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Introducción 

1. La 73ª Sesión General del Comité Internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) se celebró en la sede de la OIE1 - 12, rue de Prony, París (Francia) - del 22 al 27 de mayo de 
2005, bajo la presidencia del Dr. Abdoulaye Bouna Niang (Senegal), Presidente del Comité 
Internacional. El Dr. Barry O’Neil (Nueva Zelanda) presidió el segundo pleno y el Dr. Romano 
Marabelli (Italia) presidió el tercer pleno. 

2. En esta Sesión General participaron las delegaciones de 145 Países Miembros. 

3. También asistieron a la Sesión General representantes de 3 países o territorios no miembros de la 
OIE y de 44 organizaciones, instituciones y federaciones internacionales y regionales. 

4. El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, participó en las sesiones con voz consultiva y 
asumió las funciones de Secretario General. 

5. El Dr. Gideon Brückner (Sudáfrica) y la Dra. Anne A. McKenzie (Canadá) participaron en la 
Sesión General en calidad de ponentes de los temas técnicos.  

6. En los plenos estuvieron también presentes los Presidentes de las Comisiones Especializadas de 
la OIE y los representantes de los Grupos de Trabajo y de algunos Grupos ad hoc. 

7. Los Dres. Amadou Samba Sidibé, Norman G. Willis y Romano Marabelli, Presidentes Honorarios 
de la OIE, y los Dres. Louis Blajan y Jean Blancou, Directores Generales Honorarios de la OIE, 
también asistieron a la Sesión General. 

8. Doce miembros de gobiernos de Países Miembros participaron en la sesión de apertura. 

yDomingo 22 de mayo de 2005p 

Sesión de apertura 

9. El Presidente Niang dio la bienvenida a los participantes y expresó su agradecimiento al Sr. Ali 
Mohamed Gedi (Primer Ministro de Somalia), a la Sra. Angela Thoko Didiza (Ministra de 
Agricultura de Sudáfrica), al Sr. David Lokyan (Ministro de Agricultura de Armenia), al 
Sr. Martiņš Roze (Ministro de Agricultura de Letonia), al Sr. Trad Hamadeh (Ministro de 
Agricultura de Líbano), al Sr. Muhyiddin Bib Haji Mohd Yassin Tan Sri Dato’ Haji (Ministro de 
Agricultura e Industria Pecuaria de Malasia), al Sr. Oumar Ibrahima Touré (Ministro de 
Ganadería y Pesca de Malí), al Sr. Peter Lettlhogonolo Siele (Viceministro de Agricultura de 
Botsuana), al Sr. Abdullah Ahmed Bin Abdal Aziz ( Viceministro Adjunto de Agricultura de los 
Emiratos Árabes Unidos), al Sr. Gerorge Makharashvili (Viceministro de Agricultura de Georgia), 
al Sr. Cesar M. Drilon Jr. (Viceministro de Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura de 
Filipinas) y al Dr. Oscar Manuel Gutiérrez (Director General del OIRSA2) por haber aceptado 
honrar a la OIE con su presencia en la ceremonia inaugural. 

10. Tras la alocución del Presidente se proyectó a los participantes el nuevo vídeof de presentación de 
la OIE. Seguidamente, el Sr. Gedi tomó la palabra. A continuación, y en el orden siguiente, el 
Presidente dio la palabra a la Sra. Didiza, a los Sres. Roze, Hamadeh, Muhyiddin Bib Haji Mohd 
Yassin Tan Sri Dato’ Haji, Touré, a los Sres. Lettlhogonolo Siele, Aziz, Makharashvili, Drilon Jr. y 
al Dr. Gutiérrez.  

                                                      
1  Las reuniones de los tres primeros días se celebraron en los Salones Hoche (París) 
2  OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
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11. El Sr. Fatiou Akplogan, Ministro de Agricultura y Ganadería de Benin, participó en la 73a Sesión 
General y recibió, en nombre de su país, un certificado  por el que la OIE reconoce que su país está libre 
de infección por la peste bovina. Los países siguientes también recibieron certificados de la OIE por los 
que  se reconoce que sus territorios (zona o país) están libres de determinadas enfermedades : 
Argentina, Bután, Brasil, Colombia, Eritrea, Etiopía, Líbano, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Perú, 
Senegal, Sudán, Suiza, Tanzania, Togo y Turquía. 

Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas de la OIE 

12. Después de recordar que, en 1985, el Comité resolvió galardonar con una distinción honorífica a 
las personas que han prestado servicios eminentes a la comunidad veterinaria y a la OIE, el 
Dr. Niang presentó a los candidatos seleccionados por la Comisión Administrativa: la medalla de 
oro fue atribuida al Dr. James E. Pearson (Estados Unidos de América) y la medalla del mérito al 
Dr. Pierre-Paul Pastoret (Bélgica). 

13. El Director General indicó que la Comisión Administrativa había decidido enviar al Dr. Gavin R. 
Thomson (Kenia) la medalla del mérito que le había sido atribuida en 2004 y que no le pudo ser 
entregada durante la 72ª Sesión General. 

14. El Dr. Niang rindió homenaje al Dr. Pearson y evocó los hechos más destacados de su carrera, así 
como sus importantes contribuciones a la OIE y a la ciencia veterinaria. A continuación rindió 
homenaje al Dr. Pastoret, a quien entregó la medalla del mérito. Los homenajeados expresaron 
su agradecimiento al Presidente y al Comité Internacional. 

15. Finalizada la ceremonia, el Dr. Niang declaró abierta la 73ª Sesión General del Comité 
Internacional de la OIE. 

yLunes 23 de mayo de 2005p 

PRIMER PLENO 

16. El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, en particular a los representantes de los países 
que participaban por primera vez en la Sesión General en calidad de miembros o de observadores.  

17. El Presidente Niang dio la bienvenida al señor Richard Fadden, Presidente de la Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA3), y le cedió la palabra. 

Aprobación del temario y del calendario 

18. El Presidente preguntó a los participantes si deseaban hacer algún comentario sobre el temario. 

19. Tras comprobar la ausencia de comentarios, el Comité Internacional aprobó el temario y el 
calendario de la Sesión General. 

Designación de la Subcomisión de los temarios  
de la 75ª y la 76ª Sesiones Generales 

20. El Comité designó a los miembros de la Subcomisión que deberá preparar los temarios de la 75ª y 
la 76ª Sesiones Generales. Dicha Subcomisión, compuesta por los Presidentes de las cinco 
Comisiones Regionales, será presidida por el Dr. Nikola T. Belev (Bulgaria). 

                                                      
3  CFIA: Agencia Canadiense de Inspección de los Alimentos 
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Designación de la Comisión de Verificación de Poderes 

21. El Comité encomendó al Dr. Rachid Bouguedour (Argelia) y al Dr. Carlos A. Correa Messuti 
(Uruguay) la elaboración de la lista de Delegados apoderados por sus Gobiernos para participar 
en las deliberaciones y votos, y cuyos países están al día en el pago de las contribuciones.  

22. En aplicación de las decisiones de la Comisión Administrativa, éstos comunicaron al Presidente la 
lista de los Delegados que no podrán cobrar las dietas correspondientes a su participación en esta 
Sesión General a causa de la situación de sus países en lo relativo al pago de las contribuciones 
obligatorias a la OIE. 

Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2004 
(Doc. 73 SG/1) 

23. Las actividades llevadas a cabo en 2004 siguieron teniendo en cuenta las prioridades del Tercer 
Plan Estratégico, que se terminará en 2005. Los objetivos definidos por el Plan fueron alcanzados 
en 2004 y el año 2005 se dedicará a su consolidación y a la preparación del Cuarto Plan 
Estratégico 2006–2010. El futuro Plan Estratégico se centrará primordialmente en la 
consolidación de las actividades actuales de la OIE. Comprenderá orientaciones nuevas para 
reforzar las actividades regionales, desarrollar la competencia de los Servicios Veterinarios 
nacionales y definir las políticas sanitarias mundiales. El Plan será sometido a la aprobación del 
Comité internacional durante la presente Sesión General. 

24. En 2004 se mantuvo la política de modernización de las herramientas de que disponen la Oficina 
Central y las Representaciones Regionales: aumento del espacio para oficinas gracias al alquiler 
de locales contiguos a la sede de la OIE, aplicación del nuevo Plan de orientación informática, 
adopción y aplicación de un nuevo Plan de formación del personal y modernización permanente 
del sitio Web. 

25. El Doctor Vallat recalcó que, a pesar de disponer de un personal muy reducido para la 
importancia de las misiones encomendadas a la OIE (63 miembros permanentes del personal de 
28 nacionalidades distintas: 45 en la Oficina Central y 18 en las Representaciones Regionales), se 
lleva a cabo un número cada día mayor de actividades, en particular gracias al dinamismo del 
personal de la Oficina Central, de las cinco Representaciones Regionales y de la red mundial de 
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE ( 170 unidades a finales de 2004). 

26. Gracias a la pericia científica de estas unidades, así como a la colaboración de los expertos 
autorizados por sus países a colaborar con la OIE, el trabajo de supervisión científica y de 
preparación de nuevos proyectos de normas y directrices destinados a ser sometidos al Comité 
Internacional ha sido considerable en 2004. 

27. En 2004 se organizaron dos conferencias internacionales: “Bienestar animal” y “Control de las 
enfermedades infecciosas de los animales por la vacunación”, y se prepararon otras dos 
conferencias para 2005: “Influenza aviar” y “Rabia en Europa”. 

28. Se lanzó el sistema reformado de información sanitaria de la OIE, aprobado en mayo de 2004 por 
el Comité Internacional. 

29. La ratificación y la firma de nuevos Acuerdos con la FAO4 y la OMS5 han permitido reactivar una 
eficaz cooperación con estas dos organizaciones, crear nuevas sinergias y evitar duplicaciones. La 
aplicación del programa GF-TADs6 por la OIE y la FAO conjuntamente ha comenzado ya a dar 
fruto, puesto que ha permitido, en particular, iniciar la armonización de las políticas de sanidad 

                                                      
4  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
5  OMS: Organización Mundial de la Salud 
6  GF-TADs: Global Framework for the Control of Transboundary Animal Diseases (Acuerdo específico sobre el 

control de las enfermedades transfronterizas) 
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animal en las regiones que integran las cinco Comisiones Regionales de la OIE. Asimismo, se han 
preparado acuerdos con nuevas organizaciones regionales y organizaciones profesionales 
internacionales. 

30. Gracias a los fondos aportados por numerosos nuevos donadores al programa STDF7, se ha 
encargado a la OIE la realización de tres proyectos de los que se beneficiarán sus Países 
Miembros: creación de un método de autoevaluación de los Servicios Veterinarios, formación de 
los Delegados de la OIE y estudios preliminares para la consolidación de los servicios veterinarios 
públicos y privados en África. La plataforma ALive (African Livestock), en la que participa 
activamente la OIE, será plenamente operativa en 2005. La ejecución de estos proyectos, así como 
de los que están todavía en fase de preparación, permitirá la plena participación en las 
actividades de la OIE de sus Países Miembros en desarrollo o en transición. 

31. La OIE ha emprendido la labor de creación de una nueva base de datos mundial que permitirá, 
con la ayuda de todos los Países Miembros, una mayor difusión de su información y sus 
publicaciones en todos los sectores públicos y privados de sanidad y producción animal, 
investigación veterinaria, laboratorios y enseñanza veterinaria de todas las regiones del mundo. 

32. La recaudación de las contribuciones de los Países Miembros y de las contribuciones atrasadas 
continuó a mejorar en 2004 y, una vez más, los ingresos superaron los egresos, lo que permite 
reducir el tiempo de ejecución de los programas existentes. Varios países aceptaron cambiar de 
categoría de contribución. Las contribuciones voluntarias de Países Miembros también 
progresaron de manera favorable. 

33. En 2004, las actividades de terreno de la OIE comprendieron la organización de 9 reuniones 
internacionales y la participación en 114 reuniones científicas celebradas en 49 países. 

34. El Presidente hizo hincapié en la necesidad de transparencia e intercambios entre los Delegados 
de los Países Miembros. Asimismo, resaltó los esfuerzos hechos por la OIE para la participación 
en negociaciones internacionales de 120 países en desarrollo. Insistió en la necesidad de continuar 
el esfuerzo de pago de las contribuciones periódicas y atrasadas, así como en la necesidad de la 
participación activa de todos los países para la puesta en marcha del Cuarto Plan Estratégico 
2006-2010. 

35. El Comité tomó nota del informe anual del Director General.  

Composición de los Grupos de Trabajo 

36. El Director General anunció que, de acuerdo con la Comisión Administrativa, la presidencia de los 
Grupos de Trabajo podrá  proponerse a sus miembros en base a una rotación a determinar para 
cada uno de los grupos, y dio cuenta de la composición de los Grupos de Trabajo: 

• Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

– Dr. Marc Artois (Francia) 
– Dr. Roy Bengis (Sudáfrica) (Presidente) 
– Dr. Christopher Bunn (Australia) 
– Dr. John Fisher (Estados Unidos de América) 
– Dr. Torsten Mörner (Suecia) 
– Dr. Michael H. Woodford (Reino Unido) 

                                                      
7  STDF: Standards and Trade Development Facility  (Servicio de Elaboración de Normas y Fomento del 

Comercio) 
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• Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción 
Animal 

– Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 
– Dr. Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 
– Dr. Alain Dehove (Comisión Europea) 
– Dr. Joseph Domenech (FAO) 
– Dr. Andrew McKenzie (Nueva Zelanda) 
– Dr. Kazuaki Miyagishima (Secretario de la Comisión del Codex Alimentarius) 
– Sr. Alan Randell (Australia) 
– Dr. Jorgen Schlundt (OMS) 
– Prof. Stuart Slorach (Suecia) (Presidente) 
– Dr. Robert S. Thwala (Suazilandia) 

• Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal 

– Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 
– Dr. David Bayvel (Nueva Zelanda) 
– Dr. David Fraser (Canadá) 
– Dr. Andrea Gavinelli (Comisión Europea) 
– Prof. Tore Håstein (Noruega) 
– Dr. Walter N. Masiga (Kenia) 
– Dr. Sira Abdul Rahman (India) 
– Dr. David Wilkins (Reino Unido) 

37. El Comité aprobó la composición de los Grupos de Trabajo. 

Programa de actividades previstas en 2006 
(Doc. 73 SG/6 – Anexo I) 

38. El Director General presentó el programa de actividades previstas en 2006, que ya había sido 
examinado y aprobado íntegramente por los Delegados elegidos miembros de la Comisión 
Administrativa. 

