la Universidad 
de Putra en Malasia, en el 
marco de esta iniciativa se 
realizaron talleres de formación 
en China, Vietnam, Malasia 
y Tailandia, con recursos en inglés, mandarín, bahasa, 
tailandés y vietnamita (www.animalwelfarestandards.org), 
 al igual que proyectos de investigación relacionados 
que estudiaron actitudes, motivaciones y barreras para 
mejorar las prácticas de bienestar animal. El Centro para 
el bienestar animal y la ética (CAWE) de la Universidad 
de Queensland también participa en el bienestar de los 
animales que se exportan y en estudios de estrés térmico 
por calor que el ganado puede experimentar en las 
instalaciones de engorde.

Los vínculos y oportunidades regionales que la OIE 
ofrece a través de sus centros colaboradores de bienestar 
animal y que generan una mayor comprensión de los 

La región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía 
acogió el primer Centro Colaborador de la OIE. 
El «Centro Colaborador de bienestar animal y 
análisis bioético», una asociación de los gobiernos 
de Nueva Zelanda y Australia que incluye la 
Universidad Massey en Nueva Zelanda, el instituto 
AgResearch y las universidades de Melbourne 
y Queensland en Australia, así como el CSIRO 
(Organización de Investigación Científica e 
Industrial del Commonwealth), denominada de 
manera colectiva «Consorcio David Bayvel». David 
tuvo una larga y distinguida carrera en la ciencia 
veterinaria y de bienestar animal  y contribuyó de 
manera decisiva en el establecimiento del Centro 
Colaborador.

El papel del Centro Colaborador es distintivo al 
conectar las aspiraciones mundiales de bienestar 
animal de la OIE con la realidad de los animales y 
las personas en países como Bangladesh, Nepal y 
Japón, al igual que Nueva Zelanda y Australia. El 
carácter complejo y diverso del bienestar animal 
moderno con sus dimensiones éticas, económicas, 
religiosas, culturales y comerciales se reunieron 
en una edición de la Revista científica y técnica 
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Los diez mensajes más importantes para mejorar el bienestar animal durante el sacrificio y el transporte, adaptados de las normas de bienestar animal de la OIE  

en inglés y mandarín

Estudio de los métodos para producir insensibilidad tras recuperar la conciencia y un comportamiento normal para ayudar a armonizar el bienestar animal,  

los requisitos religiosos y comerciales de la producción de carne halal
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complejos asuntos científicos y éticos del bienestar 
animal se hicieron evidentes en un proyecto emprendido 
por AgResearch. Un estudio sobre el aturdimiento 
eléctrico reversible cabeza-cuerpo en corderos, ovejas y 
terneros reunió la experiencia en comportamiento animal 
(AgResearch), los registros electroencefalográficos 
(Universidad Massey) y los requisitos del sacrificio 
halal (Universidad de Putra, Malasia). El centro de 
investigación de bienestar y comportamiento animal 
de AgResearch también trabaja con vacas y cabras 
lecheras, en especial con aquellas que no han sido 
criadas en entornos tradicionales de pastoreo.

Asimismo, el Centro Colaborador ofrece una 
buena oportunidad a estudiantes y a investigadores, 
funcionarios gubernamentales, veterinarios, entre otros, 
de estar en contacto con los centros de bienestar animal 
de vanguardia del mundo. Por ejemplo, el Centro de 

ciencia del bienestar animal (AWSC) de la Universidad 
de Melbourne se centra en la formación de ganaderos 
de algunos sectores como son la producción de cerdos, 
el transporte y el sacrificio de ganado. Los esfuerzos 
de investigación también se han dirigido al bienestar 
de cerdos y aves de corral, al estrés por calor en cría 
extensiva y a la relación entre el hombre y los perros. De 
igual manera, CSIRO Livestock Industries está trabajando 
para poder demostrar las mejoras de bienestar en la 
industria de la carne roja, investigar las capacidades 
cognoscitivas y el bienestar en las gallinas ponedoras al 
campo libre y encontrar la forma de sacrificar de manera 
compasiva de los cocodrilos y búfalos.

La función de «integración» del centro también es 
importante en otras áreas. Reconociendo que el bienestar 
animal es la responsabilidad de todos y una materia de 
interés común, el centro aprecia al colaboración formal 
que tiene con las oficinas regionales de Protección Animal 
Mundial y con la Sociedad Internacional de Etología 
Aplicada y, cada vez más, con los otros tres Centros 
Colaboradores de bienestar animal de la OIE.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2597

La pericia de las instituciones del centro colaborador abarca una amplia 

variedad de animales, de cerdos (Universidad de Melbourne) a cocodrilos 

(CSIRO)
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Orígenes históricos y éticos 
del bienestar de los animales 
de laboratorio

El bienestar humano y animal han 

estado estrechamente unidos a los 

avances en el conocimiento científico, 

tecnológico y al crecimiento social. 

El filósofo inglés Thomas Hobbes 

(1588-1679) observó que la vida 

humana era «solitaria, pobre, 

desagradable, brutal y corta». La 

vida de los animales no era mucho 

mejor y el crecimiento económico 

era inexistente [1]. La primera 

revolución industrial (alrededor de 

1760-1840) conllevó un crecimiento 

económico sostenible y mejoras 

sin precedentes en las condiciones 

de vida en Europa y Norteamérica 

a través de la implementación de 

los conocimientos científicos y de 

la tecnología [2], y en especial, los 

primeros esfuerzos de la sociedad 

para reconocer y promover un trato 

más humano hacia los animales 

(por ejemplo, la fundación de la 

Sociedad para la Prevención de 

la Crueldad contra los Animales, 

Perspectivas más amplias en el bienestar  
de los animales de laboratorio

Avanzar en el bienestar animal en el siglo XXI
Lida Anestidou (1)*, Lewis B. Kinter (2) & Emily Patterson-Kane (3)

(1) DVM, PhD, Institute for Laboratory Animal Research (ILAR), Centro Colaborador de la OIE para ciencias y bienestar de los animales de laboratorio,  
500 Fifth Street WC, Washington, DC, 20001 (Estados Unidos)
(2) PhD, Consultor científico en buenas prácticas de laboratorio, Unionville, Pensilvania (Estados Unidos)
(3) PhD, American Veterinary Medical Association (AVMA), Schaumburg, Illinois (Estados Unidos)

* Autor para la correspondencia: lanestidou@nas.edu

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este artículo no constituyen de ningún 
modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus 
autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas 
particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de 
la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Palabras clave
Animal de laboratorio – bienestar de los animales – Centro Colaborador de la OIE – educación –investigación – norma.

o SPCA, en Gran Bretaña en 

1824) [3]. La segunda revolución 

industrial (hacia 1860-1914) fue 

testigo del continuo crecimiento 

económico y de las mejoras en 

la calidad de vida en los países 

desarrollados asociadas con cuidados 

de salud (anestesia, analgesia y 

antisepsia/antibióticos), desarrollo 

farmacéutico (química analítica, 

orgánica y médica), investigación 

animal aplicada (pruebas/ensayos 

en animales como sustitutos del 

hombre) [4]; y curiosamente los 

primeros esfuerzos nacionales para 

reglamentar el tratamiento humano 

de los animales de laboratorio (es 

decir, la adopción de la primera «Ley 

contra la crueldad con los animales 

en el Reino Unido», en 1876) y los 

medicamentos (adopción en Estados 

Unidos de la «Ley de control de los 

productos biológicos» en 19021). El 

periodo posterior a la segunda guerra 

mundial hasta 2007 fue testigo de los 

avances más amplios y sostenibles en 

1. https://history.nih.gov/research/downloads/PL57-244.pdf
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2. http://dels.nas.edu/ilar

el crecimiento económico mundial y 

en las condiciones de vida alentados 

una vez más por los progresos 

científicos y las nuevas tecnologías 

(ADN recombinante/biofármacos, 

organismos genéticamente 

modificados, biología molecular, 

robótica, etc.). En este periodo 

también empezaron las mejoras más 

notables en materia de bienestar 

animal con los conceptos de 

remplazo, reducción y refinamiento 

(las «tres R» [5]) y la adopción de las 

primeras normas para un bienestar 

animal apropiado en la investigación 

biomédica [6] y agrícola [7] que 

culminaron por esfuerzos de 

remplazar la experimentación animal 

con métodos y tecnologías sin 

animales. 

La crisis financiera mundial que 

empezara en 2007 condujo a una 

década de crecimiento económico 

mínimo o nulo y, por primera vez 

desde la revolución industrial, las 

condiciones de vida se estancaron 

o disminuyeron en muchas 

economías globales. Las razones 

del estancamiento son complejas, 

entre ellas una ralentización en la 

implementación del conocimiento 

científico y de la tecnología favorable 

a un nuevo auge económico [2]. En 

medio del aparente estancamiento 

de la economía mundial, cabe 

preguntarse si se proseguirá la 

trayectoria de mejoras en el campo 

del bienestar animal. En este aspecto 

radica el importante papel de los 

Centros Colaboradores de la OIE, 

como es el caso del establecido 

para el bienestar animal en el 

Instituto para la Investigación de 

Animales de Laboratorio (Institute for 

Laboratory Animal Research – ILAR)2, 

que forma parte de la Academias 

Nacionales de Ciencias, Ingeniería 

y Medicina de Estados Unidos; y de 

otras entidades relacionadas. Los 

Centros colaboradores de la OIE 

trabajan de manera conjunta con 

entidades similares y organizaciones 

comerciales y profesionales, tales 

como la Asociación Americana de 

Medicina Veterinaria (AVMA) y 

el Consorcio internacional sobre 

innovación y calidad en desarrollo 

farmacéutico (IQ Consortium) que 

apoyan la progresión continua de las 

«tres R» y de los conceptos de «Un 

solo bienestar» [8] y «Vidas dignas 

de ser vividas» [9] para el avance 

del bienestar de todos los animales a 

escala mundial.

Centros Colaboradores de 
la OIE, organizaciones 
profesionales y academias 
nacionales como fuentes 
reconocidas de las normas 
de bienestar y de las metas 
educativas 

El ILAR, Centro Colaborador 

de la OIE para ciencias y bienestar 

de los animales de laboratorio, y el 

AVMA reconocen la importancia de 

brindar normas claras y prácticas 

fundamentadas en principios 

científicos para las actividades de 

investigación basadas en el animal 

y han participado activamente en 

su desarrollo. Entre los ejemplos se 

pueden citar la Guía para el cuidado 

y uso de los animales de laboratorio 

[10] y las Directrices del AVMA para 

la eutanasia de los animales [11]. Los 

documentos de este tipo establecen 

normas de rendimiento que pueden 

utilizarse en educación, evaluación 

y acreditación; a la vez facilitan 

el ejercicio del juicio profesional 

con respecto a las instalaciones 

y los programas y respaldan los 

procedimientos de los Comités 

Institucionales del Cuidado y Uso de 

Animales (Institutional Animal Care 

and Use Committees – IACUC).