39. El programa de actividades previstas en 2006 que fue sometido a la aprobación de los Delegados 
figura en el Anexo I del documento 73 SG/6. El Director General subrayó, en particular: 

• la importancia de la reforma del sistema de información sanitaria, habida cuenta de las 
nuevas posibilidades que ofrecerá el sistema informático que se está instalando, 

• la importancia de la red internacional de Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores, y la labor inestimable de los expertos de esta red que trabaja 
gratuitamente para la OIE, 

• la importancia de buscar proveedores de fondos para financiar la formación de los 
Delegados y del personal que con ellos colabora, así como el desarrollo de la comunidad 
científica veterinaria de los países en desarrollo (formación de directores y organización de 
Laboratorios de Referencia en estos países), para que pueda participar más activamente 
en las negociaciones y la preparación de las futuras normas de la OIE. 

40. El Director General señaló algunas correcciones de estilo que había que introducir en el 
Documento SG/6 que había sido entregado a los Delegados. 

41. El Presidente subrayó la importancia de una contribución activa de los Países Miembros a las 
deliberaciones de la OIE, inclusive en el marco de las Comisiones Regionales. 
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SEGUNDO PLENO 

42. El Presidente Niang dio la bienvenida al Sr. Dominique Bussereau, Ministro de Agricultura, 
Alimentación, Pesca y Asuntos Rurales de Francia, y le cedió la palabra. 

43. El Ministro recalcó, en particular, que Francia se había comprometido a permitir que la OIE 
desempeñe sus actividades en condiciones óptimas y continúe a asumir las responsabilidades que 
le asignan las disposiciones del Convenio Internacional de 1924 y del Acuerdo de 1977 relativo a 
la sede. 

TEMA TÉCNICO I 

Aplicación de las normas de la OIE dentro del marco del Acuerdo MSF8 
 (Doc. 73 SG/9) 

44. El Dr. Barry O’Neil, Presidente de la sesión, presentó al Dr. Gideon Brückner, ponente de este 
tema técnico. 

45. El Dr. Brückner expuso su informe, basado en gran parte en las respuestas remitidas por los 
Países Miembros de la OIE a un cuestionario que les había sido enviado sobre este tema. 

46. Los Países Miembros están sometidos a una presión cada vez mayor para mejorar el suministro 
de servicios veterinarios, ya que es condición indispensable para entrar en el competitivo ámbito 
del comercio internacional de animales y productos de origen animal. La exigencia de que se 
cumplan las normas sanitarias internacionales también ha aumentado la presión sobre los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos de los Países Miembros para lograr alcanzar y 
mantener el cumplimiento de las normas. Las  disposiciones del Acuerdo MSF de la OMC9 y las 
directrices y recomendaciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres (el Código 
Terrestre) de la OIE están íntimamente ligadas e influyen directamente en la decisión de los 
países importadores de aceptar o rechazar las importaciones de animales o productos de origen 
animal. 

47. Las respuestas a un cuestionario distribuido recientemente a los 167 Países Miembros de la OIE 
revelan que, aunque en general reina la satisfacción  por el hecho que tanto el Código Terrestre 
como el Acuerdo MSF se basan en el propósito y la idea de facilitar el comercio internacional, 
tanto  los países desarrollados como los países en desarrollo tienen preocupaciones específicas que 
habría que atender para dar mayor relieve a los documentos citados como referencias para las 
negociaciones internacionales sobre el comercio de animales y productos de origen animal. El 
propósito  del cuestionario era  valorar la percepción y las experiencias que tienen los Países 
Miembros de la OIE de la aplicación de los principios , directrices y recomendaciones del Código 
Terrestre y del Acuerdo MSF en el ámbito del comercio de animales y productos pecuarios. Se 
centraba particularmente en la aplicación de los derechos y obligaciones que preceptúan tanto el 
Código Terrestre como el Acuerdo MSF, así como en determinar hasta qué punto los Países 
Miembros consideran que estos textos facilitan o dificultan el comercio de animales y productos 
pecuarios. El cuestionario pretendía, asimismo, determinar qué aspectos del Código Terrestre y 
del Acuerdo MSF tendrían que ser revisados o mejorados para facilitar su utilización por los 
Países Miembros  para el comercio internacional de animales y productos de origen animal. 

48. Todas las consideraciones relativas al Código Terrestre, previamente mencionadas, son 
igualmente pertinentes para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos. 

                                                      
8  Acuerdo MSF: Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
9  OMC : Organización Mundial del Comercio 



– 9 – 

73 SG/IF - PARIS, mayo de 2005 

Discusión del tema técnico I 

49. El Dr. O’Neil dio las gracias al Dr. Brückner por su excelente presentación y recordó que, en 2004, 
había manifestado su preocupación por el hecho que los focos de enfermedades no se declaraban a 
su debido tiempo y los Países Miembros no aplicaban las normas de la OIE. Declaró que esperaba 
que las cosas cambiaran con la ejecución del cuarto Plan Estratégico y declaró abierto el debate 
sobre este tema técnico. 

50. El Delegado de Australia felicitó al Dr. Brückner por su presentación y comentó que, 
afortunadamente, de la encuesta se deducía que la OIE va por buen camino. A continuación, 
formuló tres observaciones: 1) como el concepto de compartimentación es una novedad, tanto para 
los países desarrollados como para los países en desarrollo, la OIE tendrá que explicarlo en 
términos técnicos y  a la vez simples, para que lo entiendan bien todos aquellos que utilizan los 
Códigos, inclusive en el sector agropecuario. 2) Trato especial y diferenciado: ¿cómo pueden los 
países en desarrollo sacar provecho del Acuerdo MSF? La OIE tiene la responsabilidad de 
explicar, en términos prácticos, cómo cumplir y aplicar las reglas. 3) Australia ha apoyado 
activamente a la OIE  en la elaboración de directrices para el bienestar de los animales, pero se 
opondrá a todo intento de incluir esta cuestión en el Acuerdo MSF, ya que no coincide con su 
campo de aplicación, las directrices no están aún suficientemente desarrolladas y conviene 
concentrarse en lo principal, que es alentar a los países a que participen activamente en la 
aplicación de este Acuerdo. 

51. El Delegado de Estados Unidos felicitó al orador y expresó su preocupación por la diferencia entre 
la aceptabilidad de las normas de la OIE y su aplicación. Propugnó una participación más activa 
en  la elaboración de las normas para reducir esta discrepancia. El Dr. Brückner respondió que los 
comentarios que se envían a las Comisiones Especializadas también son un buen indicador del 
nivel de participación, además del hecho de participar en el Comité Internacional. 

52. El Delegado de Japón elogió la presentación del orador y observó que la mayoría de los Países 
Miembros se encuentran probablemente en la misma situación, a saber, que la opinión pública, la  
prensa, los productores y los consumidores están cada vez más al corriente de la existencia de las 
normas de la OIE. Ello  exige mayor transparencia en el proceso de elaboración de las normas, 
para que los gobiernos puedan asumir sus responsabilidades en materia de información sobre los 
riesgos. Asimismo, destacó la importancia de alcanzar un consenso para adoptar normas 
internacionales, especialmente cuando se trate de cuestiones como la compartimentación y las 
mercancías “exentas de riesgo”. 

53. El Dr. Alejandro Thiermann (Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres) felicitó al Dr. Brückner e invitó a todos los Países Miembros a participar en los 
debates sobre la introducción de los nuevos conceptos de compartimentación y mercancías 
“exentas de riesgo”. También animó a los Delegados a consultar el documento sobre la 
compartimentación que preparó el Dr. David Wilson y que había sido distribuido en la reunión 
general de la CIPF10 y la ICPM11 de marzo de 2005. Señaló la cooperación entre la OIE y el IICA12 
para preparar un instrumento de evaluación que debería mejorar las prestaciones de los Servicios 
Veterinarios nacionales en los países en desarrollo. 

54. El Delegado de Sudáfrica felicitó al Dr. Brückner por su excelente presentación, pero indicó que le 
preocupaba que algunos aspectos de las directrices sobre la equivalencia no se estaban 
respetando. Puso el ejemplo  de la encefalopatía espongiforme bovina para ilustrar el problema al 
que se enfrentan los países africanos. 

55. El Delegado de Zimbabue felicitó al orador por su presentación y se declaró satisfecho de ver que 
la OIE seguía la dirección adecuada. Puso de manifiesto su preocupación por la circulación de la 
información durante el proceso de elaboración de normas e instó a establecer mejores vínculos 
entre las distintas Comisiones Especializadas de la OIE. 

                                                      
10  CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
11  ICPM: Interim Commission for Phytosanitary Measures (Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias) 
12  IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
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56. El Delegado de Canadá agradeció su presentación al Dr. Brückner y reconoció que la intensa 
rotación de Delegados en la OIE constituía un problema que se ha procurado resolver con el 
cuarto Plan Estratégico y con las Comisiones Regionales. Apuntó la importancia de una buena 
comunicación a nivel nacional entre los Delegados ante la OIE y los que participan en el Comité 
MSF. A continuación se preguntó si no influirían en la aplicación de las normas internacionales 
factores no institucionales, como las preocupaciones de los consumidores que el Delegado de 
Japón había mencionado. El Dr. Brückner convino con el Delegado de Canadá en que es difícil que 
los Delegados de la OIE y el MSF en cada país se comuniquen entre sí y citó un ejemplo de factor 
no institucional sacado de su presentación: “un país con un alto nivel de renta y de importaciones” 
tiende a fijarse más en las preocupaciones del consumidor que en las normas internacionales. 
Asimismo, mencionó la posibilidad de que las Representaciones Regionales de la OIE recurran a 
los comités de la OMC para solucionar el problema. 

57. El Delegado de Chile dio la enhorabuena al orador y expresó su preocupación ante la escasa 
participación de los países en desarrollo, a pesar de las pormenorizadas explicaciones sobre los 
distintos conceptos que se emplean en los Códigos. Se preguntó si serviría de algo elaborar un 
documento explicativo general. Por ejemplo, la compartimentación era, a su juicio, un excelente 
concepto, pero todavía seguía siendo objeto de debate. El Delegado preguntó si algún País 
Miembro había hecho algún comentario sobre el tiempo que dura el proceso de equivalencia y el 
Dr. Brückner le contestó que no se había hecho tal pregunta en el cuestionario. 

58. El Delegado de India felicitó al orador y destacó que, según su presentación, la mayoría de las 
respuestas a la encuesta indicaban que los Códigos favorecen a los países industrializados. El Dr. 
Vallat le contestó que, entre los países en desarrollo, los hay que son países importadores que 
desean proteger con normas restrictivas la seguridad de sus importaciones, mientras que otros 
son países exportadores que intentan tener mejor acceso a los mercados. La OIE debe buscar un 
equilibrio entre las dos tendencias. 

59. El Delegado de Singapur, tras elogiar a la OIE por seguir la trayectoria adecuada,  se declaró de 
acuerdo con el Ministro de Agricultura e Industria Agropecuaria de Malasia en cuanto a la 
importancia de la transparencia. Sugirió que se aumentase la participación en las Comisiones 
Especializadas de la OIE, ya que resultaba difícil entablar hondos debates durante la Sesión 
General. Añadió que se debería disponer de más información.  

El Dr. Vallat respondió que la OIE produce normas nuevas cada año o cada dos años, a diferencia 
de otras organizaciones internacionales que lo hacen cada cinco o cada ocho años, lo que permite 
reaccionar rápidamente en caso de crisis sanitaria y reducir su repercusión internacional. 
También comentó que los miembros de las comisiones son elegidos por el Comité Internacional 
basándose en criterios de excelencia y de distribución geográfica.  Instó finalmente a los Países 
Miembros a participar activamente en el proceso de comentario de los proyectos preparados por 
las Comisiones Especializadas mediante la designación de personas capacitadas para realizar esa 
labor . 

60. El Delegado de Haití dio las gracias al ponente y puso de relieve los  puntos débiles de los 
Servicios Veterinarios de muchos países en desarrollo y la consiguiente situación de incapacidad 
en que se encuentran para realizar análisis de riesgos satisfactorios. Expresó también su 
preocupación por que esta situación pueda generar mayores restricciones comerciales.  

El Dr. Vallat explicó cuáles son las responsabilidades de la OIE, según el Acuerdo MSF, pero 
apuntó que los Países Miembros pueden recurrir a otras medidas, siempre y cuando se basen en 
un análisis de riesgos. Además, observó, dado que esos los Códigos de la OIE son elaborados por 
expertos reconocidos, sería difícil que un país justificase normas diferentes de las de la OIE; 
agregó que esos mismos expertos de la OIE serían probablemente consultados en caso de que la 
OMC  reuniese un grupo de mediación para resolver algún litigio . 
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61. El Delegado de Luxemburgo, en nombre de los veinticinco Estados Miembros de la Unión 
Europea, dio las gracias al orador por la calidad de sus análisis y señaló que había destacado la 
discrepancia entre el proceso de elaboración de normas y la aplicación de las mismas. Solicitó que 
la OIE facilitase más información y mejorase la comunicación, por ejemplo, explicando mejor el 
concepto de compartimentación. 

62. El Dr. O’Neil agradeció de nuevo al Dr. Brückner su presentación y su disponibilidad para 
contestar a preguntas difíciles. En respuesta a su demanda, los representantes de los países 
siguientes aceptaron redactar con el ponente un proyecto de resolución: Chile, Estados Unidos de 
América, India, Japón, Luxemburgo y Zimbabue. 

TERCER PLENO 

TEMA TÉCNICO II 

Aplicaciones de la ingeniería genética a los animales de cría y a los  
productos de las biotecnologías 

(Doc. 73 SG/10) 

63. El Dr. Romano Marabelli, Presidente de la sesión, presentó a la Dra. Anne A. MacKenzie, ponente 
del tema técnico. 

64. La Dra. MacKenzie presentó su informe, que se basó principalmente en las respuestas remitidas 
por los Países Miembros de la OIE a un cuestionario que les había sido enviado sobre este tema.  

65. La influencia que la biotecnología tiene y tendrá en el futuro en la salud de los animales es hoy ya 
perceptible fuera  de los laboratorios de investigación. Se presenta aquí un examen de la evolución 
de las biotecnologías reproductivas. Las últimas técnicas permiten  utilizar animales de granja 
transgénicos como fuentes de proteínas específicas y de productos biofarmacéuticos, como 
donantes para xenotransplantes y para más amplios estudios en el campo de la terapia génica, 
todas ellas aplicaciones importantes para la medicina humana. Las aplicaciones beneficiosas de la 
transferencia de embriones incluyen la lucha contra la enfermedad, el desplazamiento 
transfronterizo de ganado y el suministro de esperma sexuado y de embriones sexuados. Si bien el 
clonaje de ganado es un proceso -complejo, en varias etapas, y la tecnología necesita una 
evaluación más profunda, ventajas como la multiplicación de las características deseadas y la 
conservación del germoplasma animal constituyen, claramente, beneficios sustanciales. La 
aplicación de la transgénesis al ganado también presenta ventajas importantes como, por ejemplo, 
la resistencia a las enfermedades y la mejora de la calidad de la carne, la leche y la lana y de la 
producción de proteínas específicas en la leche y la carne. Se prevé que las vacunas obtenidas por 
biotecnología se harán comunes en los programas zoosanitarios, cuando se pueda demostrar que 
tienen una eficacia y seguridad superiores a las de los productos convencionales. 

66. Cuando se evalúan los riesgos asociados a los animales obtenidos por ingeniería genética, las 
técnicas y herramientas convencionales son útiles, pero es importante  tener presente que, dado 
que los datos disponibles son limitados, la identificación efectiva del peligro constituye un 
verdadero reto. Según evolucionen las nuevas tecnologías y las aplicaciones asociadas, los 
responsables de la elaboración de normas y reglamentaciones se enfrentarán  al reto de avanzar 
paralelamente a los adelantos tecnológicos. 

67. En respuesta a un cuestionario enviado a los Delegados de los Países Miembros de la OIE, sólo un 
40% de los que respondieron indicaron que sus administraciones zoosanitarias reguladoras tienen 
capacidad para llevar a cabo evaluaciones del riesgo asociado a los animales o productos obtenidos 
por biotecnología. Asimismo, un 20% de  los encuestados no consideran que las directrices para el 
análisis de riesgos sean adecuadas para ayudar a llevar a cabo un análisis del riesgo asociado a 
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las importaciones  de animales o productos obtenidos por biotecnología. Además, el 50% de los que 
respondieron no disponen de un marco regulador establecido para dirigir el clonaje, la producción 
transgénica o los productos derivados de la biotecnología, como las vacunas. La percepción por el 
público  del clonaje y de los animales obtenidos por biotecnología supondrá un reto importante 
para los Países Miembros, ya que un 79% de estos declaran que no existe apoyo público para el 
clonaje y un 52% señalan que los animales obtenidos por biotecnología son objeto de controversia. 

68. Los Países Miembros y la OIE deben acometer un trabajo considerable para permitir la 
progresión apropiada en el importantísimo campo de la biotecnología y de la sanidad animal. 

Discusión del tema técnico II 

69. El Dr. Marabelli dio las gracias a la Dra. MacKenzie y la felicitó por su excelente presentación, en 
la cual había tratado cuestiones delicadas que abarcan desde los productos farmacéuticos hasta la 
producción animal y preocupan a numerosas países y organizaciones internacionales. A 
continuación invitó a los participantes a que expusiesen sus comentarios al respecto. 

70. En nombre de la Comisión Regional para África, el Delegado de Uganda felicitó a la 
Dra. MacKenzie por su excelente presentación, que consideró particularmente bien documentada. 
Subrayó que el papel de los organismos modificados genéticamente en la ganadería había sido 
objeto de un examen detenido en la última reunión de la Comisión Regional, que se había 
celebrado en Jartum (Sudán). Esta cuestión tiene importantes implicaciones para los países 
africanos y el riesgo de impactos negativos es, para numerosos gobiernos, fuente de serias 
inquietudes. Sugirió que las conclusiones de la resolución de Jartum fueran incorporadas al texto 
de la resolución que sería adoptada en la sesión plenaria en que se tratase el tema técnico. El 
presidente del Comité Internacional le aseguró que todas las recomendaciones de la reunión de 
Jartum serían sometidas a aprobación en esta Sesión General  y que las conclusiones de la Dra. 
MacKenzie también figurarían en una resolución. La Dra. MacKenzie repuso que el interés 
manifestado por África era realmente alentador. 

71. El Delegado de Togo agradeció a la Dra. MacKenzie la calidad de su presentación y compartió la 
opinión del Delegado de Uganda en cuanto al interés que reviste la biotecnología para África y 
para los países en desarrollo. A su parecer, los países en desarrollo necesitan un nivel más 
elevado de conocimientos y de material para aplicar correctamente los principios de la 
biotecnología. Sugirió asimismo que las conclusiones de la Dra. MacKenzie fueran adoptadas por 
la OIE. 

72. El Director General del ILRI13 apreció la presentación, muy instructiva, de la Dra. MacKenzie y 
afirmó que el ILRI, como institución, participa plenamente en la investigación biotecnológica. 
Observó, sin embargo, que conviene distinguir claramente entre la transgénesis y otras 
aplicaciones de la biotecnología para evitar una confusión, en particular por lo que se refiere a la 
utilización de la biotecnología para luchar contra las enfermedades de los animales. Asimismo, 
opinó que la encuesta realizada en los Países Miembros de la OIE habría podido prever clasificar 
las respuestas de los países según la clasificación de las Naciones Unidas, para reflejar  posibles 
diferencias en la evaluación de la utilización de la biotecnología según las categorías de países. 

73. El Delegado de Canadá opinó que el impacto de la biotecnología en diferentes ámbitos, como la 
sanidad animal y la seguridad sanitaria de los alimentos, es tal que la OIE debería tomar en 
cuenta los conocimientos adquiridos por otras organizaciones internacionales, como el Codex 
Alimentarius, la FAO, la VICH14 y la IETS15, puesto que pueden ayudar a la OIE en sus 

                                                      
13  ILRI: Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (International Livestock Research Institute) 
14  VICH: International Coooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary 

Medicinal Products (Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos del Registro de 
Medicamentos Veterinarios) 

15  IETS: International Embryo Transfer Society (Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones)  
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actividades normativas. La Dra. MacKenzie estuvo de acuerdo con esta observación e indicó que 
en su presentación había subrayado que la OIE no debería trabajar aislada. 

74. El Delegado de Egipto deseó que se le aclarase el impacto negativo de las cuestiones relativas  a la 
transgénesis. La Dra. MacKenzie respondió que, dada la complejidad del problema, y para no 
perder tiempo, preferiría discutirlo a solas con el Delegado. 

75. El Jefe de los Servicios Veterinarios de la FAO afirmó que no debe subestimarse la preservación 
del patrimonio genético de los animales y que la biotecnología también debería aplicarse con este 
fin. Añadió que la FAO dedica recursos considerables, sobre todo en los países africanos 
yasiáticos, para conservar los genes de la agricultura. La Dra. MacKenzie respondió que, aunque 
no se había explayado mucho sobre este tema, sí había evocado en su presentación el recurso a la 
biotecnología para conservar especies amenazadas. 

76. El Dr. Marabelli felicitó nuevamente a la Dra. MacKenzie por su presentación y su disponibilidad 
para contestar las preguntas del auditorio. A continuación, invitó a los Delegados de Chile, 
Egipto, Estados Unidos de América, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Uganda y Zimbabue a que se 
reuniesen con la Dra. MacKenzie para formar el grupo encargado de redactar el proyecto de 
resolución sobre este tema técnico. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 
que han firmado acuerdos de cooperación con la OIE 

77. El Director General recordó que en el pleno de la Sesión General intervendrían solamente las 
organizaciones internacionales  intercontinentales y las organizaciones regionales que acababan 
de firmar un acuerdo con la OIE, y que las demás organizaciones regionales intervendrían ante 
las Comisiones Regionales. 

78. El Presidente indicó que se daría primero la palabra a las organizaciones intergubernamentales y 
a continuación a las organizaciones internacionales profesionales. 

Banco Mundial 

79. El Dr. François Le Gall, representante del Banco Mundial, agradeció a la OIE haberle invitado a 
presentar su institución. 

80. El Dr. Le Gall recordó que la misión del Banco Mundial consiste esencialmente en luchar contra 
la pobreza. La ganadería es uno de los pocos recursos de que disponen los pobres, por lo que 
importa disminuir el riesgo de exposición a las numerosas enfermedades de los animales, que va 
unido a una fuerte presión patológica y a una baja capacidad de vigilancia y control. 

81. La necesidad de invertir para reforzar las capacidades técnicas, científicas y operativas de los 
países en desarrollo sigue estando al orden del día. Las enfermedades transfronterizas, 
transmisibles al ser humano o de origen alimentario (enfermedades prioritarias) representan hoy 
por hoy una amenaza particularmente grave para las poblaciones pobres, las economías 
nacionales y las economías de los países vecinos o importadores. 

82. La intensificación de las capacidades técnicas, científicas y operativas del dispositivo mundial de 
control sanitario debe plantearse en términos de bien público mundial y se responsabilidad de los 
Servicios Veterinarios oficiales. 

83. Hace cuatro años, el Banco Mundial y la OIE firmaron un acuerdo de cooperación destinado a 
coordinar sus actividades en materia de lucha contra las enfermedades de los animales. El Banco 
Mundial se comprometió en Doha a apoyar, en colaboración con sus socios, los programas de 
desarrollo de competencias de los países en desarrollo. Este compromiso debe concretarse dentro 
del marco del dispositivo para  la elaboración de normas y fomento del comercio internacional 
(STDF) de cuyo comité de dirección es miembro la OIE. 
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84. Desde la última Sesión General de la OIE, no han cesado los intercambios y los principales actos 
han sido los siguientes: la Asamblea General Constituyente de la plataforma ALive, presidida por 
la OIE (junio de 2004); las tres reuniones del comité ejecutivo de ALive, presididas por la OIE; el 
seminario OIE/UA-IBAR16, en colaboración con la FAO, sobre “Aplicación de las normas 
zoosanitarias internacionales: búsqueda de soluciones” (El Cairo, Egipto, octubre de 2004); varias 
reuniones de apoyo a los Servicios Veterinarios oficiales de los países en desarrollo, en particular 
en África; la 15a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África (Jartum, Sudán, 
febrero de 2005); y un intercambio de pareceres entre el Director General de la OIE y el Banco 
Mundial sobre las enfermedades emergentes y reemergentes, que permitió sensibilizar a los 
directivos del Banco Mundial sobre la necesidad de participar en la lucha contra las enfermedades 
de los animales. 

Organización Mundial de la Salud 

85. El Dr. François-Xavier Meslin, representante de la OMS, dio cuenta de las actividades de esta 
organización a lo largo del año transcurrido. 

86. El Dr. Meslin expuso la situación de la influenza aviar en Asia tal como la percibía actualmente la 
OMS y evocó los casos y fallecimientos humanos registrados en Camboya, Tailandia y Vietnam. 
Indicó que la OMS temía que esta crisis de influenza aviar desencadenara una pandemia de la 
enfermedad. 

87. La OMS promovió los intercambios de información sobre la seguridad sanitaria de los alimentos 
entre países miembros de la OMS y reforzó la colaboración nacional e internacional entre 
autoridades encargadas de la sanidad, la agricultura y el comercio mediante la creación, en 
colaboración con la FAO, de una red internacional de autoridades encargadas de la seguridad 
sanitaria de los alimentos (INFOSAN). La dirección eléctrónica de los administradores de esta red 
es infosan@who.int. 

88. La 58a Asamblea Mundial de la Salud acababa de aprobar la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI). Esta revisión había permitido instaurar con la OIE los mismos enlaces 
oficiales que con otras organizaciones internacionales, como la FAO, la OIT17 o la OMC. 