Ante la diversidad de actividades 

de investigación y la literatura 

científica cada vez mayor, es 

importante que los documentos de 
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este género aporten apoyo en todas 

las áreas principales de actividad, 

se revisen y actualicen a un ritmo 

que aliente mejoras continuas y 

sostenibles de conformidad con las 

normas y modelos internacionales 

de bienestar animal tales como 

las del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres [12] y la nueva 

«Estrategia mundial de bienestar 

animal». Estas directrices se 

convierten en documentos en 

evolución actualizados bajo la esfera 

de comités permanentes de expertos, 

de conformidad con las necesidades 

establecidas por publicaciones 

revisadas por pares y por las mejores 

prácticas. Por ejemplo, en 2017 se 

actualizarán las Directrices sobre 

eutanasia del AVMA y se publicarán 

nuevas Directrices sobre el sacrificio 

sanitario (orientadas a la creación de 

planes de emergencia).

Estos documentos ofrecen un 

análisis experto independiente de 

los recursos o del campo de trabajo 

de instalaciones de investigación 

individuales. Asimismo, promueven 

el bienestar animal a partir de 

pruebas fiables y de un nivel 

de estandarización, dado que la 

adopción de dichas normas resulta 

más efectiva y eficiente que un 

acercamiento ad hoc sin coordinación. 

Frente a las críticas y dudas que 

surgen en cuanto al rigor científico 

de los datos publicados [13, 14], 

es importante que los organismos 

de financiamiento respalden la 

elaboración de documentos de 

orientación que beneficien a la 

comunidad mundial al mejorar la 

reproductibilidad y transparencia de 

la investigación basada en animales 

(por ejemplo, la consideración de 

sexo como una variable biológica en 

las investigaciones financiadas por el 

Instituto Nacional de la Salud de 

Estados Unidos3). El surgimiento 

y trabajo de especialistas de 

bienestar animal, incluyendo los 

veterinarios que cuentan con una 

formación específica en esta área, 

han sido cruciales para resaltar 

los fundamentos del bienestar 

animal como una competencia 

central para todas las personas 

involucradas en la investigación y 

en otras actividades que implique 

animales vivos o restos o tejidos 

de animales. 

A partir de estos fundamentos, 

los Centros Colaboradores de 

la OIE para el bienestar animal 

trabajan con otras entidades 

con miras a garantizar que el 

bienestar animal forme parte 

de una  estrategia nacional que 

dé prioridad a la enseñanza del 

bienestar animal y que permita 

sea una asignatura central de 

todos los programas de educación 

aplicables. Por ejemplo: 

− Las mesas redondas del ILAR4 

sobre ciencia y bienestar 

de los usos de los animales 

de laboratorio, en Estados 

Unidos han logrado aumentar 

el nivel de discusión y los 

conocimientos de asuntos clave 

como la reproductibilidad, 

las normas de transporte o 

la edición y modificación 

genéticas de especies animales. 

− El Centro Colaborador para 

entrenamiento veterinario, 

epidemiología, seguridad 

sanitaria de los alimentos y 

bienestar animal5, en Teramo 

(Italia), acompaña los países 

de la región Europa de la 

OIE en la implementación 

y evaluación de las normas 

intergubernamentales 

de bienestar animal de la 

Organización.

− El Centro Colaborador para 

ciencia del bienestar animal y 

análisis bioético, una asociación 

de los gobiernos de Nueva 

Zelanda y Australia, denominada 

de manera colectiva Consorcio 

David Bayvel, capacita a personal 

que participa en el transporte y el 

sacrificio y efectúa investigaciones 

encaminadas a determinar 

actitudes, motivaciones y barreras 

para mejorar las prácticas de 

bienestar animal en el sudeste 

asiático.

− El Centro Colaborador tripartito 

(Chile, Uruguay, México) para 

bienestar animal y sistemas de 

producción pecuarios colabora 

con la implementación de la 

Estrategia regional de bienestar 

animal para las Américas y 

la producción de material de 

formación para las escuelas 

veterinarias de la región. 

− El AVMA, por su parte, ha 

desarrollado un modelo de plan 

de estudios de bienestar animal 

para la formación de médicos 

veterinarios y un concurso 

interuniversitario orientado 

a evaluar los conocimientos 

de bienestar animal (Juzgar el 

bienestar animal/Competencias de 

evaluación)6.

El desafío de los próximos años será 

el garantizar la integración armoniosa 

de estos programas con otras iniciativas 

de educación para que el bienestar 

animal se asimile por completo como 

un elemento fundamental de la ciencia 

al lado de la anatomía animal y el 

diseño experimental, y se convierta 

en una competencia universal 

manteniendo un clima de discusión 

abierta en torno a la investigación, 

3. https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-15-102.html
4. http://nas-sites.org/ilar-roundtable/

5. www.izs.it/IZS/
6. www.awjac.org
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1

la ética y el manejo de los animales 

usados con fines científicos. Proteger 

el bienestar animal es un componente 

inherente a las investigaciones realizadas 

de manera responsable, enfoque 

que ha sido adoptado por muchas 

Academias nacionales de ciencia (por 

ejemplo, las Iniciativas internacionales 

de ciencia responsable instigadas 

por las Academias Nacionales de 

Ciencias, Ingeniería y Medicina de 

Estados Unidos7) y para el que existen 

numerosos manuales y materiales 

educativos8.

El dicho «Qué tiempos 

interesantes los que se viven» 

caracteriza apropiadamente la 

situación del bienestar animal 

en el siglo XXI. Los últimos 

doscientos años forjaron avances 

sin precedentes en comparación 

con toda la historia anterior de la 

humanidad. En la década pasada se 

sufrió una desaceleración inesperada 

en el crecimiento económico y en 

el bienestar del hombre; sugiriendo 

posiblemente un futuro incierto 

para seguir mejorando las políticas 

de bienestar animal. Los Centros 

Colaboradores de la OIE, en un trabajo 

estratégico con otros socios, pueden 

ayudar a responder a estas inquietudes 

consolidando su compromiso con 

las estrategias que han resultado 

exitosas en el pasado (por ejemplo: 

la promulgación y distribución de 

normas basadas en fundamentos) y la 

introducción del bienestar animal como 

un componente crítico de la formación 

de la profesión.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2598
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Introducción
El Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 

Molise «G. Caporale» (IZSAM), cuya sede se encuentra en 

Teramo, es una entidad pública perteneciente al sistema nacional 

italiano de salud, que busca proteger la salud y el bienestar 

del hombre, a través del desarrollo y puesta en aplicación 

de las ciencias veterinarias. Su misión radica en ofrecer a 

los ciudadanos y al sistema nacional de salud una respuesta 

apropiada a las necesidades de salud pública, por medio del 

conocimiento y la experiencia en seguridad sanitaria de los 

alimentos, sanidad y bienestar animal; control y prevención 

de enfermedades animales transmisibles, zoonosis incluidas; 

seguridad sanitaria de los alimentos y apoyo a la producción de 

alimentos y a la protección del medioambiente. 

En 2004, el IZSAM fue designado Centro Colaborador de la 

OIE para «entrenamiento veterinario, epidemiología, seguridad 

sanitaria de los alimentos y bienestar animal», cubriendo la Unión 

Europea, que, durante décadas, ha liderado el mundo en el campo 

del desarrollo de políticas de bienestar animal, y otros países de la 

región de Europa de la OIE, en los que el interés por el bienestar 

animal es mucho más reciente.

Prioridades de bienestar animal para la región Europa 
de la OIE y papel del Centro Colaborador de la OIE para 
entrenamiento veterinario, epidemiología, seguridad 
sanitaria de los alimentos y bienestar animal
P. Dalla Villa*, C. Albanello, B. Alessandrini, L. Arena, G. Berteselli, S. D’Albenzio, F. Lombardo, 
S. Messori, F. Pompei, C. Rapagnà & L. Iannetti

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G.Caporale’ (IZSAM), OIE Collaborating Centre on Veterinary Training, Epidemiology, Food safety 
and Animal Welfare, Teramo (Italia)

* Autor para la correspondencia: p.dallavilla@izs.it

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este artículo no constituyen de ningún 
modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus 
autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas 
particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de 
la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Palabras clave
Bienestar animal – Europa – Centro Colaborador de la OIE – matadero – perro vagabundo – transporte.

Sede del IZSAM en Teramo
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Bienestar animal durante el transporte
Es impresionante el número de animales vivos que se 

transportan en el mundo. Sólo en Europa, se transportan 

anualmente cerca de 37 millones de bovinos, cerdos, pequeños 

rumiantes y caballos, junto con más de mil millones de 

aves de corral [1]. El proceso de transporte —incluyendo 

la manipulación, carga, viaje y descarga— puede tener un 

impacto negativo en el bienestar de los animales transportados. 

Es muy probable que el transporte de larga duración afecte 

más el bienestar animal que un trayecto corto, debido a la 

exposición prolongada de los animales a algunos factores 

estresantes. Las largas distancias a menudo se extienden 

más allá de las fronteras de la Unión Europea y el 23 de 

abril de 2015, la Corte Europea de Justica estatuyó que en 

caso de transporte de animales entre Estados miembros de 

la Unión Europea y países terceros, prevalecían los requisitos 

de protección del animal durante el transporte más allá de las 

fronteras de la Unión [2].

En la última encuesta Eurobarómetro sobre las «Actitudes 

de los europeos en relación con el bienestar de los animales» 

[3], se entrevistó a 27 672 ciudadanos de la Unión Europea 

de diferentes categorías sociales y demográficas. Una gran 

mayoría declaró que el bienestar de los animales de granja 

debería protegerse más que lo que actualmente se hace. 

Igualmente, concordaron en la importancia de establecer 

normas de bienestar animal que apliquen a los productos que 

provengan tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión 

Europea y en que «los productos importados dentro de la Unión 

 El grupo de expertos en bienestar animal del 

Centro Colaborador de la OIE trabaja en las oficinas del 

laboratorio del ZSAM dedicado a la relación hombre-

animales y bienestar de los animales. 

Cabe destacar que la necesidad de un mecanismo 

regional destinado a mejorar el bienestar animal en 

Europa y a reforzar el diálogo regional en la materia se 

evocó en varias oportunidades durante los seminarios de 

los puntos focales nacionales de la OIE para bienestar 

animal. Además, durante la 25.ª Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para Europa en 2012, 

se reconoció la existencia de «diferentes niveles de 

implementación de las políticas de bienestar animal». 

Por consiguiente, se recomendó que los 53 países de la 

región adoptaran un acercamiento común, permitiendo 

un enfoque progresivo coordinado para alcanzar el 

mismo nivel de implementación de las normas de la OIE 

en este campo. 

De esta manera, en diciembre de 2013 se estableció 

la «Plataforma regional de bienestar animal para 

Europa», cuyo objetivo general es ayudar a los países 

de la región, con un interés particular en las naciones 

de Europa del Este, a mejorar el cumplimiento de las 

normas intergubernamentales de bienestar animal de la 

OIE. Se instauró así un Plan de acción para el periodo 

2014-2016 y se identificaron tres temas prioritarios: 

transporte por vía terrestre, sacrificio 

y control de la población de perros 

vagabundos. 