89. En el marco del sistema GLEWS (Global Early Warning System), la OMS trabaja en estrecha 
colaboración con la OIE y la FAO para prever, prevenir y luchar contra las enfermedades de los 
animales y las zoonosis. Las tres organizaciones se reunieron dos veces en 2005 para mejorar el 
texto sobre el sistema GLEWS adjunto al Acuerdo FAO/OIE GF-TADs y esperan que en 
septiembre de 2005 se hayan revisado ya los mecanismos de vigilancia y respuesta para poder 
firmar un acuerdo al respecto entre las tres organizaciones. 

90. En materia de intercambios de información, la colaboración consistió en señalar la presencia de la 
cepa H5N1 en seres humanos y animales en Asia y en investigar, por medio de los laboratorios 
especializados de la OMS, la FAO y la OIE, sobre los virus de influenza aviar altamente patógena 
que afectan a los animales en Asia. En el marco de esta colaboración, la OMS copatrocinó o 
participó, durante los últimos 12 meses, en numerosas conferencias internacionales y regionales y 
en consultas técnicas sobre la influenza aviar altamente patógena organizadas por la FAO y la 
OIE, e invitó a la FAO, la OIE y a Servicios Veterinarios de diversos países a participar en 
numerosas consultas sobre la vigilancia de la influenza aviar y la preparación a una pandemia de 
gripe. 

91. La 11ª Reunión Anual de Coordinación FAO/OIE/OMS, que se celebró en Ginebra (Suiza) del 1 al 
2 de febrero de 2005, promovió el buen entendimiento entre las instituciones y fue la primera 
reunión de un comité ejecutivo (Directores y Subdirectores Generales) que se ha organizado hasta 
esta fecha. 

                                                      
16  UA-IBAR: Unión Africana-Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios  
17  OIT: Organización Internacional del Trabajo 
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92.  A propósito de la influenza aviar, el Dr. Vallat apoyó el diálogo permanente con la OMS, aunque 
lamentó que la predicción de la OMS todavía careciera de fundamento científico. Recordó que la 
OIE y la FAO habían solicitado que se realizara un estudio científico para evaluar la probabilidad 
de que se produzca la pandemia anunciada y que se destinara a la lucha contra los orígenes de la 
enfermedad en los animales parte de los recursos asignados a la prevención de la posible 
pandemia por las organizaciones internacionales y los países desarrollados. 

93. En lo referente al nuevo RSI, el Dr. Vallat apreció que se hubiera modificado el texto, que era 
ahora, a su juicio, mucho mejor que el que se había propuesto hace un año. Observó que la 
modificación de este último había requerido mucha energía y meses de cabildeo por parte de la 
OIE y lamentó que en las 60 páginas del RSI no aparecieran ni una sola vez las palabras 
“zoonosis” y “veterinario”. Concluyó que la colaboración entre la OIE y la OMS debía, por tanto, 
mejorar todavía, en particular en el ámbito de las zoonosis. 

94. En lo relativo a la red INFOSAN, por último, la OIE aconsejó a los Países Miembros que no 
fragmentasen los controles relativos a la seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la 
cadena alimentaria y velasen por la coordinación de los mismos. 

95. El Delegado de Suazilandia celebró que la OIE colaborara con las demás organizaciones 
internacionales para luchar contra las zoonosis, pero subrayó la necesidad de establecer esa 
misma colaboración a escala nacional y local, y consideró pertinente que el RSI tuviera en cuenta 
esta faceta de la cooperación. 

96. En respuesta a las observaciones del Director General de la OIE sobre la influenza aviar, el 
Dr. Meslin confirmó que, de momento, ningún análisis científico permitía anticipar el brote de 
una pandemia. Deseó recalcar, no obstante, que el Director General de la OMS consideraba que 
prepararse a la aparición de una pandemia era hoy día una prioridad. Acerca de la asignación de 
fondos a la lucha contra la enfermedad, indicó que Tailandia había anunciado que va a destinar a 
la lucha contra la enfermedad animal un 75% de los recursos que ha asignado a la prevención de 
la pandemia.  

Comisión del Codex Alimentarius 

97. El Profesor Stuart Slorach, Presidente de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), presentó la 
organización y sus actividades. 

98. La OIE y la CCA han reconocido la necesidad de reforzar su cooperación para garantizar la 
inocuidad de los alimentos de origen animal a lo largo de la cadena alimentaria. Por ser dos de las 
tres organizaciones normativas mencionadas expresamente en el Acuerdo MSF de la OMC, es 
importante que se eviten duplicaciones, lagunas y contradicciones en cuestiones de interés común.  

99. En su 27º Período de Sesiones de julio de 2004, la CCA reiteró que deseaba cooperar más 
estrechamente con la OIE y sugirió que la FAO y la OMS entablaran conversaciones con la OIE, 
de acuerdo con una recomendación formulada previamente por el Comité Ejecutivo de la CCA. De 
momento, no existe ningún acuerdo concreto entre la OIE y la CCA, pero la cooperación entre 
ambas continúa, basada en la condición de organización observadora que la OIE tiene en el 
Codex. El Codex aprecia la participación activa de la OIE y su contribución a la labor de sus 
órganos subsidiarios, y la CCA ha recomendado también que se refuerce la colaboración entre la 
OIE y el Codex a nivel nacional y regional. La opinión que prevalece actualmente en el Codex es 
que la cooperación con la OIE debe mantenerse a lo largo del proceso de elaboración de normas, 
incluida la fase inicial de redacción de los textos, y que deben intensificarse los intercambios de 
información entre ambas organizaciones.  
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100. Las actividades desarrolladas por el Codex desde mayo de 2004 y que pueden interesar 
particularmente a la OIE son las siguientes: 

• El Comité del Codex sobre Higiene de las Carnes terminó de preparar un proyecto de Código 
de Prácticas de Higiene para la Carne y lo entregó a la CCA para que lo aprobara en su 
próximo Período de Sesiones de julio de 2005. El proyecto de Código reúne varios documentos 
existentes en un solo Código y basa en el riesgo el enfoque de las inspecciones antemortem y 
postmortem. La OIE ha participado activamente en la elaboración de este Código, que es un 
excelente ejemplo de los logros que permite la colaboración entre ambas organizaciones. 

• El Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros terminó de redactar el proyecto de 
Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros (sección sobre acuicultura y 
otras secciones) y entregó las secciones a la CCA para que las aprobara. 

• El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos avanzó en la preparación del documento 
sobre el control de Listeria monocytogenes en los alimentos listos para el consumo, la revisión 
del Código de Prácticas de Higiene para Huevos y Productos de Huevo y la formulación de 
principios y directrices para la gestión de riesgos microbiológicos.  

• El CCFICS18 terminó de redactar el proyecto de Principios de Certificación Electrónica y lo 
entregó a la CCA para que lo aprobara. La CCA ha aceptado una definición de 
rastreabilidad/rastreo de productos y el CCFICS, a través de un grupo de trabajo, va a 
establecer principios para la aplicación de la rastreabilidad/el rastreo de productos.  

• La CCA aprobó un Código de Prácticas Recomendado para una Buena Alimentación Animal en 
julio de 2004. Se preguntó a los Países Miembros del Codex y a los observadores si 
consideraban que el Codex debía estudiar el tema más a fondo y, en ese caso, cómo debía llevar 
a cabo el estudio. Los comentarios formulados al respecto por la OIE serán examinados por la 
CCA en julio de 2005. 

• El Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos terminó 
de preparar, en octubre de 2004, un proyecto de Código de Prácticas para Contener y Reducir 
al Mínimo la Resistencia a los Agentes Antimicrobianos, y lo entregó a la CCA para que lo 
aprobara. La CCA no ha decidido aún si creará un Grupo de Trabajo Especial del Codex para 
seguir estudiando la resistencia a los antimicrobianos o si procederá de otra manera, pero 
examinará la cuestión en su reunión de julio de 2005. 

101. El Codex espera mantener y reforzar su colaboración con la OIE, para beneficio de ambas 
organizaciones. La CCA aprecia y solicita la participación activa de la OIE en la elaboración de 
normas del Codex. Varios expertos del Codex forman parte del Grupo de Trabajo de la OIE sobre 
Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal, de cuyas actividades 
dará cuenta mañana su presidente. El Codex buscará formas y medios que permitan una 
utilización más eficaz de su pericia en las actividades de la OIE. 

La mayoría de los Países Miembros de la OIE son también miembros del Codex. El Prof. Slorach 
estima que, además de una colaboración a nivel internacional, también es necesario promover una 
intensificación de la coordinación, de la cooperación y de los intercambios de información a nivel 
nacional y regional. 

                                                      
18  CCFICS: Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de 

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

102. El Dr. Joseph Domenech, Jefe del Servicio Veterinario de la FAO, dio cuenta de las actividades de 
esta organización. 

103. A raíz de la firma del nuevo acuerdo FAO-OIE, en mayo de 2004, y del acuerdo específico sobre el 
control de las enfermedades transfronterizas (Global Framework for the Control of 
Transboundary Animal Diseases = GF-TADs), la colaboración entre la FAO y la OIE a lo largo del 
período 2004-2005 se intensificó:  

• Particularmente, en torno al brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP19) en Asia, la 
FAO y la OIE organizaron, en colaboración con la OMS, varias conferencias regionales e 
internacionales, en particular una Conferencia Regional en la ciudad de Ho Chi Minh ( 
Vietnam), del 23 al 25 de febrero de 2005, y una Conferencia Científica Internacional en París, 
Francia, del 7 al 8 de abril de 2005. La red de laboratorios de referencia y de expertos OIE-
FAO para la influenza aviar (OFFLU20) fue inaugurada oficialmente el 8 de abril de 2005. 

• La FAO y la OIE coordinan también su apoyo al Programa PACE21 de la Unión Africana-
Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios (UA-IBAR). 

• La FAO va a incorporarse al Comité Directivo del programa SEAFMD22 que, desde hace siete 
años, lleva a cabo, con la ayuda de la OIE, la ASEAN23. 

• Se podrían citar muchas otras actividades compartidas, como la participación de expertos de la 
FAO en distintos grupos ad hoc de la OIE (influenza aviar, enfermedades emergentes, peste 
bovina, fiebre aftosa) o la participación de expertos de la OIE en las deliberaciones de la 
Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa de la FAO. 

• Tras la puesta en marcha del Programa GF-TADs son ya dos los Comité de Dirección que se 
han reunido: uno para Asia en Tokio (Japón), del 6 al 10 de marzo de 2005, y otro para las 
Américas en Buenos Aires (Argentina), del 14 al 15 de abril de 2005. Los Comités para Oriente 
Medio y Europa se reunirán antes de fines de año, y el de África a principios de 2006. 

• La FAO y la OIE también participan en la nueva iniciativa para el desarrollo de la cría de 
ganado en África (Programa ALive), en la que cooperan con la Unión Africana, las 
organizaciones regionales africanas y los proveedores de fondos para el programa (Banco 
Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Comisión Europea, cooperaciones bilaterales, etc.). 

• La FAO y la OIE han estudiado juntas igualmente cuestiones tratadas por la OMS, como la 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS o la Convención sobre armas 
biológicas y toxínicas (Biological and Toxin Weapon Convention). Todos los años, la FAO, la 
OIE y la OMS celebran, además, una reunión tripartita en la que analizan las distintas facetas 
de su colaboración 

104. Estas actividades son el reflejo de una voluntad de colaboración entre la FAO y la OIE 
revigorizada, basada en la complementaridad de sus misiones y mandatos respectivos en ámbitos 
que van de la elaboración de normas y estrategias a la aplicación de programas nacionales y 
regionales de desarrollo, y que pasan por la información (desde la difusión hasta el análisis de 
datos epidemiológicos) sobre la consolidación de los Servicios Veterinarios. 

105. Cabe señalar, por último, que la FAO, para aumentar su capacidad de respuesta a las crisis 
sanitarias graves, ha creado el ECTAD24 en el EMPRES25 que dirige el Jefe del Servicio de 
Sanidad Animal, nombrado Jefe del Servicio Veterinario de la FAO desde diciembre de 2004.. 

                                                      
19 IAAP: Influenza aviar altamente patógena 
20  OFFLU: OIE-FAO Avian Influenza Network (Red de Influenza Aviar OIE-FAO) 
21  PACE: Pan African Control of Epizootics (Programa Panafricano de Control de Epizootias) 
22  SEAFMD : Campaña de lucha contra la fiebre aftosa en el Sudeste Asiático 
23  ASEAN: Asociación de Países del Sudeste Asiático 
24  ECTAD: Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases  (Centro de Atención de Urgencia a las 

Enfermedades Transfronterizas) 
25  EMPRES : Sistema de Prevención de Emergencias de las Plagas y Enfermedades Transfronterizas de los 

Animales y las Plantas. 
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Organización Mundial del Comercio 

106. La Sra. L.A. Jackson, encargada de asuntos económicos en la OMC, presentó las actividades del 
Comité MSF, así como otras actividades importantes que su organización ha emprendido desde 
2004 hasta el día de hoy. 

107. El Comité MSF celebró cuatro reuniones ordinarias desde enero de 2004 (en marzo, junio y 
octubre de 2004 y en marzo de 2005). La Sra. Jackson indicó que, desde 1995 hasta finales de 
2004, el 40% de las cuestiones trataban de la sanidad animal y las zoonosis. En 2004 se evocaron 
siete cuestiones por primera vez (por ejemplo, medidas relativas a las aves de corral) y se 
volvieron a abordar dieciocho temas que ya habían sido tratados anteriormente. En estas 
reuniones también se resolvieron conflictos. 

108. Las directivas revisadas relativas a la equivalencia se concluyeron en marzo de 2004, con una 
participación activa de la OIE. 

109. En cuanto a la regionalización (que corresponde a lo que la OIE llama zonificación y 
compartimentación), algunos países desean que la OMC elabore directrices y otros estiman que 
los trabajos realizados por la OIE y la CIPF son suficientes para pronunciarse al respecto. 

110. Desde diciembre de 2004 se está analizando el funcionamiento y la aplicación de todas las 
disposiciones de los acuerdos MSF . 

111. La OMC desea seguir cooperando con la OIE dentro del marco de los talleres técnicos MSF, en 
particular para formar a los formadores, de modo que los derechos y obligaciones que implican los 
acuerdos se entiendan bien. 

112. El Banco Mundial, Francia, Países Bajos, Dinamarca y Canadá han facilitado fondos al programa 
STDF y, por consiguiente, hay financiación para realizar nuevos proyectos. Éstos deberán ser 
presentados en junio de 2005 para que puedan ser examinados en la reunión del Comité del STDF 
prevista en septiembre de 2005. 

Comisión de la Unión Europea 

113. La Sra. Jaana Husu-Kallio (Subdirectora General de la Dirección General de Sanidad y 
Protección de los Consumidores de la Comisión Europea) indicó que el año pasado se había 
procedido a un canje de oficios con la OIE para oficializar la colaboración entre ambas 
instituciones, así como la categoría de institución observadora de la Comisión. 

114. Numerosos ejemplos ilustran la colaboración entre la Comisión y la OIE, como, por ejemplo, la 
Conferencia internacional sobre la influenza aviar y las actividades tripartitas para fomentar la 
lucha contra la fiebre aftosa en el Cáucaso. La Comisión participó en numerosas actividades de 
los Grupos de Trabajo y Grupos ad hoc de la OIE. Asimismo, contribuyó a la 1a Conferencia 
internacional sobre la rabia en Europa (Kiev, Ucrania, junio de 2005) y a conferencias regionales 
de la OIE en África y Asia. 

115. La Comisión considera muy importantes las medidas de lucha contra las enfermedades de los 
animales y desea llegar a acuerdos para que las condiciones comerciales sean proporcionales a los 
riesgos de propagación de una enfermedad, tomando en cuenta, en particular, la transparencia 
relativa a la declaración de la influenza aviar poco patógena y la no penalización de los países que 
se muestran más francos. La Sra. Husu-Kallio subrayó, asimismo, la necesidad de entender bien 
el sistema de zonificación y compartimentación e indicó que sus expertos estaban dispuestos a 
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trabajar sobre este tema. En cuanto a la EEB, la Comisión acoge con agrado la revisión del Código 
Terrestre, pero estima que todavía habrá que progresar más, sobre todo en materia de vigilancia 
de esta enfermedad. La Comisión está satisfecha con las nuevas normas relativas al bienestar 
animal que han sido propuestas y subrayó la importancia de que tales normas estén basadas en 
los conocimientos científicos actuales. 

116. En cuanto a la puesta en servicio del nuevo sistema de información sanitaria de la OIE, la 
Comisión no está segura de que todos los países hayan integrado las nuevas medidas y preconiza 
la declaración rápida de los focos para que se mantenga la confianza y la transparencia entre los 
países. 

117. La Comisión reconoció la importancia del Cuarto Plan Estratégico de la OIE y de las actividades 
que de él se desprenden. Estimó que los textos fundamentales de la OIE quizás ya no estén 
adaptados a la situación actual y que sería necesario revisarlos para reforzar los procesos de toma 
de decisiones en el seno de esta institución. 

Asociación Mundial de Veterinaria 

118. El Dr. Herbert Schneider, representante de la AMV26,  dio cuenta de las actividades de esta 
organización. La AMV y la OIE firmaron un acuerdo en mayo de 2002 para fomentar la 
colaboración entre ambas organizaciones sobre cuestiones de interés común. 

119.  En el 2004, el Presidente de la AMV participó activamente en el Grupo ad hoc de la OIE sobre el 
papel de los veterinarios privados y los paraprofesionales de veterinaria en la prestación de 
servicios de sanidad animal, así como en el Grupo ad hoc de la OIE sobre la resistencia a los 
antimicrobianos. La AMV ha asistido a reuniones y congresos internacionales de la OIE, y la 
cooperación y asociación activa entre ambas organizaciones se ha consolidado. La OIE participará 
activamente en el próximo Congreso Mundial de Veterinaria 2005. La OIE organizará, en 
colaboración con la FAO, un seminario especial de un día completo sobre el tema “Dificultades 
para responder a las nuevas exigencias internacionales y sociales de la profesión veterinaria”. Por 
otro lado, la promoción activa y positiva del Día Mundial de la Ciencia Veterinaria por la OIE y el 
fuerte apoyo del Dr. Vallat, Director General de la OIE, contribuirán a convertir este evento en un 
gran evento veterinario mundial. 

120. El Director General de la OIE indicó que la OIE asumiría los gastos de participación de 
determinados miembros de las Comisiones Regionales en el Congreso Mundial de Veterinaria. En 
cuanto al Día Mundial de la Ciencia Veterinaria, indicó que se presentaría una propuesta a los 
Delegados para organizar un concurso destinado a recompensar con un premio la originalidad y la 
eficacia del trabajo realizado por los Países Miembros para celebrar este día. 

Federación Internacional de Lechería 

121. El Sr. Edward Hopkin, Director General de la FIL27, dio cuenta de las actividades de esta 
organización. 

122. La FIL es un organismo independiente y apolítico que creó el sector lechero (en 1903) para 
solucionar problemas de carácter científico, técnico y económico mediante la cooperación 
internacional. Este organismo cuenta actualmente con 41 países miembros, que representan un 
73% de la producción lechera mundial.  

                                                      
26  AMV: Asociación Mundial de Veterinaria 
27  FIL: Federación Internacional de Lechería 
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123. Año tras año, la FIL ha ido publicando documentos sobre la mastitis. La FIL y la OIE cooperan 
desde 2001 para organizar reuniones científicas. La próxima será la Conferencia Internacional 
sobre la Mastitis, que se celebrará en Maastricht (Países Bajos) en junio de 2005. Miembros del 
personal de la OIE participaron en la reunión del Comité permanente de la FIL para la sanidad 
animal y, más recientemente, en la Cumbre Mundial Lechera (2004). Respondiendo a las 
invitaciones de la OIE, la FIL formuló comentarios sobre proyectos de documentos. La FIL desea 
seguir fortaleciendo su cooperación con la OIE e invita a esta organización a enviar un 
representante a la próxima Cumbre Mundial de Lechera, que se celebrará en Vancouver, en 
septiembre de 2005. 

124. La FIL fue consultada por la OIE para la preparación de dos proyectos de texto (Código de Buenas 
Prácticas Ganaderas y Diagnóstico de la EEB). La FIL desea extender su cooperación con la OIE 
a otros campos como, por ejemplo, la resistencia a los agentes antimicrobianos, las buenas 
prácticas ganaderas, la tuberculosis y la certificación de las exportaciones. 

Oficina Permanente Internacional de la Carne 

125. El Sr. Laurence Wrixon, Representante de la OPIC28, dio cuenta de las actividades de esta 
organización. 

126. Desde la aprobación del Acuerdo entre la OIE y la OPIC, en la 72a Sesión General de la OIE, se 
había reforzado la cooperación entre ambas organizaciones,– destacó, particularmente en el 
ámbito del bienestar animal, y estimó que, a medida que la OPIC y la OIE fueran conociendo 
mejor sus procedimientos respectivos, se alcanzaría un nivel de cooperación óptimo, gracias al 
cual estas dos organizaciones se beneficiarán mutuamente de sus respectivos conocimientos y 
experiencia. 

127. Declaró que la OPIC deseaba comunicar periódicamente con la OIE y señaló que en 2005 se 
celebrará en Washington (Estados Unidos de América) la tercera Conferencia Mundial sobre el 
Cerdo, que en octubre de 2005 se celebrará una conferencia europea sobre la carne en la que se 
analizarán las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea, que el 16° Congreso Mundial 
de la Carne tendrá lugar en Brisbane (Australia) en abril de 2006 y que a la OPIC le complacería 
que la OIE participe en estos actos. 

yMartes 24 de mayo de 
2005p 

CUARTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

128. La Dra. Eva-Maria Bernoth, Presidenta de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos) empezó su presentación destacando que los 
doce meses pasados habían sido muy productivos. Dio sinceramente las gracias a los miembros de 
la Comisión y demás personas que habían participado en sus reuniones, especialmente a los 
Grupos ad hoc de la Comisión, sin cuyas contribuciones se habría avanzado mucho menos. 

129. En nombre de la Comisión, la Dra. Bernoth expresó su especial agradecimiento al Director 
General, Dr. Bernard Vallat, y al personal de la Oficina Central, en particular a los Dres. David 
Wilson y Francesco Berlingieri, así como al Dr. Alejandro Schudel y a la Sta. Sara Linnane. 
Agradeció asimismo la disponibilidad del Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para 

                                                      
28  OPIC: Oficina Permanente Internacional de la Carne  
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los Animales Terrestres (Comisión del Código Terrestre), el Dr. Alejandro Thiermann. Pero 
añadió que toda la Comisión era consciente de lo mucho que trabajan los demás miembros del 
personal de la Oficina Central, a los que también dio las gracias. 

130. En los doce últimos meses, la Comisión para los Animales Acuáticos se había reunido en dos 
ocasiones: del 11 al 15 de octubre de 2004 (reunión de la Mesa de la Comisión: Documento 
73 SG/12/CS4 A) y del 13 al 19 de enero de 2005 (Documento 73 SG/12/CS4 B). En ambas 
reuniones habían participado miembros de la Comisión del Código Terrestre para tratar el 
proceso de armonización del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) y el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). La Mesa de la Comisión se 
había reunido también en mayo de 2005, antes de la 73ª Sesión General, para examinar los 
comentarios enviados por los Países Miembros sobre el informe de la reunión de la Comisión de 
enero de 2005. 

131. En nombre de la Comisión para los Animales Acuáticos, la Dra. Bernoth se felicitó por el número 
creciente de Países Miembros que envían comentarios, observando que el tiempo disponible para 
comentar el informe de octubre de 2004 había sido escaso. Informó al Comité Internacional de que 
la siguiente reunión (de la Mesa) estaba prevista en agosto de 2005, lo que dejaría más tiempo 
para enviar comentarios antes de que la Comisión se reúna en pleno en enero de 2006. La Dra. 
Bernoth recordó asimismo al Comité que el Dr. Vallat había enviado a todos los Delegados una 
carta, a principios de año, proponiéndoles que designaran a un funcionario que fuera en lo 
sucesivo el punto de contacto de la OIE para todo lo relativo a las enfermedades de los animales 
acuáticos, y el cual se encargaría, bajo la responsabilidad del Delegado, de enviar los comentarios 
sobre las propuestas de nuevas normas elaboradas por la Comisión. Indicó igualmente que el Dr. 
Vallat había acordado que, en el futuro, los informes de la Comisión serían enviados a los 
Laboratorios de Referencia para que los comentasen. También en este caso, las respuestas 
deberán ser enviadas por el Delegado a la OIE. 

132. La Dra. Bernoth presentó las líneas generales de su informe. Destacó que hablaría sobre todo de 
los proyectos de capítulos del Código Acuático sobre las enfermedades y de los cambios que la 
Comisión proponía introducir en la lista de enfermedades. Estos puntos serían sometidos a 
aprobación para la octava edición del Código Acuático (2005). 

133. Capítulos del Código Sanitario para los Animales Acuáticos sobre las enfermedades, 
basados en el nuevo modelo 

La Dra. Bernoth recordó al Comité Internacional la Resolución XIX (Armonización de la 
estructura de los capítulos relativos a las enfermedades de las ediciones futuras del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos) aprobada en la 72ª Sesión General, en 2004. El Comité 
Internacional había decidido que la Comisión para los Animales Acuáticos prepararía, previa 
consulta con la Comisión del Código Terrestre, un modelo para los capítulos sobre las 
enfermedades. Estos capítulos se irían adoptando progresivamente y servirían de referencia para 
elaborar todos los capítulos sobre enfermedades del Código Acuático que justificase el trabajo de 
los expertos internacionales y de los expertos de los Laboratorios de Referencia de la OIE. 

La Dra. Bernoth explicó que esta profunda revisión de los capítulos sobre las enfermedades se 
debía a varios motivos. Primero, los capítulos tenían que tomar en cuenta los nuevos requisitos 
para la vigilancia que afectan a la declaración de ausencia de enfermedad. Segundo, se consideró 
útil introducir los conceptos de “compartimento” y “mercancías”. A propósito de las “mercancías”, 
la Dra. Bernoth precisó que se había intentado definir, en la medida de lo posible, los productos 
para los cuales las Autoridades Competentes no deben imponer condiciones a su importación o 
tránsito, en virtud de la enfermedad en cuestión, sea cual fuere el estatus del país, la zona o el 
compartimento de exportación en relación con dicha enfermedad. Los capítulos tienen también 
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que orientar sobre las medidas específicas contra una enfermedad para la gestión del riesgo 
asociado a la importación de otras mercancías. Asimismo, puso de relieve la necesidad de 
armonizar los enfoques de los dos Códigos. 