El Centro Colaborador está representado 

de manera permanente en el grupo de 

dirección de la Plataforma y contribuye 

con su experiencia multidisciplinaria e 

intersectorial en la ejecución de su plan de 

acción.

Tras tres años de existencia, la 

Plataforma es hoy un mecanismo 

consolidado y ya se ha establecido un 

segundo Plan de acción para el periodo 

2017-2019, con el fin de responder a 

las prioridades de bienestar animal de la 

región. 
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Europea deberían respetar las mismas normas de bienestar 

animal que las aplicadas en la Unión Europea». Nueve de 

cada 10 encuestados (90%) afirmó que era «importante 

establecer normas de bienestar animal reconocidas en todo 

el mundo», lo que permitirá una mayor armonización de las 

evaluaciones de bienestar animal a escala mundial y el logro 

de criterios de equivalencia de bienestar animal entre países 

de la Unión Europea y los no miembros en el contexto del 

comercio mundial. Hace poco, Alemania, Dinamarca, Suecia y 

los Países Bajos formularon sugerencias a la Comisión acerca 

de la creación de una Plataforma de bienestar animal de la 

Unión Europea que contribuiría a un mayor reconocimiento y 

sensibilidad en torno al bienestar animal en la Unión Europea y 

a nivel internacional.

Durante los últimos años, con el fin de mejorar las 

condiciones de los animales durante el transporte de 

larga distancia, la Comisión Europea lanzó dos proyectos 

plurianuales1,2, en los que el IZSAM participó. El objetivo 

principal de estos proyectos fue elaborar esquemas de 

certificación basados en la ciencia para el transporte de larga 

distancia y los puestos fronterizos (es decir, puntos de parada 

para descargar los animales y permitirles descansar) con el 

fin de mejorar el bienestar animal y ofrecer una alternativa 

al «enfoque reglamentario». Se prepararon protocolos para 

el bienestar de bovinos, cerdos, caballos y ovejas que viajan 

largos trayectos y para ganado y cerdos en puestos de control. 

Las herramientas propuestas representan una oportunidad de 

contar con un instrumento de control de rutina para fines de 

certificación en colaboración con la industrial de transporte y 

responder a las preocupaciones de la sociedad civil en cuanto 

al bienestar de los animales exportados a países fuera de la 

Unión Europea. 

La divulgación de la información y el refuerzo de 

competencias representan el sustento para transponer la 

innovación en práctica. Con esta finalidad, el IZSAM diseñó, 

coordinó e implementó estrategias específicas para la web 

sobre estas dos iniciativas europeas. Además de cursos en línea 

en ocho idiomas dirigidos a veterinarios del sector público, 

transportadores de animales, propietarios y empleados de 

puestos de control, así como a las principales categorías de 

partes interesadas, el IZSAM desarrolló y adoptó estrategias de 

gestión de las redes sociales para el refuerzo de competencias 

en el contexto del transporte de animales, a través de las 

comunidades virtuales de profesionales más populares, como 

LinkedIn.

En mayo de 2015, se inició un proyecto de tres años de 

la Unión Europea, con el fin de desarrollar y difundir guías de 

buenas prácticas para las principales especies de animales 

(bovinos, equinos, cerdos, aves de corral y ovinos) que se 

transportan dentro de Europa y a países que no pertenecen 

a la Unión Europea para el sacrifico, engorde y reproducción 

(Fig. 1)3. El IZSAM también forma parte de un proyecto 

consorcio junto con otros 15 integrantes de 10 países de 

la Unión Europea (academia, entidades de investigación y 

Fig. 1

Sitio internet del proyecto de guías de transporte de animales 

1. Evaluación de la viabilidad de un esquema de certificación para puestos de control de alta calidad (Convenio de financiación n.º SANCO/2010/D5/CRPA/SI2.578062)
2. Desarrollo de un sistema de certificación de transporte de animales en la UE y renovación y promoción de los puestos de control de alta calidad en la Unión Europea 

(Convenio de financiación n.º SANCO/2011/G3/CRPA/SI2.610274)
3. Animal Transport Guides project: http://animaltransportguides.eu/about-the-project/
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organizaciones de partes interesadas). Este consorcio recibe 

respaldo y asesoramiento de una plataforma conformada por 

10 representantes de organizaciones internacionales con 

intereses directos en este campo y coopera con grupos de 

trabajo nacionales y usuarios finales en nueve países de la 

Unión Europea. A mediados de 2017, se espera una versión 

final de estas prácticas.

El IZSAM lidera conjuntamente el componente 

comunicación del proyecto, encaminado a maximizar el acceso 

a los resultados del proyecto y a ayudar a que los usuarios 

finales pongan en práctica la información recibida.

Con este fin, gestiona un sitio internet y trabaja en 

la constitución de una biblioteca virtual que contenga 

documentos acerca de las buenas prácticas y temas 

relacionados. 

En un futuro cercano, también desarrollará, organizará 

y promoverá una innovadora metodología de divulgación de 

información entre los destinatarios principales (autoridades 

competentes y empresas del sector) con la participación de los 

socios del proyecto que cubre todas las especies en los países 

objetivo seleccionados (Reino Unido, Alemana, Italia, España, 

Rumania, Francia y Grecia). 

 El papel de los veterinarios del sector público en el 

control oficial del bienestar de los animales transportados 

así como la colaboración entre autoridades públicas resultan 

cruciales para garantizar mejores condiciones para los viajes 

de animales. Dentro del programa BTSF (Better Training 

for Safer Food – «Una mejor formación para alimentos más 

seguros»)4, el IZSAM ha implementado cursos básicos y 

avanzados sobre el bienestar animal para los Estados Miembros 

de la Unión Europea y algunos países terceros y capacitado 

a 2 473 veterinarios del sector público desde 2007, 545 de 

los cuales asistieron a cursos sobre el transporte de animales 

durante trayectos de larga distancia. 

 

Bienestar animal durante el sacrificio
El sacrificio de animales es una etapa ineludible en la 

producción de carne aunque induce dolor, angustia, miedo 

u otras formas de sufrimiento, incluso bajo las mejores 

condiciones técnicas disponibles. El Reglamento del Consejo 

n.º 1099/2009 se emitió para mejorar el bienestar de los 

animales en el momento de la matanza. Sabiendo que la Unión 

Europea exporta cada año dos millones de bovinos y ovejas a 

Medio Oriente, el norte de África y Turquía [4] y que muchos 

de ellos corren el riesgo de ser sacrificados incumpliendo las 

normas internacionales de bienestar animal de la OIE, se 

requieren medidas para evitar, en la medida de lo posible, el 

sufrimiento y el dolor de los animales durante el sacrificio. 

Una formación adecuada de los operarios de los 

mataderos e instalaciones y equipos apropiados son 

esenciales para cumplir esta tarea. Igualmente, se deberá 

verificar la eficacia del aturdimiento y de la muerte con 

miras a evitar animales conscientes. El papel de los 

veterinarios es fundamental para ofrecer al personal las 

orientaciones adecuadas. En el marco del contrato de 

servicios 2010 96 12 firmado con la Agencia Ejecutiva de 

Consumidores, Salud y Alimentación (CHAFEA), el ISZAM, 

en calidad de líder del consorcio, desarrolló un módulo BTSF 

de formación en línea para la Comisión Europea con el fin 

de capacitar a los veterinarios oficiales en la aplicación del 

Reglamento del Consejo (CE) n.º 1099/2009, que toma en 

cuenta las normas internacionales de la OIE para el manejo, 

la sujeción, el aturdimiento y el sangrado de los animales en 

los mataderos y la matanza de animales con fines de control 

profiláctico. Igualmente, elaboró un segundo módulo BTSF 

en línea, similar al anterior, consagrado al bienestar de las 

aves de corral durante el sacrifico y a la matanza de aves 

con fines de control profiláctico en virtud del contrato de 

servicios n.º 2011 96 15 con CHAFEA5. Estas dos fórmulas 

ya han servido para formar a 3 672 controladores oficiales 

de 67 países en 54 oportunidades en inglés, francés, 

alemán, español y portugués. 

Aún más, gracias a la existencia de estos módulos en 

línea, por primera vez dentro del Programa BTSF se han 

llevado a cabo cursos presenciales avanzados sobre el 

bienestar animal durante el sacrificio de bovinos, cerdos 

y ovejas, junto con otro curso avanzado y consagrado al 

sacrificio de las aves de corral. A estos cursos asistieron 

159 veterinarios oficiales de 37 países con vistas a mejorar 

su nivel de competencia a través de una formación bastante 

práctica. 

Existen cada vez más pruebas científicas de que el 

bienestar de los animales de granja está estrechamente 

asociado con la inocuidad alimentaria [5]. Estudios en 

aves de corral han mostrado que algunas características de 

granjas y mataderos, al igual que el manejo y las prácticas 

antes del sacrificio, pueden incidir en la propagación de 

microorganismos patógenos tales como Campylobacter y 

Salmonella. Una nueva área de estudio es la evaluación 

de la manera cómo el bienestar animal puede influir en el 

cumplimiento de criterios microbiológicos obligatorios. Los 

4. Better Training for Safer Food: http://ec.europa.eu/chafea/food/
5. Bienestar animal en los mataderos y la matanza con fines de control profilácticos: 
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pollos de engorde son los animales que más se crían en la 

Unión Europea y el IZSAM participa en diferentes estudios 

encaminados a evaluar el bienestar de esta especie, también 

en relación con la seguridad de los consumidores. 

Desde 2014, el ISZAM adelanta un proyecto de 

investigación de tres años, financiado por el Ministerio 

de Salud italiano, que busca estudiar, en la granja y 

antes del sacrificio, los efectos de los factores de estrés 

en la contaminación microbiológica de la carne de aves 

de corral, con una referencia particular a Salmonella y 

Campylobacter 6 (Fig. 2). La meta es investigar la eficacia 

de métodos de gestión «respetuosos del bienestar animal» 

capaces de reducir la contaminación de las canales como 

una herramienta innovadora para las industrias de las 

aves de corral que mejoren la calidad microbiológica de 

sus productos y reduzcan los posibles riesgos para los 

consumidores. Este proyecto está en curso y se espera 

disponer de los resultados finales al término de 2017.

Asimismo, el IZSAM contribuye en otro importante 

proyecto financiado por la Unión Europea, en el marco de 

la red Animal Health and Welfare ERA-Net (ANHIWA). El 

principal objetivo del proyecto iMBDatA7 es armonizar los 

datos ya colectados en diferentes Estados miembros de la 

Unión Europea sobre el bienestar de los pollos de engorde a 

nivel de la granja y el sacrificio. Lo anterior garantizará que 

se sigan procesando datos que puedan generar resultados 

que se utilicen con miras a alcanzar la meta final que es la 

Fig. 2

Actividades del proyecto relativas a la evaluación del estrés en las granjas y antes del sacrificio y a la seguridad microbiológica de la carne de 

aves de corral

IZ
SA

M

mejora de la sanidad y el bienestar de los pollos de engorde 

y, por consiguiente, con un potencial de reducir la utilización 

de agentes antimicrobianos en la Unión Europea, tema de 

creciente preocupación para los consumidores, productores y 

legisladores europeos. Se creará un software (iMBDatA) con 

capacidad de integrar los datos recopilados de forma rutinaria. 