La Dra. Bernoth indicó al Comité Internacional que se habían preparado ya tres capítulos de esta 
manera, con la ayuda de los distintos Grupos ad hoc de la Comisión y de otros expertos 
internacionales. Señaló que los comentarios de los Países Miembros sobre las versiones anteriores 
habían sido tomados en cuenta. Declaró que le complacía exponer este progreso, pero insistió en 
que la Comisión que preside piensa que se requiere una justificación científica para poder calificar 
a una mercancía de “exenta de riesgo”. Por lo tanto, la OIE formará Grupos ad hoc para que 
ayuden a proporcionar esta justificación. De momento, para no atrasar el trabajo de actualización 
de los demás capítulos, la Comisión no había incluido listas de mercancías “exentas de riesgo” en 
los proyectos de capítulo y cada una de las secciones en cuestión ibaa encabezada por el subtítulo 
“actualmente en  estudio”. 

En el pasado, algunos Países Miembros habían cuestionado los intervalos de 25 años, 10 años y 
2 años exigidos para obtener el estatus de países libres de enfermedad, tachándolos de arbitrarios, 
y se había sugerido que se emplearan otras medidas, como la duración generacional u otros 
períodos validados científicamente. La Dra. Bernoth afirmó que estos períodos arbitrarios son 
considerados congruentes con el Código Terrestre pero que, no obstante, en los tres capítulos 
propuestos, se fijaban, cuando era posible, períodos específicos para la enfermedad. 

En los proyectos de capítulo se presentaban ahora cuatro itinerarios para la autodeclaración de 
ausencia de la enfermedad considerada: ausencia de especies susceptibles, territorio 
históricamente libre de la enfermedad, vigilancia específica con resultados negativos y restitución 
después de un foco. La Dra. Bernoth recalcó que cada uno de estos itinerarios requería que se 
reunieran las condiciones elementales de bioseguridad. 

Se habían formulado recomendaciones para la importación de animales vivos – y, aparte, para los 
productos – procedentes de países, zonas o compartimentos declarados y no declarados libres de 
enfermedad (es decir, para cuatro “categorías” de mercancías). Los animales vivos de los lugares 
que no han sido declarados libres de enfermedad se subdividen en los que se destinan a 
actividades acuícolas y los destinados al consumo, porque el riesgo identificado y las medidas de 
reducción del riesgo recomendadas son diferentes. 

Los tres proyectos de capítulo se habían adjuntado al informe de la reunión de enero de 2005 
(Anexos VIII, IX y X del Documento 73 SG/12/CS4 B). Parte del texto había sido  modificado al 
incorporar los comentarios de los Países Miembros a este informe. 

134. Revisión de los criterios de inclusión en la lista y notificación de las enfermedades del 
Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

La Dra. Bernoth evocó la Resolución XXIII relativa a la Clasificación de Enfermedades de los 
Animales, que había sido adoptada en la 69ª Sesión General, en 2001. Al adoptar esta resolución, 
el Comité decidió que la OIE revisase el sistema vigente de clasificación de las enfermedades de 
los animales, incluidas las de los animales acuáticos, para crear una sola lista con dos categorías: 
enfermedades que requieren una notificación inmediata (en menos de 24 horas) por su 
importancia zoonótica y epidemiológica, y enfermedades que deben ser declaradas periódicamente 
(por lo menos una vez al año o más a menudo si es necesario). La inclusión de una enfermedad en 
la categoría de notificación inmediata  se basaba en la posibilidad de una propagación amplia y 
peligroa  (directa o por medio de vectores).  
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La Comisión para los Animales Acuáticos había cooperado estrechamente con la Comisión del 
Código para revisar los criterios de inclusión de enfermedades en la lista. Éstos fueron aprobados 
por el Comité Internacional en la 71ª Sesión General, en 2003, y perfeccionados en 2004. En la 
presente Sesión General, se proponían algunos cambios menores, puramente formales en general 
(véase el Anexo IV al informe de enero de 2005, Documento 73 SG/12/CS4 B). Partes del texto 
habían sido modificadas tras haber considerado los comentarios de los Países Miembros sobre este 
informe. La Unión Europea había sugerido que se añadiera “coste elevado de las medidas de 
control” como aspecto que puede ocasionar pérdidas de producción, al aumentar los costes de 
producción (criterio 1). La Dra. Bernoth explicó que, dado que la morbilidad, la mortalidad y los 
efectos sobre la calidad del producto dependen de cada enfermedad, estos tres elementos 
figuraban en la nota explicativa sobre la valoración de las consecuencias de una enfermedad. Por 
el contrario, el coste de las medidas de control dependía mucho del país en que se aplican. Por 
ejemplo, el coste de la mano de obra es muy distinto según los Países Miembros. Por consiguiente, 
no se podía basar en este concepto la decisión de incluir una enfermedad en la lista. 

La Comisión para los Animales Acuáticos proponía asimismo introducir criterios que permitan 
incluir en la lista enfermedades emergentes, es decir que se adapten a enfermedades que quizás 
todavía no cumplan del todo los criterios vigentes. Estos criterios propuestos coinciden con los que 
figuran en el Código Terrestre (Anexo IV al informe de enero de 2005, Documento 
73 SG/12/CS4 B). Partes del texto habían sido modificadas al incorporar los comentarios de los 
Países Miembros sobre este informe. 

La Dra. Bernoth observó que seguía pendiente un problema grave, a saber, cómo incluir en la 
lista y cómo informar sobre las enfermedades provocadas por varios agentes. Explicó que, 
especialmente en los invertebrados (moluscos y crustáceos), era frecuente encontrar varios 
agentes asociados a una enfermedad transmisible – pero también en animales sanos – mientras 
que el papel de cada uno de ellos seguía desconociéndose. La carencia de líneas celulares para 
cultivar virus de invertebrados y la falta de modelos experimentales fiables no eran más que dos 
de los obstáculos para demostrar las teorías de Henle-Koch y para elaborar definiciones simples. 
Urgía realizar un estudio crítico del paradigma del “agente patógeno único para cada enfermedad” 
derivado de los vertebrados, que se da por supuesto, y las implicaciones de la notificación de las 
enfermedades debían ser evaluadas cuidadosamente. 

135. Revisión de la lista de enfermedades del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

En la 69ª Sesión General, en 2001, fue aprobada la Resolución XXIII, relativa a la Clasificación de 
las enfermedades de los animales, dándose así los primeros pasos para establecer una lista única 
de enfermedades. Esta lista única (de enfermedades de los animales acuáticos) fue publicada en la 
sexta edición (2003) del Código Acuático, una vez aprobada por el Comité Internacional en la 
71ª Sesión General, en 2003. En la lista única figuran las enfermedades que anteriormente se 
recogían bajo los epígrafes "enfermedades de declaración obligatoria" y "otras enfermedades 
importantes". Desde entonces, la Comisión para los Animales Acuáticos se había fijado como 
prioridad verificar si cada una de las enfermedades de la lista cumple los nuevos criterios. 

La Dra. Bernoth subrayó que el proceso de evaluación de las enfermedades no había sido fácil e 
indicó que la escasez de datos supervisados por expertos, especialmente en lo relativo a las 
enfermedades nuevas, había impedido proceder a una evaluación sólidamente basada en criterios 
científicos. Incluso había sido difícil conseguir datos sobre enfermedades más conocidas y sobre las 
que se ha investigado más. Algunas de las áreas problemáticas corresponden a la diferenciación 
entre cepas poco y muy virulentas y a la evaluación del impacto económico a escala mundial. 

La Dra. Bernoth expresó su gratitud a los miembros de los equipos encargados de los peces, los 
moluscos y los crustáceos del Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales 
acuáticos. Junto con otros expertos, habían ayudado a la Comisión para los Animales Acuáticos a 
documentar la base científica de las propuestas de cambios en la lista. La lista revisada, que se 
sometía a aprobación en esta Sesión General, tenía en cuenta los comentarios enviados por los 
Países Miembros sobre las versiones anteriores. La lista revisada se había adjuntado al informe 
de la reunión de enero de 2005 (Anexo V al Documento 73 SG/12/CS4 B). Al estudiar estos 
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comentarios, se había comprobado  que algunos países estaban preocupados por algunos de los 
cambios propuestos, así que se habían dejado para la siguiente reunión del Grupo ad hoc, en la 
que se volverían a considerar. Por lo tanto, la lista de enfermedades que se presentaba ahora era 
distinta de la que figuraba en el anexo mencionado. Si esta lista revisada era aprobada, sería 
publicada en la octava edición (2005) del Código Acuático. 

La Dra. Bernoth volvió a insistir en que el principal propósito de añadir una enfermedad a la lista 
era que la OIE recoja y difunda datos sobre la presencia y control de dicha enfermedad a escala 
mundial. Si se proponía suprimir una enfermedad de la lista, no era porque se considerase que no 
tiene importancia, sino porque no cumple los criterios definidos por los Países Miembros. Los 
Países Miembros seguían teniendo la posibilidad de imponer restricciones a las importaciones si 
lo hacían con motivos científicamente fundados en un análisis de riesgos y en su situación 
zoosanitaria. 

La Dra. Bernoth recordó asimismo al Comité Internacional que, desde el 1 de enero de 2005, las 
notificaciones y declaraciones sanitarias que los Países Miembros presentaban a la OIE debían 
corresponder a todas las enfermedades de los animales acuáticos de la lista de la OIE. Destacó 
que esta exigencia abarcaba no solo la notificación inmediata de episodios concretos, como los 
focos, sino también el uso del nuevo sistema electrónico de declaraciones semestrales por medio 
del cual la OIE solicitará que se le comuniquen los datos mensuales relativos a todas las 
enfermedades de la lista. Repitió que, a partir del momento en que una enfermedad figuraba en la 
lista, todos los Países Miembros estaban obligados a cumplir sus obligaciones al respecto. Declaró 
que, en última instancia, se intentaba reducir al mínimo la transmisión de las enfermedades por 
el comercio y que una información exacta y puntual sobre su presencia era una condición esencial 
para alcanzar ese objetivo. 

136. Nuevo anexo del Código Sanitario para los Animales Acuáticos sobre la vigilancia 
zoosanitaria de los animales acuáticos 

La Dra. Bernoth señaló a la atención del Comité Internacional el nuevo anexo que se proponía 
para la vigilancia zoosanitaria de los animales acuáticos (Anexo XII al informe de la reunión de 
enero de 2005; Documento 73 SG/12/CS4 B). Indicó que algunos de los comentarios recibidos eran 
de carácter técnico y se transmitirían al Grupo ad hoc  sobre epidemiología. 

137. Definiciones del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

Al preparar el texto de los nuevos capítulos sobre las enfermedades  había sido necesario 
modificar varias definiciones, como, por ejemplo, la de “compartimento” y “zona infectada” y 
redactar definiciones nuevas, por ejemplo, las de “zona tapón” y “cuenca hidrográfica” (véase el 
Anexo III al informe de la reunión de enero de 2005; Documento 73 SG/12/CS4 B). Otras 
definiciones habían sido revisadas para presentarlas en términos más claros, por ejemplo, 
“enfermedades de la lista de la OIE” e “infección”. También se había preparado una nueva 
definición de “zona”. Algunas se habían vuelto a revisar para incorporar los comentarios de los 
Países Miembros sobre el informe de enero de 2005. 

138. Otros textos destinados a la octava edición del Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos y sometidos a aprobación 

La Dra. Bernoth mencionó brevemente otros cambios que figuraban en los anexos al informe de la 
reunión de enero de 2005 de la Comisión (Anexos VII y XI, Documento 73 SG/12/CS4 B) y que 
toman en cuenta todas las modificaciones que se proponían en el informe de la reunión de octubre 
de 2004 (Documento 73 SG/12/CS4 A). Los cambios que se proponían para la octava edición del 
Código Acuático eran: 
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Capítulo 1.2.1. Notificación y datos epidemiológicos: armonización de las condiciones de 
notificación con las que se aplican para las enfermedades de los animales terrestres, en particular 
mediante la incorporación de disposiciones relativas a la declaración inmediata de los episodios 
definidos en el Artículo 1.2.1.3, las declaraciones subsiguientes mensuales y semestrales y las 
declaraciones finales; y disposiciones relativas a las declaraciones semestrales de todas las 
enfermedades de la lista y al cuestionario anual. Parte del texto fue modificado incorporando los 
comentarios de los Países Miembros sobre el informe de enero de 2005. 

Anexo 5.2.1. Recomendaciones generales para la desinfección: este anexo, que fue publicado por 
primera vez en la edición de 2004 del Código Acuático, fue revisado a fondo, como se había 
previsto en 2004. La versión revisada, mucho más corta, contiene una presentación sucinta y 
remite al Capítulo 1.1.5 del Manual Acuático para toda información sobre procedimientos de 
desinfección específicos. 

139. Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Acuáticos 

La Dra. Bernoth informó al Comité Internacional de los adelantos en la preparación de la quinta 
edición del Manual Acuático, que se publicará en 2006. La primera serie de borradores de 
capítulos, sobre las enfermedades que figuran actualmente en la lista, será enviada pronto a los 
Países Miembros para que los comenten. La Comisión estudiará todos los comentarios en su 
reunión de enero de 2006, cuando prepare las versiones finales, que serán sometidas a la 
aprobación de la Sesión General en mayo de 2006. 

La Comisión para los Animales Acuáticos tiene previsto revisar el contenido del actual Capítulo 
1.1.4 del Manual Acuático, titulado “Requisitos en materia de vigilancia para el reconocimiento 
internacional de ausencia de infección”, con la ayuda de un nuevo Grupo ad hoc encargado de los 
capítulos del Manual Acuático sobre la vigilancia y tomando en cuenta los comentarios que 
Canadá envió en su momento. También se preparará un capítulo detallado sobre la vigilancia 
para el Manual Acuático. Además, este Grupo ayudará a la Comisión a revisar el contenido de la 
sección sobre información general del mismo manual (Capítulos 1.1, 1.2 y 1.3).  

140. Laboratorios de Referencia de la OIE 

Se habían recibido los informes anuales de 22 de los 26 Laboratorios de Referencia. La Comisión 
encomiaba la valiosa participación de estos laboratorios y la ayuda que prestan a los Países 
Miembros y a la Comisión. La Dra. Bernoth declaró que se contactaría a los cuatro laboratorios 
que no habían enviado el informe anual. 

Se habían comunicado a la Comisión los siguientes cambios de expertos: el 
Profesor Rudolf Hoffmann  en sustitución de la Dra. Birgit Oidtmann en el Laboratorio de 
Referencia para la Plaga del Cangrejo de Río, en Munich (Alemania), y el Dr. James Winton  en 
sustitución del Dr. Ron Pascho en el Laboratorio de Referencia para la Renibacteriosis, en Seattle 
(Estados Unidos de América). La Comisión para los Animales Acuáticos recomendaba que se 
aceptasen estos nombramientos. 

La Comisión había recibido también la dimisión del Dr. M. Kent, del Laboratorio de Referencia 
para la Piscirickettsiosis (Piscirickettsia salmonis), en Estados Unidos de América, pero 
solamente solicitaría nuevas candidaturas si el Comité Internacional, en esta Sesión General, 
rechazaba la propuesta de la Comisión de que se suprima esta enfermedad de la lista. 

La Comisión opinaba que, a la vista del cambio de mandato de los Laboratorios de Referencia 
(aprobado por el Comité Internacional en 2004), convenía modificar el modelo que se utilizaba 
actualmente para los informes anuales. La Comisión propondría un nuevo modelo a la Oficina 
Central. 

141. Continuación de la armonización de los Códigos Acuático y Terrestre 

La Dra. Bernoth insistió en que la necesidad de armonizar los enfoques de las enfermedades de 
los animales acuáticos y terrestres seguía siendo una de las principales prioridades de la 
Comisión que preside, aún reconociendo que siempre habrá diferencias biológicas que justifiquen 
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un enfoque distinto. Indicó que durante el año transcurrido se había progresado mucho en las 
áreas de criterios para elaborar las listas y proceder a la notificación y de notificación y datos 
epidemiológicos. En los próximos doce meses, la armonización se centraría en la Parte 
1 (Consideraciones generales) del Código Acuático, en particular en la zonificación y 
compartimentación y en la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos. 

Aunque se proponía una definición mejorada de “compartimento” (véase más arriba) y se había 
enviado un documento aclaratorio sobre la “compartimentación” a los Países Miembros, también 
se comunicaríann a estos últimos mejores ejemplos de compartimentos en las zonas costeras y de 
compartimentos que abarquen áreas geográficas que no sean contiguas, para ilustrar estos 
conceptos antes de presentar un nuevo capítulo sobre las zonas y los compartimentos. 

142. Las páginas Web de la Comisión para los Animales Acuáticos y la base de datos 

La Dra. Bernoth explicó que las páginas Web de la Comisión se actualizan continuamente para 
publicar la información más reciente sobre la presencia de las enfermedades de los animales 
acuáticos que figuran en las listas de la OIE. Aclaró que estas páginas tienen enlaces con la Base 
Internacional de Datos sobre Enfermedades de los Animales Acuáticos, que ha desarrollado y 
administra el Centro Colaborador de la OIE para la Información sobre las Enfermedades de los 
Animales Acuáticos, del CEFAS29, en el laboratorio de Weymouth (Reino Unido). Señaló que 
varios nombres de enfermedades se cambiarían para que correspondan a los que figuran en la 
edición de 2005 del Código Acuático y para suprimir las menciones obsoletas, como “enfermedades 
de declaración obligatoria” y “otras enfermedades importantes”. No se había previsto, sin 
embargo, suprimir los datos ya acumulados sobre las enfermedades que vayan a ser suprimidas 
de la lista. 

143. Enfermedades de los anfibios 

La Dra. Bernoth reiteró la preocupación de la Comisión por la disminución de las poblaciones de 
anfibios en el mundo, señalando que, cuando se observa tal declive, suelen ser los ecologistas 
quienes lo investigan, no expertos en sanidad acuática. Por consiguiente, habría que animar a las 
autoridades competentes a que cooperen con los biólogos y ecologistas para que se informe sobre 
los presuntos episodios de enfermedad. La OIE formará un nuevo Grupo ad hoc  sobre las 
enfermedades de los anfibios, para que ayude a la Comisión en esta tarea. 

La Dra. Bernoth expresó su seria preocupación ante la falta de respuesta de los Países Miembros 
a las reiteradas solicitudes de información, por parte de la Comisión, sobre el comercio de anfibios 
(a escala nacional e internacional) y sobre los casos de enfermedades de anfibios en sus 
respectivos territorios. El nuevo Grupo ad hoc elaborará un cuestionario revisado para los Países 
Miembros. La Comisión dejará pendiente su decisión sobre la inclusión de los anfibios en su 
mandato hasta que el Grupo ad hoc haya elaborado un informe con recomendaciones. 

144. Aplicación de las recomendaciones aprobadas por la Comisión Regional para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía en 2003 y ratificadas por el Comité Internacional de la OIE 
en 2004 

La Dra. Bernoth informó al Comité Internacional  de los adelantos en la aplicación de la 
Recomendación No 2, que había sido aprobada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía en 2003 y ratificada por el Comité Internacional en 2004. En ella, 
entre otras cosas, se propone concretamente que la OIE: 

                                                      
29  CEFAS: Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Centro para el medio ambiente, la pesca y 

la acuicultura) 
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 Recuerde a los Delegados que son responsables ante la OIE de todos los asuntos relacionados con los 
animales terrestres y los acuáticos.  

 Dirija sus esfuerzos a dar a conocer a los Delegados de países de todo el mundo las disposiciones del 
Código Acuático y del Manual Acuático, por ejemplo.  

 Pida a la Comisión para los Animales Acuáticos que presente regularmente el Código Acuático y el 
Manual Acuático en las conferencias de las Comisiones Regionales o en otras ocasiones oportunas. 

 Dirija sus esfuerzos a obtener más comentarios, de más Delegados, sobre los proyectos de textos 
para el Código Acuático y el Manual Acuático.  

La Dra. Bernoth dio las gracias al Dr. Vallat y a todo el Departamento de Actividades Regionales 
por la ayuda que habían prestado para conseguir que la sanidad de los animales acuáticos fuera 
tratada en las conferencias de las Comisiones Regionales. Desde la última Sesión General, varios 
miembros de la Comisión habían presentado los trabajos de esta última en las Conferencias de las 
Comisiones Regionales para las Américas, Europa y África respectivamente, y estaba prevista 
otra presentación en la Conferencia de Oriente Medio, en septiembre de 2005. Una vez realizada 
esta última presentación, las cinco Comisiones Regionales de la OIE habrán sido informadas de la 
importancia de la sanidad de los animales acuáticos en el campo veterinario y de la necesidad de 
una mayor participación de los Servicios Veterinarios en este sector de la sanidad animal. 

145. Tras la presentación de la Dra. Bernoth, el Presidente abrió el debate sobre el informe de la 
Comisión. 

146. Un miembro de la delegación canadiense felicitó a la Dra. Bernoth por su excelente presentación y 
a la Comisión por el importante trabajo que había realizado desde la Sesión General anterior. 
Alabó los esfuerzos realizados para centrarse en la diferenciación de las cepas virales y dijo que si 
se formaba un Grupo ad hoc sobre este tema, Canadá estaría dispuesto a aportar expertos. 
Canadá también apoya el concepto de mercancías inocuas y de nuevo se brindó a poner a 
disposición del Grupo ad hoc de la Comisión a sus expertos. 

147. El Delegado de Dinamarca, en nombre de los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea, 
felicitó a la Dra. Bernoth por su informe y agradeció a la Comisión que hubiera tomado en cuenta 
los comentarios de la Unión Europea, especialmente aquellos relativos al proyecto de lista de 
enfermedades. El Delegado apreció que se hubiera encargado a un Grupo ad hoc la revisión de la 
lista, de acuerdo con criterios específicos. En aras de una mayor transparencia y eficiencia, solicitó 
que la Comisión explicase más adelante, en un informe, cómo corresponde cada enfermedad a 
cada criterio. 

148. Un miembro de la delegación de Noruega expresó su gratitud a la Comisión por la alta calidad de 
su trabajo. Declaró que valoraba positivamente el trabajo de armonización con el Código Terrestre 
y la FAO y también expresó su apoyo a la introducción del principio de compartimentación, así 
como a los criterios para la inscripción en las listas y, por consiguiente, a la lista de enfermedades 
que la Comisión proponía adoptar. Noruega había indicado que preferiría que se mantuvieran en 
la lista la renibacteriosis, la necrosis pancreática infecciosa, la encefalopatía y retinopatía virales 
y la infección por Mikrocytos mackini. 

149. El Delegado de Chile alabó el excelente trabajo realizado por la Dra. Bernoth y su Comisión y 
celebró que se hubieran tomado en cuenta los comentarios enviados por los expertos chilenos. 
También manifestó su apoyo a los comentarios de la delegación de Noruega en lo relativo al 
mantenimiento de la renibacteriosis y la necrosis pancreática infecciosa en la lista de 
enfermedades de la OIE. 



– 28 – 

73 SG/IF - PARIS, mayo de 2005 

150. La Dra. Bernoth agradeció a Canadá su amable propuesta de ayuda y explicó al Comité 
Internacional cómo iba a trabajar el Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los 
animales acuáticos. A los Delegados de los países que hayan contrastado las enfermedades con los 
criterios (como en los excelentes documentos que enviaron la Unión Europea y Estados Unidos de 
América), el Grupo ad hoc les preguntará si pueden publicar esas evaluaciones, para que se 
beneficien de ellas todos los países, adjuntándolas, por ejemplo,  al informe del grupo. Agregó que 
esperaba que otros Países Miembros enviaran otras evaluaciones. Por último, la Dra. Bernoth 
señaló que la renibacteriosis y la necrosis pancreática infecciosa permanecerían “en estudio”, de 
momento. 

151. El Comité tomó nota del informe de la Comisión para los Animales Acuáticos. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XVIII 
Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

152. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XVIII por el que se enmienda el 
Código Sanitario para los Animales Acuáticos. El Comité lo aprobó por unanimidad. La 
Resolución figura con el nº XVIII al final del presente informe. 

QUINTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

153. El profesor Vincenzo Caporale, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales (Comisión Científica), resumió las actividades de esta Comisión y las conclusiones de 
sus reuniones ordinarias, que se celebraron en mayo y junio de 2004 (reunión de la Mesa 
solamente) (Doc. 73 SG/12/CS3 A) y en enero de 2005 (Doc. 73 SG/12/CS3 B). Asimismo, destacó 
las principales recomendaciones y observaciones que formularon los distintos Grupos ad hoc que  
trabajan bajo los auspicios de la Comisión, a saber: el Grupo encargado de la evaluación del 
estatus de los países respecto de la fiebre aftosa (Docs 73 SG/12/CS3/ B/AHG 5&6) y de la peste 
bovina (Doc. 73 SG/12/CS3 B/AHG 9) de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre); el Grupo  sobre epidemiología 
(Doc. 73 SG/12/CS3 B/AHG 2); el Grupo sobre la eliminación de cadáveres de animales 
(Doc. 73 SG/12/CS3 B/AHG 1); el Grupo sobre la tuberculosis bovina (Doc. 73 SG/12/CS3 B/AHG 
7); el Grupo sobre la vigilancia de la influenza aviar (Doc. 73 SG/12/CS3/ B/AHG 8); el Grupo 
sobre la peste porcina clásica (Doc. 73 SG/12/CS3 B/AHG 3&4); el Grupo sobre los bancos de 
antígenos y vacunas; el Grupo  sobre la vigilancia de la lengua azul y el Grupo  sobre las zoonosis 
emergentes. El profesor Caporale, en nombre de la Comisión, expresó su agradecimiento por el 
apoyo prestado por el Dr. Vallat y el personal de la sede de la OIE, en particular los miembros del 
Departamento Científico y Técnico. El profesor Caporale hizo especial hincapié en agradecer su 
labor a los miembros de los Grupos ad hoc que trabajan para su Comisión. 

154. Examen del programa anual de actividades 

En su reunión de mayo-junio (Doc. 73 SG/12/CS3 A), la Mesa de la Comisión estudió el plan de 
actividades del año entrante, de conformidad con el programa de trabajo de la Comisión y las 
directivas formuladas por el Comité Internacional en la 72a Sesión General. 
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155. Directrices generales para la vigilancia 

La Mesa de la Comisión había estudiado el nuevo proyecto de anexo para el Código Terrestre 
titulado ‘Vigilancia zoosanitaria: principios generales y práctica’, que había sido enviado a los 
Países Miembros con  los informes de las reuniones de diciembre de 2003 de la Comisión de 
Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código Terrestre) y de la Comisión 
Científica. Ésta última ya había estudiado los comentarios de los países, así como las opiniones de 
otros expertos, y había preparado una versión actualizada para reemplazar el Capítulo 1.3.6 del 
Código Terrestre. La Comisión del Código Terrestre había enviado la nueva versión a los Países 
Miembros para que la comentasen y pudiera ser sometida a aprobación en la 73a Sesión General . 