El proyecto se inició en 2016 y se completará a finales de 

2018.

6. Proyecto «Jóvenes investigadores» n.º GR-2011-02349917 «Farm animal welfare and food safety: effect of on-farm and pre-
slaughtering stress factors on microbiological contamination of poultry meat»

7.   Proyecto iMBDatA: www.anihwa-submission-era.net/imbdata 1092017 • 1 OIE
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Bienestar de los animales de compañía 
y control de las poblaciones de perros 
vagabundos

El control de la población canina es una cuestión esencial 

en varios países pertenecientes o no a la Unión Europea. 

Aún más, la Unión Europea es consciente del riesgo que 

representan los perros vagabundos para la salud humana y 

para la sanidad y el bienestar animal. En 2009, se incluyeron 

en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 

Terrestre) [6] recomendaciones para el control de perros 

vagabundos con el fin de brindar orientaciones a los Servicios 

Veterinarios y a otras instituciones gubernamentales sobre la 

forma encarar este problema. Las normas también indican 

las entidades responsables del desarrollo e implementación 

de una formación adecuada que reglamente la captura, 

transporte y la tenencia de perros, sin olvidar los criterios 

mínimos de alojamiento y cuidado.

Cabe indicar que el control de perros vagabundos sigue 

siendo una problemática en varios países europeos y que 

la adopción de políticas que impiden su sacrificio conduce 

a la proliferación de refugios de larga permanencia. En 

consecuencia, es probable que un número significativo de 

estos animales pase la mayor parte de su vida en condiciones 

de confinamiento con pocas posibilidades de ser adoptados 

o reubicados. De esta manera, los investigadores de IZSAM 

desarrollaron el protocolo sobre la calidad de los refugios8. 

Este documento aspira a responder a las brechas en la 

gestión de refugios de larga permanencia y a reducir el 

desequilibrio entre el gran número de perros que entran y la 

baja tasa de adopción. El protocolo se estructura en torno 

a cuatro principios de bienestar: buena alimentación, buen 

refugio, buena salud y comportamiento apropiado9. Se ha 

dado énfasis a las medidas basadas en el animal en un 

intento por estimar el estado de bienestar real de los animales 

en términos de comportamiento, salud y condición física. Al 

optar por este acercamiento, el sistema de evaluación será 

parcialmente independiente de las instalaciones de refugio y de 

los parámetros de manejo. 

Este protocolo sobre la calidad de los refugios se desarrolló 

dentro de un proyecto de investigación financiado por el 

Ministerio de Salud italiano10 y, en la actualidad, constituye una 

herramienta válida, fiable y práctica de seguimiento y control 

del bienestar a largo plazo de los perros protegidos para las 

autoridades competentes, los administradores de perreras y las 

ONG. Los posibles campos de aplicación del protocolo bastante 

más amplios, ya que también puede servir para identificar 

otras áreas críticas de intervención y emplearse, en el futuro, 

para establecer esquemas de certificación de calidad para 

las perreras públicas, privadas y comerciales. El protocolo se 

seguirá actualizando gracias a un nuevo estudio del IZSAM que 

investigará no sólo el bienestar y la sanidad de los perros de 

refugios y de barrios, sino también la relación hombre-perro y la 

prevalencia de agentes zoonóticos en los animales de compañía, 

con el fin de identificar los factores de riesgo y promover las 

estrategias de «Una sola salud» en esta área.

EL IZSAM también participó en un estudio sobre el bienestar 

de perros y gatos objeto de transacciones comerciales en 

Europa financiado por la Dirección General «Salud y seguridad 

alimentaria» de la Comisión Europea11. En el estudio se 

identificaron cinco áreas principales de preocupación que podrían 

representar un riesgo para el bienestar y la salud de los perros y 

gatos en Europa: 

– reproducción

– transporte

– falta de conocimiento e información para la tenencia de 

mascotas

– discrepancias en los datos sobre el comercio de mascotas

– protección del consumidor

10. Proyecto de investigación IZS AM 05/10 RC: Tools for the assessment, classification and 
management of urban stray dog and cat populations

11. Contracto específico SANCO 2013/12364: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/
animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
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8.  Protocolo sobre la calidad de los refugios: www.carodog.eu/wp-content/
uploads/2014/02/Shelter-Quality-Protocol-2014.pdf

9.  Proyecto Welfare Quality®: www.welfarequality.net/everyone
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Surgen dos temas comunes a las problemáticas 

planteadas: primero el refuerzo de la legislación y 

el segundo el intercambio de conocimientos entre 

los Estados Miembros que arrojarían beneficios 

considerables. Entre los documentos compartidos se 

podrían incluir indicadores de bienestar animal basados 

en fundamentos científicos para facilitar la evaluación 

del bienestar y las mejores prácticas en una variedad 

de asuntos y que ayudarían a consolidar la legislación 

y el acercamiento general que se ofrece a la sanidad y 

al bienestar de los animales. Los documentos de tipo 

herramientas de autoevaluación, listas de verificación y 

directrices para todos los ciudadanos de la Unión Europea 

alentarían a los consumidores a ofrecer un mejor cuidado 

a los animales y a promover la propiedad responsable. 

En lo que respectan las actividades previstas por la 

Plataforma de la OIE de bienestar animal en Europa; 

el IZSAM apoyó la implementación de una herramienta 

de autoevaluación y seguimiento, desarrollada para 

ayudar a 10 países del área de los Balcanes (Albania, 

Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Kosovo, 

Macedonia, Rumania, Serbia y Turquía) a determinar 

su situación en curso en cuanto a la conformidad con 

las normas de la OIE para el control de la población de 

perros vagabundos y medir los progresos alcanzados 

con el tiempo. El componente central de la herramienta 

es una encuesta que refleja el Capítulo 7.7. del Código 

Terrestre y que busca acompañar a estos países en la 

implementación de hojas de ruta nacionales en el tema y 

la plena implementación de las normas de la OIE sobre el 

control de perros vagabundos para el año 2025.

Conclusiones
EL IZSAM ha sido una de las primeras instituciones de 

salud pública veterinaria pionera de políticas internacionales 

prestigiosas basadas en relaciones de cooperación y en el 

intercambio permanente de conocimientos y pericia entre los 

Países Miembros de la OIE. 

Dese 2004, funciona como Centro colaborador de la OIE de 

entrenamiento veterinario, epidemiología, seguridad sanitaria 

de los alimentos y bienestar animal y se esfuerza por construir 

una cultura común en la que el bienestar y la sanidad animal 

junto con la inocuidad de los alimentos forme parte de un 

sistema integrado sostenible. 

De hecho, el IZSAM cree firmemente que un enfoque 

supranacional para la protección del bienestar animal es la 

única vía sostenible que garantice la integración operativa 

y la armonización de políticas y acciones internacionales 

en esta área. La clave del éxito radica en un acercamiento 

multidisciplinario y en el compromiso de diversas partes 

interesadas. 

Por lo tanto, la red de Centros Colaboradores de la OIE 

se ha ido ampliando y reforzando a través de proyectos de 

investigación y programas innovadores, talleres regionales, 

reuniones, actividades de colaboración por internet, acciones 

en el terreno y asistencia técnica.

Sólo una colaboración más estrecha y eficiente entre 

los Centros Colaboradores de bienestar animal existentes 

maximizará estos esfuerzos, ya que representan nodos 

estratégicos en los que los intercambios de conocimiento 

pueden extenderse a todas las regiones y apoyar a los Países 

Miembros a actuar de forma proactiva frente a los retos 

presentes y futuros de bienestar animal.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2599
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alianzas

Actividades de la Oficina Permanente  
Internacional de la Carne  
en el área del bienestar animal (cuidado animal)

La Oficina Permanente 

Internacional de la Carne (OPIC, 

o IMS por sus siglas en inglés) 

trabaja junto con organizaciones 

internacionales y socios de la cadena 

agroalimentaria compartiendo 

asesoramiento experto con 

responsables en la elaboración de 

políticas y partes interesadas en 

una variad de complejos asuntos 

científicos, políticos y reglamentarios. 

El acuerdo de cooperación firmado 

con el OIE en 2003 abarca diversas 

actividades de interés mutuo2. La 

gestión de la sanidad y el bienestar 

de los animales y la contribución a 

la reducción de los peligros para la 

salud humana constituyen metas 

estratégicas clave. 

La OPIC está conformada por 

asociaciones de productores de 

ganado que representan más del 75% 

de la producción ganadera mundial. 

Su red de trabajo, en estrecha 

colaboración con un asesor científico, 

ocupa una posición privilegiada 

para ofrecer asesoramiento práctico 

en asuntos como los criterios o 

medibles basados en resultados, que 

reflejan la complejidad del mundo 

real en la evaluación del bienestar 

animal. La OPIC también respalda 

el concepto «Una sola salud» y se 

halla comprometida en facilitar la 

identificación de herramientas a 

través de la pericia técnica, datos y 

mejores prácticas. 

La OPIC forma parte del Grupo 

de trabajo de bienestar animal 

de la OIE, encargado de guiar el 

desarrollo de los capítulos del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres 

consagrados al «bienestar animal 

en los sistemas de producción». 

Asimismo, participa de manera 

activa en las reuniones mundiales y 

regionales de la OIE asociadas con el 

bienestar animal. 

El «Comité para el cuidado de 

los animales» de la OPIC se reúne 

periódicamente para examinar los 

comentarios que se presentarán 

a la OIE y a otras organizaciones 

internacionales con las que ha 

firmado acuerdos de cooperación 

(FAO, Codex Alimentarius, OCDE). 

La OPIC también participó, 

entregando información del sector 

privado, en el grupo de trabajo que 

desarrolló la nueva especificación 

técnica ISO ISO/TS 34700:2016, 

Gestión del bienestar de los animales 

– Requisitos generales y orientación 

para las organizaciones de la cadena 

alimentaria, publicada el 1 de 

diciembre de 2016. El grupo de 

trabajo, que reunió expertos de todas 

las regiones del mundo, incluyó una 

gran variedad de partes interesadas 

(sectores privados, autoridades 

competentes, organizaciones no 

gubernamentales).

«LA OFICINA PERMANENTE INTERNACIONAL 
DE LA CARNE ES UNA ORGANIZACIÓN 
SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SE OCUPA 

EXCLUSIVAMENTE DE RESPONDER  
A LAS EXIGENCIAS DEL SECTOR GLOBAL  

DE LA CARNE Y DEL GANADO»

Hsin Huang

Secretario General de la Oficina Permanente Internacional de la Carne1

E-mail de contacto: Hsin.Huang@meat-ims.org

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que 
figuran en este artículo no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier 
opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades 
o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe 
exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de productos 
manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se 
beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación con otros 
similares que no hayan sido mencionados.

1.  www.meat-ims.org
2.  www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/acuerdos-de-cooperacion/
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En los congresos, reuniones 

regionales y simposios técnicos 

de la OPIC, el bienestar animal es 

un tema importante. El reciente 

congreso mundial de la OPIC, 

realizado en Punta del Este, Uruguay, 

en noviembre de 2016, que contó 

con más de 700 participantes, 

trató las crecientes preocupaciones 

de la sociedad relacionadas con 

el bienestar y la sanidad de los 

animales. Las ponencias incluyeron 

varias cuestiones, entre las que se 

destacan:

−  ¿Quién desarrolla e implementa 

las normas de bienestar de la OIE 

y bajo qué criterios?

 − ¿Cuáles son las estrategias para 

garantizar una buena sanidad y 

bienestar animal? ¿Se consideran 

las diferencias entre sistemas de 

producción? 

 − ¿Las normas facilitarán o 

entorpecerán el comercio entre 

empresas y países?

El ganado cumple una función 

vital en la agricultura y en las 

economías del mundo. Dada la 

diversidad de los sistemas de 

producción ganadera, es importante 

contar tanto con una estrategia 

a nivel mundial como ofrecer 

soluciones que funcionen a nivel 

local con el fin de responder a las 

demandas en aumento de proteínas 

animales y garantizar al mismo 

tiempo la inocuidad y la calidad 

alimentaria. La OPIC brinda 

una plataforma a sus miembros 

para compartir e intercambiar 

conocimientos e interactuar 

utilizando un acercamiento científico 

en varios temas además del bienestar 

animal, entre ellos, la inocuidad de 

los alimentos, las sostenibilidad y la 

nutrición y salud humana. De hecho, 

existen muchas conexiones entre 

estos ámbitos.

Para resumir, la OPIC otorga 

una alta prioridad a facilitar los 

intercambios científicos entre el 

sector privado y las organizaciones 

internacionales y la OIE resulta un 

asociado de primer orden para sus 

actividades en el campo del bienestar 

animal.

Martin-Bisof
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Ricardo Fajardo

Jefe de asuntos externos mundiales, Protección Animal Mundial1

E-mail de contacto: info@worldanimalprotection.org 

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este 
artículo no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre 
el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o 
limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a 
sus autores. La mención de empresas particulares o de productos manufacturados, sean o no 
patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación 
de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Al regresar de la 4.ª Conferencia mundial de bienestar animal de la OIE, en Guadalajara (México), en diciembre 
de 2016, tuve la oportunidad de reflexionar sobre los múltiples aportes realizados por Protección Animal Mundial en 
el ámbito del bienestar animal a escala planetaria en los últimos años y sobre la manera en que nuestro trabajo de 
colaboración con la OIE ha tenido una gran importancia en los logros alcanzados.

Nuestro interés en esta asociación con la OIE es natural dada la importancia de la profesión veterinaria en el 
bienestar animal. Por esta razón, Protección Animal Mundial (llamada anteriormente Sociedad Mundial para la 
Protección Animal) formalizó un acuerdo con la OIE en mayo de 2007 con la meta de consolidar la colaboración de 
ambas instituciones en áreas de interés común. Ha sido una colaboración fructífera que nos ha permitido participar en el 
posicionamiento del bienestar animal como una de las prioridades de los 180 Países Miembros de la OIE. 

Creemos que, con el fin de lograr un cambio mundial, nuestras soluciones deben tener en cuenta los retos y 
prioridades que la humanidad afronta en toda la tierra. Por estas razones, se han establecido acuerdos mundiales 
orientados a encararlos. La mejor manera de lograr un cambio es trabajando con las partes interesadas con un interés e 
impacto en los animales, tal y como es el caso de la OIE.

Protección Animal Mundial fue la primera organización no gubernamental que contribuyó en 2014 al «Fondo 
Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales» de la OIE, un compromiso renovado en 2015. Esta subvención 
apoyó el programa de «formación de formadores» en torno al sacrificio humanitario en Filipinas2. Igualmente, promovió 
varias actividades de la Plataforma de bienestar animal de la OIE en Europa3, y se utilizó para patrocinar en parte de la 
conferencia OMS/OIE sobre la rabia, realizada en Ginebra en diciembre de 2015. 

Los acuerdos internacionales nos recuerdan que los animales ocupan una parte importante del planeta y la forma 
cómo se tratan resulta crítica en un mundo sostenible. Desde nuestra perspectiva, el manejo que beneficia el bienestar 
animal contribuye, en conjunto, a la rentabilidad económica, la higiene ambiental y a la igualdad social.

Protección Animal Mundial, junto con sus organizaciones asociadas que conforman la Coalición internacional para 
el bienestar de los animales (ICFAW), no sólo tiene experiencia en el campo de la sanidad y el bienestar animal, sino 
que también participa en áreas tales como la seguridad alimentaria, la salud pública y la resiliencia ante situaciones de 
desastre.

Mi reflexión no se detiene en la celebración de estos acontecimientos. Puesto que el camino por seguir es largo 
y lleno de retos, nuestra organización espera con interés el desarrollo e implementación de la «Estrategia mundial de 
bienestar animal», presentada por la OIE en Guadalajara. 

No me cabe la menor duda que nuestra labor de colaboración se proseguirá para fundamentar la estrategia, la 
elaboración e implementación de nuevas normas y la promoción de propuestas educativas que configuran la declaración 
de la OIE: «un mundo en el que se respete, promueva e impulse el bienestar animal».

1. www.worldanimalprotection.org
2. Véase pág. 32-33
3. Véase pág. 47-50

Bienestar animal para un mundo mejor:  
la ambición de una asociación
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actualidad
internacional
eventos especiales

M. Raicek (1) & E. Erlacher-Vindel (2)* 

(1)  Pasante, Departamento de Ciencias y nuevas Tecnologías, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
(2)  Jefa del Departamento de Ciencias y nuevas Tecnologías, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
* Autor para la correspondencia: antimicrobialuse@oie.int

Palabras clave
Agente antimicrobiano – alternativa a los antibióticos – antivirulencia – CRISPR – inmunomodulación – fitoquímico – Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) – procedimiento reglamentario – resistencia a los agentes antimicrobianos – vacuna.

Resumen
El Segundo Simposio Internacional sobre Alternativas a los Antibióticos, celebrado en la Sede de la OIE en diciembre de 2016, constituyó 
un foro científico donde los investigadores presentaron las nuevas tecnologías que podrían reducir la administración de dichos fármacos 
en la cría de animales. Las opciones a los antimicrobianos son indispensables, tanto para disminuir su uso, como para luchar contra la 
antibiorresistencia en todo el mundo, asunto que constituye una de las prioridades de la OIE.

Introducción
El Segundo Simposio Internacional sobre Alternativas 

a los Antibióticos «Dificultades y Soluciones para la Cría 

Animal», organizado por el Servicio de Investigación 

Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos de América (USDA-ARS), con la asistencia de la 

OIE, tuvo lugar del 12 al 15 de diciembre de 2016 en 

la Sede de la Organización (París). El primer simposio 

al respecto también se había celebrado en París, en 

septiembre de 2012. Ambas conferencias constituyeron 

foros científicos centrados en las investigaciones 

Dr. Cyril Gay (USDA-ARS) y Dra. Monique Éloit (Directora General, OIE) dan la 

bienvenida a los participantes 

2.º Simposio Internacional sobre Alternativas a los Antibióticos
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prometedoras sobre las nuevas tecnologías que podrían 

reducir la necesidad de administrar antimicrobianos en la 

cría de animales, así como en las estrategias reglamentarias y 

financieras para apoyar su autorización de comercialización.

La resistencia provocada y perpetuada por la administración 

excesiva e incorrecta de antibióticos, constituye un grave 

problema en la actualidad. Las infecciones resistentes, 

insensibles a los tratamientos veterinarios, perjudican la 

Materiales de la conferencia (programa, resúmenes, presentaciones, etc.) (en inglés):  
www.ars.usda.gov/alternativestoantibiotics/Symposium2016/index.html

En el segundo Simposio Internacional sobre Alternativas a los Antibióticos se presentaron estudios prometedores al 

respecto. Los temas de este simposio, centrados en los avances registrados en el desarrollo de dichas opciones desde la 

última reunión, se dividieron en seis sesiones.

1) Vacunas
Las vacunas de calidad son sumamente importantes para 

mejorar la sanidad animal y prevenir las enfermedades que 

requieren la administración de antibióticos. La Dra. Elisabeth 

Erlacher-Vindel, de la OIE, expuso los resultados del Grupo ad hoc 

sobre las enfermedades prioritarias para las cuales las vacunas 

pueden reducir el uso de agentes antimicrobianos [3]. Otras 

ponencias se centraron en los nuevos mecanismos vacunales para 

aumentar la inmunidad del hospedador en el sitio de infección, así 

como para facilitar su utilización en distintas especies animales.

2) Productos de origen microbiano
Los productos de origen microbiano se obtienen a partir de 

otros microorganismos —como otras bacterias, bacteriófagos y 

levaduras— que combaten los patógenos de distintas maneras. 

Las tecnologías prometedoras incluyen péptidos antimicrobianos, 

trasplantes de microbioma, nuevos compuestos antibiofilm de 

esponjas marinas, así como la utilización del innovador sistema de 

edición de genes CRISPR1, para atacar bacterias resistentes [4].

3) Fitoquímicos
Los fitoquímicos son productos naturales de origen vegetal que 

se estudian debido a su capacidad para reforzar la inmunidad y su 

acción antibacteriana. Se ha demostrado que algunos fitoquímicos 

aumentan la resistencia a enfermedades de los animales que los 

consumen y que también pueden mejorar la eficiencia alimenticia 

y el crecimiento. Esta última acción puede entrañar interés para la 

producción animal puesto que la administración de antibióticos con 

objeto de estimular el crecimiento, considerada indebida, se está 

prohibiendo en todo el mundo.

4) Compuestos que actúan sobre el sistema 
inmunitario

Estos compuestos estimulan los procesos que se registran 

naturalmente en el cuerpo de los animales para protegerlos 

de enfermedades. El sistema inmunitario produce distintas 

sustancias que atacan los patógenos, como péptidos de defensa del 

hospedador, citocinas e inmunoglobulinas. Los trabajos presentados 

en esta sesión mostraron que puede mejorarse la resistencia de los 

animales a las enfermedades utilizándolos como complementos, o 

modificándolos. 

5) Nuevos medicamentos, compuestos químicos  
y enzimas 

En esta sesión se presentaron nuevos compuestos, sintéticos y 

de origen natural, que atacan las bacterias de modo más específico 

que los antibióticos tradicionales y, por consiguiente, reducen la 

posibilidad de desarrollo de resistencia. La terapia antivirulencia, 

que impide que los patógenos produzcan compuestos perjudiciales 

para el hospedador, sin matar las bacterias como muchos 

antimicrobianos, es una de esas estrategias. [5] 

6) Procedimientos reglamentarios para posibilitar 
la autorización de comercialización de alternativas a 
los antibióticos; dificultades y oportunidades para los 
financiadores

En la sesión, autoridades a cargo de la reglamentación 

de los Estados Unidos de América, Europa y Asia expusieron 

los procedimientos existentes en sus países para autorizar 

la comercialización de estos nuevos productos. Por su parte, 

representantes de organismos de financiación informaron sobre los 

subsidios existentes para financiar las investigaciones científicas.

1. CRISPR: clustered regularly interspaced short palindromic repeats (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y espaciadas regularmente)
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sanidad, el bienestar y la producción animal. El recurso 

a los antimicrobianos aumenta la presión selectiva en las 

bacterias y, por consiguiente, el riesgo de desarrollo de 

patógenos resistentes. En consecuencia, para reducir la 

carga mundial de la resistencia a los antimicrobianos, es 

preciso disminuir el recurso a los antibióticos en todos los 

sectores, incluida la cría animal. La seguridad alimentaria 

mundial depende de la producción agropecuaria debido al 

incremento, tanto de la necesidad, como de la voluntad, 

de consumir proteínas animales por parte de una población 

mundial en expansión. La acción de los antimicrobianos 

para preservar la sanidad y el bienestar animal es 

fundamental, pero es indispensable administrarlos de 

manera responsable y prudente para conservar su eficacia 

en los seres humanos y en los animales. [1]

La OIE reconoce la necesidad de recurrir a la 

cooperación intergubernamental para luchar contra el 

problema mundial de la antibiorresistencia, que constituye 

uno de sus asuntos prioritarios. Como se destacó en la 

Estrategia de la OIE sobre la resistencia a los agentes 

antimicrobianos y su uso prudente, la OIE presta apoyo a 

los Países Miembros para combatirla y reducir el consumo 

de esas moléculas en sus territorios. La Estrategia cuenta 

con cuatro objetivos, a saber; a) mejorar la concienciación y 

la comprensión, b) reforzar los conocimientos a través de la 

vigilancia y la investigación, c) apoyar la buena gobernanza 

y el refuerzo de competencias, y d) promover la aplicación 

de normas internacionales [2]. 

En el plan de trabajo del segundo objetivo, la OIE 

se compromete a orientar y apoyar las investigaciones 

sobre alternativas a los antimicrobianos, cuya acción es de 

fundamental importancia en la cría animal. Por ello, deben 

desarrollarse soluciones alternativas para lograr la reducción del 

uso de esos fármacos en los animales destinados al consumo. 

 

Futuras esferas de investigación
Durante las distintas sesiones, los grupos de expertos 

deliberaron sobre las esferas a investigar en el futuro. 

Los participantes destacaron la necesidad de mejorar los 

conocimientos sobre los mecanismos de acción de algunos 

compuestos presentados, así como de lograr la armonización 

de las reglamentaciones para facilitar el desarrollo de 

productos terapéuticos en una economía mundializada. En 

breve se publicarán artículos, en revistas científicas como 

Veterinary Research y Animal Nutrition, sobre las tecnologías 

prometedoras presentadas en las sesiones y las esferas a 

investigar en el futuro. 

Conclusión
Si bien algunas investigaciones sobre las alternativas a 

los antibióticos recién acaban de comenzar, se trata de una 

esfera sumamente prometedora para reducir la necesidad 

de administrar esas moléculas en la cría animal mediante la 

mejora de la sanidad, la resiliencia y la producción animal. La 

OIE se ha propuesto fomentar las investigaciones sobre esas 

opciones a los antimicrobianos en el futuro, a la vez que seguirá 

formulando normas internacionales, respaldando la legislación 

veterinaria y promoviendo el uso prudente de dichos fármacos 

para la cría de animales. 

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2017.1.2602

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel (OIE), Dr. Filip van Immerseel (Universidad 

de Gante) y Dra. Karin Hoelzer (Pew Charitable Trusts) introdujeron las 

ponencias en la sesión sobre las vacunas

Pleno durante el 2.º Simposio Internacional sobre Alternativas a los Antibióticos
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One Health case studies 
Addressing complex problems 
in a changing world

«Una sola salud» es un enfoque 

interdisciplinario para resolver los 

complicados asuntos que se registran 

en la interface entre la salud pública, 

la sanidad animal y los ecosistemas. 

Se trata de un método, integrado y 

colaborativo, para solucionar distintos 

problemas que se plantean en la 

detección y gestión de enfermedades 

emergentes, reemergentes, 

infecciosas y no infecciosas; la 

seguridad de los alimentos y el agua; 

la higiene alimentaria y el comercio 

mundial. Para enfrentar muchos de 

las complejas dificultades actuales 

deben tenerse en cuenta diferentes 

factores antropogénicos, el cambio 

climático, sus repercusiones en el 

medio ambiente, la colaboración internacional, el turismo, las relaciones 

entre seres humanos y animales, la economía, la fitosanidad, así como una 

miríada de otros elementos.

En este libro se analizan las complejas nociones que incluye «Una sola 

salud», a saber, la planificación de la preparación para emergencias; la 

buena gobernanza a escala nacional; la colaboración interinstitucional; el 

cambio climático; las actividades humanas en ecosistemas vulnerables; 

el comercio mundial de alimentos y la seguridad de estos últimos; la 

resistencia a los antimicrobianos; la vigilancia, y la comunicación entre 

los responsables de las políticas y quienes las aplican en la práctica. 

Se utilizan estudios de caso reales registrados en diferentes regiones 

geográficas, desde Asia hasta el Ártico; en diferentes entornos, desde la 

selva hasta los océanos, y en diversas especies que incluyen abejas, peces, 

animales domésticos y silvestres, así como los seres humanos. Todos los 

casos fueron preparados por expertos con experiencia en distintas esferas e 

ilustran este enfoque único, fascinante y basado en el terreno, para resolver 

los problemas que se enfrentan con «Una sola salud» en la práctica.

One Health case studies es una referencia ideal para estudiantes y 

profesionales de veterinaria, medicina, salud pública, agricultura, gestión 

de la fauna silvestre, sanidad de los ecosistemas y gestión del medio 

ambiente.

En inglés
Diciembre de 2016

Rústica, 378 págs.
Editorial: 5M Publishing Ltd.
ISBN 978-1-910455-55-5
En venta en: www.5mpublishing.com

[Una sola salud: Estudios de caso

Análisis de problemas complejos en un mundo cambiante]

Coordinadores: Susan Cork, David Hall y Karen Liljebjelke
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Dra. Monique Éloit con Dr. Javier Ernesto Suárez Hurtado, Delegado de Bolivia ante la OIE a su izquierda, colegas de los Servicios 

Veterinarios locales de Bolivia y ganaderos de la comunidad de Aguas Dulces

Dra. Monique Éloit con las mujeres y niños de la comunidad de Aguas Dulces

Con motivo de su presencia en 

la 23.ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para las Américas, 

celebrada en Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia) del 15 al 18 de noviembre de 

2016, la Dra. Monique Éloit, Directora 

General de la OIE, recibió una invitación 

a visitar la comunidad rural de Aguas 

Dulces, en el municipio de Saavedra.

Durante la visita, se reunió con 

ganaderos quienes le expusieron las 

mejoras sanitarias registradas en los 

últimos años mediante la vacunación 

sistemática contra la fiebre aftosa. La 

Dra. Éloit pudo comprobar, en el terreno, 

la importante movilización de Servicios 

Veterinarios y productores durante las 

campañas anuales de vacunación contra 

la enfermedad.

En efecto, una zona de la 

macroregión del Altiplano fue declarada 

libre de fiebre aftosa sin vacunación, y 

una zona compuesta por cuatro zonas 

fusionadas que cubre las regiones de 

Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles y 

parte del Altiplano fue declarada libre de 

la enfermedad con vacunación1.

La Dra. Éloit agradeció su cálido 

recibimiento a todos los presentes 

y felicitó a los ganaderos por su 

participación pese a las dificultades 

cotidianas puesto que esos esfuerzos 

mejoran la situación de sus familias. 

Asimismo, expresó su agradecimiento 

a los Servicios Veterinarios por la 

organización de tan grata visita.

Visita de la Directora General  
a una comunidad rural en Bolivia

1. Véase la Resolución n.º 16 del 24 de mayo de 2016
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De izquierda a derecha: Sr. Blairo Maggi,  

Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; 

Dr. Guilherme Henrique Figueiredo Marques, 

Delegado de Brasil ante la OIE y Director de los 

Servicios Veterinarios; S.E. Sr. Michel Temer, 

Presidente de la República de Brasil;  

Dra. Monique Éloit, Directora General  

de la OIE

La Dra. Monique Éloit, Directora General de la OIE, efectuó una misión oficial 

a Brasil los días 21 y 22 de noviembre de 2016 por invitación del Ministro de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de ese país.

En el marco de la misión, la Directora General mantuvo una entrevista protocolar 

con el Presidente de la República Federativa de Brasil en la que se examinaron 

la situación del país respecto de distintas enfermedades, en particular la fiebre 

aftosa, así como la función fundamental que Brasil puede desempeñar para lograr 

la erradicación de la enfermedad en América Latina. Como el país es un importante 

exportador de animales en pie y productos de origen animal, también se analizaron 

las futuras modificaciones de los controles sanitarios fronterizos y las consecuencias 

del nuevo Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFA, por sus iniciales en inglés) 

de la OMC en los intercambios comerciales.

La Dra. Éloit agradeció muy especialmente al Presidente de la República 

y el Ministro de Agricultura el apoyo prestado por Brasil a las actividades de la 

OIE mediante una importante subvención voluntaria y la puesta a disposición de 

veterinarios en la Sede de la Organización en París y la Representación Regional  

de Buenos Aires.

Vista la situación actual de la fiebre aftosa en Brasil, la Dra. Éloit invitó al 

Presidente de la República a que asistiera a la ceremonia inaugural de la 86.ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados ante la OIE, que se celebrará en mayo 

de 2018, y en la que podría reconocerse al país libre de la enfermedad, con o sin 

vacunación, en todo su territorio. 

En el curso de la visita, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 

de Brasil y la Directora General de la OIE firmaron un acuerdo en virtud del cual 

Brasil seguirá movilizando un importante apoyo financiero a la Organización —en 

especial para las actividades destinadas a erradicar la fiebre aftosa en las Américas 

y los estudios dirigidos a mejorar el diagnóstico del muermo—, así como el apoyo 

destinado a las actividades de la Representación Regional de la OIE para las 

Américas. Por otra parte, Brasil se propone alentar a los países de la Región que aún 

no son miembros de la OIE a que se adhieran a nuestra Organización.

En la visita a Brasilia, la Dra. Éloit se reunió asimismo con los equipos de la 

Dirección de los Servicios Veterinarios de Brasil. En efecto, todos los Jefes de los 

Departamentos le presentaron sus actividades en el curso de una reunión en la 

que también participaron por teleconferencia los Jefes de los Servicios Veterinarios 

Visita oficial de la Directora General a Brasil

Federales de los estados de Brasil. La 

Dra. Éloit se interesó especialmente 

por el equipo encargado de evaluar los 

programas veterinarios, de reciente 

creación, que desarrolló un método 

basado en el instrumento PVS de la OIE 

y destacó la importancia de la iniciativa, 

que refleja el éxito de ese instrumento de 

la OIE. 

En la segunda jornada de la 

misión, la Dra. Éloit asistió a la 

ceremonia inaugural del 5.º Congreso 

del AVISULAT, el salón dedicado a las 

producción avícola, porcina y lechera, 

donde se reunió con los presidentes 

de las principales organizaciones 

profesionales de Brasil y del estado de 

Río Grande do Sul. En esa ocasión, la 

Dra. Éloit pronunció una conferencia 

magistral sobre los desafíos mundiales 

que enfrenta la sanidad animal y las 

asociaciones de los sectores público 

y privado. Por último, el Presidente 

del Fondo de Apoyo a la Ganadería 

(FUNDESA) del estado de Río Grande do 

Sul manifestó la voluntad de contribuir 

al Fondo Mundial de la OIE para apoyar 

proyectos en beneficio de otros países. 

Por consiguiente, la OIE tendrá el agrado 

de recibir próximamente al colega de 

los Servicios Veterinarios de Brasil que 

tendrá a su cargo el seguimiento de ese 

programa.
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agenda

Julio

Seminario regional UA-IBAR/OIE/FAO 
(VETGOV) sobre la armonización  
de la legislación veterinaria a nivel de 
las comunidades (para los países  
de COMESA)
3-7 de julio
Lusaka (Zambia )

Seminario regional (Asia–Pacífico) para 
los puntos focales nacionales de la OIE 
sobre la fauna silvestre
4-6 de julio
Indonesia

Taller de la OIE sobre la formulación 
de las peticiones para la validación por 
la OIE de los programas oficiales de 
control (participantes anglófonos de 
África, excepto los países de la SADC)
18-20 de julio
Kigali (Ruanda)

Congreso anual de la Asociación 
Norteamericana de Medicina 
Veterinaria (AVMA) 
21-25 de julio
Indianápolis (Estados Unidos)
www.avma.org/Events/Convention/Pages/default.
aspx

Agosto

Taller regional (Asia–Pacífico) sobre la 
rabia, en colaboración con los centros 
de referencia de la OIE en China 
14-18 de agosto 
República Popular China

Seminario regional (Américas) sobre la 
aplicación de las normas de la OIE
22-24 de agosto
Buenos Aires (Argentina)

Reunión de coordinadores nacionales 
de la Campaña SEACFMD 
23-25 de agosto
Bangkok (Tailandia)

33.º Congreso Veterinario Mundial 
27-31 de agosto
Incheon (República de Corea)
www.wvc2017korea.com

Taller sobre el Sistema mundial 
de información sanitaria de la OIE 
(WAHIS)
28-31 de agosto
París (Francia)

10.º Simposio sobre las enfermedades 
en la acuicultura asiática (DAA 10)
28 de agosto – 1 de septiembre
Bali (Indonesia)
http://daa10.org

Taller regional (Asia–Pacífico) para 
los establecimientos de enseñanza 
veterinaria y los organismos veterinarios 
estatutarios
30-31 de agosto
Incheon (República de Corea)

Septiembre

10.ª reunión del Comité directivo 
regional del GF-TADs para África
(fechas por confirmar)
(lugar por confirmar)

«Una sola salud»: cómo luchar contra 
las zoonosis emergentes
5-6 de septiembre
Hong Kong, RAE de la República 
Popular China

Capacitación: facilitación de los 
desplazamientos internacionales de 
caballos de competición
12-15 de septiembre
Turkmenistán

7.º Taller tripartita regional sobre «Una 
sola salud»
19-21 de septiembre
(lugar por confirmar)

42.º Congreso de la Asociación Mundial 
de los Veterinarios de Animales 
Pequeños (WSAVA) 
25-28 de septiembre
Copenhague (Dinamarca)
www.wsava2017.com

7.ª reunión del Comité directivo 
regional del GF-TADs para Europa
25-29 de septiembre
Bruselas (Bélgica)

Reunión de las redes LabNet-EpiNet de 
la Campaña SEACFMD
27-29 de septiembre
Bangkok (Tailandia)

Octubre

14.ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para Oriente Medio
2-6 de octubre
Estambul (Turquía)

2017
Mayo

Taller GALVMed/OIE de partes 
interesadas en la armonización del 
registro de medicamentos veterinarios
9-11 de mayo
Johannesburgo (Sudáfrica)

Seminario de información para 
los Delegados ante la OIE recién 
designados
20 de mayo
París (Francia)

85.ª Sesión General de la Asamblea 
Mundial de Delegados ante la OIE
21-26 de mayo
París (Francia)

Junio

Seminario del GF-TADs sobre la peste 
de pequeños rumiantes (hoja de ruta) 
(fechas por confirmar)
El Cairo (Egipto)

18.º Simposio Internacional de la 
Asociación Mundial de los Veterinarios 
de Laboratorios de Diagnóstico 
(WAVLD)
7-10 de junio
Sorrento (Italia)
www.wavld2017.org

Seminario regional (Europa) para los 
puntos focales nacionales de la OIE 
para los laboratorios veterinarios
19-23 de junio
Ljubljana (Eslovenia)

Taller sobre la legislación veterinaria y 
la reducción de amenazas biológicas 
(para los países de OIRSA)
20-22 de junio
Panamá

Seminario regional (Asia-Pacífico) 
sobre el reconocimiento de los estatus 
sanitarios y los programas nacionales 
de control de enfermedades
20-22 de junio
Tokio (Japón)
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2.ª reunión de la Hoja de Ruta 
sobre los perros vagabundos 
para Eurasia Occidental
(fechas por confirmar)
Uzbekistán

Taller regional (Asia–Pacífico) 
sobre la resistencia a los 
antimicrobianos
(fechas por confirmar)
(lugar por confirmar) 

Seminario regional (Europa) para 
los puntos focales nacionales de 
la OIE para comunicación
(fechas por confirmar)
Letonia

Seminario regional (Oriente 
Medio) para los puntos focales 
nacionales de la OIE para los 
productos veterinarios
10-12 de octubre
Amán (Jordania)

Conferencia mundial sobre 
la reducción de los riesgos 
biológicos
31 de octubre – 2 de noviembre
Ottawa (Canadá)

Noviembre

Reunión del Comité directivo 
mundial del GF-TADs 
(fechas por confirmar)
Roma (Italia)

30.ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía
(fechas por confirmar)
Kuching (Malasia)

9.ª reunión de la plataforma de 
la OIE sobre el bienestar animal 
para Europa
(fechas por confirmar)
Turquía

Seminario del Comité 
americano de medicamentos 
veterinarios (CAMEVET) sobre 
la armonización del registro y 
el control de medicamentos 
veterinarios en las Américas
(fechas por confirmar)
Paraguay

Seminario subregional (SADC) 
de la OIE sobre los organismos 
veterinarios estatutarios
14-16 de noviembre 
Victoria (Seychelles)

Diciembre

Seminario regional (África) para 
los puntos focales nacionales 
de la OIE para los productos 
veterinarios (en inglés)
5-7 de diciembre
Mbabane/Manzini (Suazilandia)

Conferencia mundial de la 
OIE sobre la resistencia a los 
antimicrobianos 
(fechas por confirmar)
Sudáfrica

2018
Enero

Seminario regional (África) para 
los puntos focales nacionales 
de la OIE para los productos 
veterinarios (en francés)
(fechas por confirmar)
(lugar por confirmar)

Seminario regional (África) 
sobre la aplicación de las 
normas de la OIE (en inglés)
23-25 de enero
(lugar por confirmar)

Mayo

86.ª Sesión General de 
la Asamblea Mundial de 
Delegados ante la OIE
20-25 de mayo
París (Francia)

Primera lista 
mundial de la OIE de 
establecimientos de 
enseñanza veterinaria
Un vistazo rápido  
de la situación 
mundial

Tomoko Ishibashi 

Gerente Senior de Coordinación Horizontal y Proyectos 
Especiales, Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
E-mail: t.ishibashi@oie.int

Palabras clave
Educación veterinaria – enseñanza veterinaria – 
establecimiento de enseñanza veterinaria (EEV).

La primera lista mundial de 
establecimientos de enseñanza 
veterinaria (EEV) de 2015 se 
estableció a partir de los informes 
recibidos de 157 Países Miembros e 
incorpora información sobre 553 EEV 
del mundo. La lista se publicó en el 
sitio web de la OIE1 y los principales 
resultados se presentaron, por región, 
en la 4.ª Conferencia mundial de la 
OIE sobre educación veterinaria en 
junio de 20162. Este artículo hace 
una presentación general de los 
principales resultados y los comenta 
brevemente.

varios

1. www.oie.int/es/apoyo-a-los-miembros-de-la-oie/
educacion-veterinaria/listado-mundial-de-eev/

2.  www.oie.int/esp/vet-education-conf2016/
introduction.html
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Antecedentes
La 3.ª Conferencia mundial de la OIE sobre 

educación veterinaria en diciembre de 2013 

identificó que un conocimiento fiable del número 

de EEV existentes y de información básica sobre 

los mismos resultaba crítico para alcanzar las 

metas de formación promovidas por la OIE. 

En respuesta a una recomendación adoptada 

en esta conferencia, la OIE decidió crear una lista 

de EEV a nivel mundial y solicitó la información 

a todos las Países Miembros a través de un 

cuestionario.

Resumen
El cuestionario constó de 16 preguntas, 

algunas abiertas y otras de selección múltiple, 

varias de las cuales permitían diferentes respuestas 

(Fig. 1).

La tasa de respuesta de los 180 Países 

Miembros fue del 87%, lo que resulta razonable 

en comparación con otras encuestas de la OIE. 

Por ejemplo, la tasa de respuestas del informe 

semestral de WAHIS para las enfermedades de 

los animales terrestres en los primeros seis meses 

de 2015, según datos del 22 de marzo de 2016, 

fue del 82%3. Se sugiere así la importancia que 

los Países Miembros conceden a la educación 

veterinaria como un elemento de los Servicios 

Veterinarios nacionales. No obstante, un estudio 

detenido de los informes reveló que varios 

Países Miembros reportaron algunos de sus 

EEV, pero no la totalidad. En esta etapa, no es 

posible determinar si esto refleja una falta de 

comunicación cercana entre las autoridades 

veterinarias y los EEV o indica un reconocimiento 

de sólo algunos VEE por parte de dichas 

autoridades.

1. Número de establecimientos de enseñanza veterinaria, 
distribución y crecimiento

Ciento cincuenta y siete (157) Países Miembros 

respondieron al cuestionario. Mientras que 

114 notificaron en total 553 EEV, 46 países indicaron 

que no tenían VEE dentro de sus fronteras (Cuadro I) 

La mayor concentración se observa en la mayoría, 

pero no en todos los Países Miembros de las Américas 

(Fig. 2).

Sabiendo que la creación del primer EEV remonta 

al siglo xviii, Europa tiene una orgullosa tradición en 

el campo de la educación veterinaria. Se sabe que el 

primer EEV fuera del continente Europeo se fundó en 

1836 en Egipto. A finales del siglo xix, su presencia 

se amplió a algunos países en las Américas, Oceanía 

y Asia. En 1900, 28 de un total de 52 EEV existentes 

se situaban en Europa. La expansión mundial de EEV 

se hizo especialmente notable en la década de 1930 

y el crecimiento constante prosigue hasta ahora con 

un número global de 553 EEV en 2016 (Fig. 3). Se 

destaca el aumento de los EEV en África desde 1960 

y el porcentaje del 44% de nuevos EEV creados en el 

siglo xx en las Américas.

2. Características/perfiles de los EEV 
Para los EEV notificados, el número de años de 

formación veterinaria varía de cuatro a siete años. 

Una mayoría (321) exige cinco años de aprendizaje, 

y 156 exigen seis años, lo que representa al final el 

86% del total de EEV (Cuadro II). Entre los 73 EEV 

que tienen un plan de estudios de sólo cuatro años, la 

mayor parte exige una escuela preparatoria en ciencia 

veterinaria como requisito de admisión, en especial 

en Estados Unidos y Canadá. Hay 28 EEV con un 

currículo de cuatro años que admiten estudiantes con 

tan sólo un diploma de segundaria, sobre todo en Asia. 

Tres EEV, localizados en Guatemala, Azerbaiyán y 

Eslovenia, exigen siete años de formación veterinaria. 

© P. Blandín

3. Situación actual de la sanidad animal en el mundo: análisis de los eventos 
y las tendencias (documento 84SG/2, OIE, 2016)
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Fig. 1

Lista de preguntas

a. Nombre del EEV
b. Institución académica (si apropiado)
c. Dirección del EEV
d. País
e. Sitio web (URL)
f. Tipo de institución: ☐ pública / ☐ privada / ☐ mixta
g. Año de creación
h. Título(s) veterinarios otorgados 
	 ☐ Licenciatura (grado) | ☐ Maestría | ☐ Doctorado (PhD) | ☐ Otro
i. Número de años de formación veterinaria requeridos para registrarse ante un organismo veterinario  
 estatutario (o equivalente)
j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en el EEV 
k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
l. Requisitos educativos mínimos de admisión
	 ☐ Diploma de secundaria  
 ☐ Escuela preparatoria en ciencias   
 ☐ Otros exámenes específicos de entrada 
m. Procedimiento de selección a nivel nacional, estatal o del establecimiento
n. Acreditación/certificación/ aprobación nacional: Sí o No
o. Acreditación/certificación/ aprobación regional: Sí o No
p. Acreditación/certificación/ aprobación internacional: Sí o No

Cuadro I

Número de establecimientos de enseñanza veterinaria (EEV) notificados por los Países Miembros

Región de la OIE Miembros de la OIE
Número de países 

que reportaron tener 
EEV

Número de países 
que reportaron  
no tener EEV

Número total de EEV 
en la región

África 54 25 20 51

Américas 29 21 5 180

Asia/Pacífico 32 21 9 162

Europa 53 41 7 145

Oriente Medio 12 6 2 15

Total 180 114 43 553

© USDA
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* Entre los Países Miembros que informaron tener más de 20 establecimientos de enseñanza veterinaria (EEV), ninguno informó tener menos de 31

Fig. 2

Distribución mundial de los establecimientos de enseñanza veterinaria (EEV)

La pregunta del tamaño de cada promoción 

anual ofrecía cinco opciones. Cerca del 43% de 

EEV declararon tener «hasta 50 egresados por año» 

que se presenta como el tamaño más común en 

todas las regiones, salvo en Europa, seguido por las 

categorías «51 a 100» y «101 a 150» (Cuadro III). 

Los 43 EEV con más de 150 licenciados por año 

se encuentran en el continente europeo (21), 

principalmente en Europa del norte y occidental y 

en Asia, sobre todo en China (13).

Cerca del 90% (487/553) de los EEV 

notificados son instituciones públicas. Las 

privadas (63) se sitúan principalmente en las 

Américas (42/180, 23%), en especial en Chile 

(7/8, 88%), Nicaragua (5/7, 71%), Colombia 

(12/20, 60%) y Estados Unidos (9/31, 29%). 

Fuera de las Américas, Japón tiene una proporción 

relativamente alta de EEV privados (5/16, 31%). En 

Medio Oriente, todos los EEV que se notificaron 

son públicos y en África sólo hay un EEV privado, 

en Camerún. Tres EEV, uno en Cuba y dos en 

Nepal, fueron caracterizados como instituciones 

mixtas.

Se analizó la cantidad de estudiantes por clase 

según el tipo de institución para las cuatro regiones 

que cuentan con universidades privadas (Cuadro 

IV). Se definieron como «grandes» los EEV con 

más de 100 graduados por año, en este sentido, en 

las Américas hay más instituciones públicas que 

privadas que se sitúan de esta categoría. En Europa 

y África, no hay ninguna facultad privada que 

tenga más de 100 egresados por años. La situación 

es contraria en Asia y el Pacífico, aunque se destaca 

que cuatro de las instituciones de mayor tamaño 

están en Japón.

Una tercera parte de EEV (190) cuenta 

con un procedimiento de selección a nivel del 

establecimiento, ya sea propio o combinado con 

© USDA

Ningún EEV
Entre 1 y 3 EEV
Entre 4 y 10 EEV
Entre 11 y 20 EEV
Más de 30 EEV*
No se respondió
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Cuadro II

Años de formación veterinaria requeridos

Región de la OIE Número de EEV
Número de EEV con...

4 años de formación 5 años de formación 6 años de formación 7 años de formación

África 51 4 15 32 0

Américas 180 36 126 17 1

Asia/Pacífico 162 30 69 63 0

Europa 145 3 97 43 2

Oriente Medio 15 0 14 1 0

Total 553 73 321 156 3
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una selección a nivel nacional y/o estatal, en especial 

en Norteamérica (salvo un EEV en Estados Unidos y 

otro en Canadá), Oriente Lejano (todos los EEV en 

Japón, República de Corea y Mongolia), y Oceanía 

(todos los EEV a la excepción de uno en Australia) 

(Cuadro V). La mayoría de EEV (306) seleccionan 

a los nuevos estudiantes utilizando un mecanismo 

de selección ya sea nacional, estatal o mixto, sin un 

procedimiento de selección propio. El 10% de EEV 

(57), de ellos los 38 notificados en Rusia y 8 en 

Argentina, no eligieron ninguna de las propuestas 

dadas, es decir, un procedimiento de selección 

a nivel nacional, estatal o del establecimiento, 

desconociéndose las razones.

3. Mecanismo de garantía de calidad
Se observa que cerca del 80% de los EEV 

(429/553) tienen una acreditación, están certificados 

o aprobados por lo menos por un organismo 

nacional, regional o internacional. Los 124 

establecimientos restantes que respondieron «No» a 

todas las preguntas relacionadas con la acreditación/

certificación/aprobación pertenecen a 36 Países 

Miembros de todas las regionales, con un alto 

porcentaje en Oriente Medio y Lejano, en donde no se 

han desarrollado todavía mecanismos de acreditación 

regionales (Cuadro VI). A partir de los nombres 

de los organismos de acreditación indicados en las 

respuestas, pareciera que estas preguntas conllevaran 

Cuadro III

EEV clasificados según el número de estudiantes graduados por año

Región de la OIE
Cantidad media de estudiantes graduados por año

0-50 51-100 101-150 151-200 >200

África 34 11 4 0 2

Américas 82 66 26 3 3

Asia/Pacífico 71 55 23 6 7

Europa 38 53 33 11 10

Oriente Medio 12 2 0 1 0

Total 237 187 86 21 22

Cuadro IV

EEV públicos y privados clasificados según el número de estudiantes graduados por año

Región de la OIE Tipo
Cantidad media de estudiantes graduados por año

0-50 51-100 101-150 151-200 >200 % of >100

África Público 33 11 4 0 2 12,0

Privado 1 0 0 0 0 0,0

Américas Público 53 55 23 3 3 21,2

Privado 28 11 3 0 0 7,1

Asia/Pacífico Público 62 51 20 5 7 22,1

Privado 7 4 3 1 0 26,7

Europa Público 36 50 33 11 10 38,6

Privado 2 3 0 0 0 0,0
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Cuadro V

Procedimiento de selección de los alumnos

Región de la OIE
Número total de EEV 

notificados en la 
región

EEV con un 
procedimiento de 
selección propio

EEV con un 
procedimiento de 
selección único a 
nivel nacional y/o 

estatal

EEV sin ningún 
procedimiento de 
selección indicado

África 51 16 33 2

Américas 180 73 96 11

Asia/Pacífico 162 64 95 3

Europa 145 34 70 41

Oriente Medio 15 3 12 0

Total 553 190 306 57

Cuadro VI

Reconocimiento

Región de la OIE
Número total de EEV 

notificados en la 
región

EEV sin ningún tipo 
de reconocimiento

África 51 13

Américas 180 31

Asia/Pacífico 162 50

Europa 145 16

Oriente Medio 15 14

Total 553 124

diferentes interpretaciones tanto sobre el 

carácter de la acreditación/certificación/

aprobación como de su naturaleza nacional/

regional/internacional. 

Conclusión  
El establecimiento de una primera lista 

mundial de EEV con una información coherente 

sobre los sistemas educativos constituye un 

logro significativo. Pese a que el análisis no fue 

válido en algunos aspectos debido a que las 

preguntas se prestaban aparentemente a diversas 

interpretaciones, el estudio y la base de datos 

ofrecen un panorama global del crecimiento, 

distribución y características básicas de los EEV. Se 

espera recibir respuesta de los 23 Países Miembros 

que todavía no han respondido, así como 

información adicional sobre los EEV que quedan 

por notificar, y en un futuro cercano se espera que 

esta lista de la OIE se emplee como una fuente 

reconocida de información.

La autora expresa su agradecimiento al 

Dr. Ron DeHaven, Presidente del Grupo ad hoc de 

la OIE sobre Educación Veterinaria, por su asesoramiento 

en el desarrollo de este artículo. Asimismo, agradece 

a los Dres. Takeshi Haga, Ana Bravo, Francisco Trigo, 

Aaron Mweene y Ehab Abu-Basha por su aporte sobre 

la situación regional. Se destaca la contribución de dos 

pasantes de la OIE, los Dres. Gowoon Jung y Harry Kwok 
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Además de la evolución de las mentalidades en relación con la sanidad y 

el bienestar de los animales, se ha producido un vuelco en la forma en que el 

mundo entiende y utiliza la economía. Ahora se cuestionan los fundamentos 

neoclásicos de la evaluación económica y se proponen lógicas alternativas 

para evaluar el comportamiento de las personas, lógicas que son aplicables al 

ámbito de la sanidad animal y que es preciso estudiar para que la economía 

pueda aportar algo a la gestión de las enfermedades animales y al trabajo 

de las instancias directivas que rigen la elaboración de políticas y normas 

zoosanitarias.

En este número de la Revista científica y técnica, tras una presentación de lo 

que actualmente se consideran prácticas óptimas de utilización de la economía 

en temas de sanidad animal, se examinan los casos en que cabría incorporar 

la economía a inversiones y programas de sanidad animal para lograr que la 

asignación de recursos sea a la vez oportuna y proporcionada.
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