156. Fiebre aftosa 

a) Revisión de las directrices para la vigilancia de la fiebre aftosa 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre epidemiología se reunió en junio de 2004. Su informe fue 
enviado junto con el de la reunión de la Comisión de enero de 2005 a todos los Países 
Miembros. 

El Grupo estudió el Anexo 3.8.7 del Código Terrestre sobre las Directrices para el 
reconocimiento o la restitución del estatus de país o zona libre de fiebre aftosa. Sugirió varias 
modificaciones para que el texto del anexo reflejase las  que se habían introducido en el 
capítulo relativo a la fiebre aftosa del Código Terrestre. Entre ellas, la necesidad de que se 
validen las pruebas a nivel internacional, y también se puso de relieve la necesidad de 
garantizar la calidad en función de las circunstancias locales, así como el cumplimiento del 
Capítulo 1.3.6. sobre Directrices generales para la vigilancia. Así pues, se estudiaron otros 
métodos de vigilancia, distintos de las encuestas, la significación estadística y otros principios 
epidemiológicos. 

El texto fue corregido para que quedasen agrupadas las secciones que tratan del diagnóstico 
serológico. Se valoraron las encuestas serológicas periódicas en relación con una vigilancia 
clínica regular. Esta última parecía perder importancia en el texto que se había escrito, por lo 
que podía dar la impresión de que la vigilancia clínica regular no permite detectar 
eficazmente los brotes de fiebre aftosa. Habida cuenta de la experiencia internacional, cabe 
suponer que la vigilancia clínica – por oposición a la serológica – revela inexorablemente la 
presencia de la enfermedad en las poblaciones que nunca la han padecido. Además, las 
prevalencias bajas representan un problema serio para los sistemas de vigilancia que se 
basan en las encuestas serológicas, ya que tales sistemas tienen una sensibilidad 
relativamente baja en esas circunstancias. 

Se subrayó la importancia de incluir, en los planes de encuestas serológicas, procedimientos 
de seguimiento para tomar en cuenta los casos previsibles de resultados falsos positivos 
obtenidos en las pruebas de diagnóstico utilizadas actualmente, cuya especifidad es inferior 
al 100%. 

También se señaló la importancia de definir parámetros para las pruebas, como requisito 
previo para todas las encuestas, y el Grupo instó a aplicar pruebas de criba de alta 
sensibilidad seguidas, en serie, por pruebas de confirmación de sensibilidad igual o superior y 
de mayor especifidad. Los objetivos de las encuestas se hicieron menos prescriptivos, para 
que los encargados de planificar las encuestas tengan mayor libertad de acción. La 
responsabilidad de la validación epidemiológica y estadística de los métodos empleados recae, 
pues, sobre ellos. 

El Grupo estudió una propuesta sobre el uso y la interpretación de las pruebas serológicas 
que amplía la base interpretativa de los resultados positivos para incluir  todos los aspectos 
epidemiológicos que interesen. La progresión del título en términos de magnitud, prevalencia 
y distribución tendría que ser analizada no sólo en relación con los animales examinados, 
sino también en relación con la cohorte y la población en general de la región en la que se 
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encuentren. La propuesta defiende la utilización de animales centinela, así como de 
exámenes virológicos, y la evaluación de las especies contiguas susceptibles. De acuerdo con 
el tema general del nuevo Anexo, este enfoque es menos prescriptivo y deja mayor margen de 
maniobra al investigador, al tiempo que alienta a las autoridades veterinarias a validar sus 
métodos, resultados e interpretaciones de conformidad con los principios científicos 
reconocidos. El texto propuesto fue revisado y ratificado por los Grupos ad hoc encargados, 
respectivamente, de la evaluación del estatus de los países respecto a la fiebre aftosa y de la 
evaluación de las pruebas de proteínas no estructurales para diagnosticar la fiebre aftosa. 

b) Evaluación del estatus de los países respecto de la fiebre aftosa 

A lo largo del año transcurrido, el Grupo ad hoc encargado de la evaluación del estatus de los 
países respecto de la fiebre aftosa estudió las solicitudes de restitución del estatus de país o 
zona libre de fiebre aftosa, con o sin vacunación. 

Basándose en las recomendaciones del Grupo, la Comisión ratificó las solicitudes siguientes: 

–   que una zona de Argentina, situada al norte del paralelo 42°, recupere el estatus de zona 
libre de fiebre aftosa con vacunación, con efecto inmediato; 

–   que Paraguay recupere el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, con efecto 
inmediato; 

–   que una zona de Perú, descrita por el Delegado de este país en el expediente que se envió 
a la OIE, sea declarada por la OIE libre de fiebre aftosa sin vacunación; 

–   que el Estado de Acre, en Brasil, junto con dos municipios colindantes, sean declarados 
por la OIE libres de fiebre aftosa con vacunación; 

–   que las zonas del centro y sur de Colombia, descritas por el Delegado de este país en el 
expediente que se envió a la OIE, sean declaradas por la OIE libres de fiebre aftosa con 
vacunación. 

Además, la Comisión ratificó las recomendaciones del Grupo ad hoc en cuanto a la necesidad 
de conformidad de las vacunas utilizadas en los países declarados libres de la enfermedad con 
el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 
(Manual Terrestre). Estas recomendaciones se someten a la aprobación del Comité 
Internacional en el proyecto de Resolución n° XX.  

La Comisión estudió los informes sobre la fiebre aftosa del Laboratorio de Referencia de la 
OIE, de Pirbright (Reino Unido), y del Laboratorio de Referencia de la OIE, 
PANAFTOSA(Brasil), y elogió el excelente trabajo realizado por ambos.  

157. Peste bovina 

La Comisión estudió el informe del Grupo ad hoc encargado de la evaluación del estatus de los 
países respecto de la peste bovina (Doc. 73 SG/12/CS3 B/AHG 9). 

Basándose en las recomendaciones del Grupo, la Comisión ratificó las solicitudes siguientes: 

– que Líbano, Nigeria, Tanzania, una zona de Etiopía descrita por el Delegado de este país y 
una zona de Sudán descrita por el Delegado de este país sean declarados por la OIE libres de 
enfermedad de peste bovina;  
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– que Benin, Bután, Eritrea, Mongolia, Senegal, Togo y Turquía sean declarados por la OIE 
libres de infección por la peste bovina.  

Estas recomendaciones se sometían a la aprobación del Comité Internacional en el proyecto de 
Resolución n° XXII. 

La Comisión recomendó que se formase un Grupo ad hoc de expertos para tratar las cuestiones 
relativas al uso de vacunas contra la peste de los pequeños rumiantes para luchar contra la peste 
bovina en el ganado bovino y para revisar el itinerario de acreditación de la OIE para esta 
enfermedad. 

158. Perineumonía contagiosa bovina 

La Comisión estudió el expediente de la solicitud presentada por el Delegado de Suizapara que su 
país fuera declarado por la OIE libre de perineumonía contagiosa bovina, con arreglo a la 
Resolución n° XXIII, que se aprobó en  la 72ª Sesión General, así como con el capítulo y anexo 
pertinentes del Código Terrestre. Portugal y Botsuana ya fueron reconocidos anteriormente. 

La Comisión concluyó que Suiza cumplía los criterios del Artículo 2.3.15.2 para ser declarado libre 
de esta enfermedad y decidió recomendar al Comité Internacional que se añada este país a la lista 
de países libres de perineumonía contagiosa bovina. 

Esta recomendación se sometía a la aprobación del Comité Internacional en el proyecto de 
Resolución n° XXIII. 

La Comisión fue informada de que varios países habían expresado su interés por ser evaluados  
para ser reconocidos libres de perineumonía contagiosa bovina,  de acuerdo con la Resolución n° 
XXIII aprobada  en la 72ª Sesión General, y estaban reuniendo la documentación apropiada para 
presentársela a la OIE. 

159. Directrices para la vigilancia de la influenza aviar 

El Grupo ad hoc  sobre la vigilancia de la influenza aviar se reunió en Teramo( Italia), en 
noviembre de 2004, para elaborar directrices destinadas a los Países Miembros de la OIE en 
materia de vigilancia de la enfermedad y para interpretar el capítulo enmendado sobre la 
influenza aviar que la Comisión del Código Terrestre proponía añadir al Código Terrestre. Se 
consideró que los siguientes aspectos del nuevo capítulo eran interesantes para elaborar dichas 
directrices: 

– No está permitido el comercio de aves vivas o productos crudos procedentes de países, zonas o 
compartimentos infectados por la influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógena. Está permitido el comercio de productos derivados de animales infectados 
solamente si han sido sometidos a un tratamiento adecuado para destruir el virus e impedir 
la recontaminación. 

– Está permitido el comercio de aves vivas, pollitos de un día y huevos para incubar 
procedentes de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar de declaración 
obligatoria. En  los países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar de declaración 
obligatoria altamente patógena, está  permitido el comercio de pollitos de un día y huevos 
para incubar procedentes de explotaciones libres de influenza aviar de declaración 
obligatoria. 

– La carne o los productos destinados al consumo humano deben provenir de un país, una zona 
o un compartimentos libre de influenza aviar de declaración obligatoria. 

– En los países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógena está permitido el comercio de carne si ésta procede de explotaciones 
libres de influenza aviar de declaración obligatoria o si se ha demostrado la ausencia del 
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virus, utilizando métodos apropiados de detección, entre 7 y 10 días antes del sacrificio, 
siempre y cuando los animales hayan permanecido en una explotación desde su nacimiento o 
durante los 21 días anteriores y no se hayan observado signos de influenza aviar en ese 
mismo plazo. Esto se explica por la posibilidad de que la carne se contamine durante la 
transformación con virus del sistema respiratorio o digestivo durante las fases agudas de la 
infección. 

– En los países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógena, está permitido el  comercio de huevos para el consumo si éstos 
provienen de una explotación libre de influenza aviar de declaración obligatoria y son 
transportados en envases nuevos y desechables. 

– En cuanto al problema particular que plantea la presencia del virus de la influenza en las 
aves silvestres, en principio ningún país puede declararse libre de influenza aviar en las aves 
silvestres y, por lo tanto, no será posible declarar a un país o zona libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria, aunque es posible para los compartimentos. La definición de la 
influenza aviar de declaración obligatoria que se propone en el capítulo del Código Terrestre 
se refiere únicamente a la infección en “aves de corral”, que se definen como “todas las aves 
criadas o mantenidas en cautividad para la producción de carne y huevos destinados al 
consumo, la producción de otros productos comerciales, la repoblación de la caza o la 
reproducción de estas categorías de aves”. Esta definición, por lo tanto, excluye a los pájaros 
silvestres y permite el reconocimiento de países y zonas libres de influenza aviar de 
declaración obligatoria. 

– El Grupo reconoció que demostrar la ausencia de la infección en términos absolutos es 
científicamente imposible, pero que sí es posible demostrar la ausencia de circulación del 
virus. 

– Por último, el riesgo que representan las aves silvestres para las aves de corral es similar en 
todo el mundo , con la posible excepción de los países por los que pasan las aves migratorias, 
donde el riesgo puede ser temporalmente mayor. Esto también había sido tomado en cuenta 
en el proyecto de directrices que se debatió y fue ratificado por la Comisión Científica y 
transmitido a la Comisión del Código Terrestre en enero de 2005. 

160. Vigilancia de la peste porcina clásica 

El Grupo ad hoc sobre la peste porcina clásica se reunió en septiembre y en diciembre de 2004 
para preparar un nuevo proyecto de directrices para la vigilancia de esta enfermedad, de 
conformidad con el capítulo del Código Terrestre, y para revisar los requisitos para una 
evaluación del riesgo destinada a determinar el estatus de los países, así como las mercancías que 
pueden ser objeto de comercio sin peligro, la inclusión del concepto de compartimentación en las 
directrices mencionadas y para estudiar la posibilidad de usar vacunas nuevas contra la peste 
porcina clásica. 

El Grupo estudió las publicaciones recientes y observó que el agente de la peste porcina clásica se 
elimina al calentar o cocinar la carne o los productos cárnicos a una temperatura nuclear de 65°C 
durante 30 minutos o a 71°C durante 1 minuto. El Grupo propuso que el capítulo del Código 
Terrestre relativo a la peste porcina clásica adopte la misma forma que el relativo a la 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) e incluya un artículo que exponga estos hechos y que 
afirme que, por consiguiente, el comercio de  mercancías así tratadas no entraña peligro, sea cual 
sea el estatus sanitario del país de origen respecto de la peste porcina clásica. 

En otros capítulos del Código Terrestre se aduce que la compartimentación es un instrumento 
adicional para reducir las probabilidades de transmisión de la infección por el comercio. El grupo 
propuso que se introdujese este concepto en el capítulo sobre  la peste porcina clásica para que 
fuera coherente con los demás capítulos.  

El Grupo tomó nota de que la OIE  aprueba que, de ser necesario, la evaluación de riesgos forme 
parte del proceso por el que un país determina las medidas científicamente justificadas para 
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garantizar la bioseguridad de sus importaciones de origen animal, independientemente del agente 
patógeno considerado. La importancia relativa de la evaluación de riesgos para la toma de 
decisiones la determinan los conocimientos acumulados y la experiencia sobre la enfermedad o 
enfermedades consideradas. El capítulo sobre la EEB recalca la importancia primordial de la 
evaluación de riesgos para el comercio de mercancías susceptibles a la EEB, como reflejo de la 
reciente aparición de la enfermedad, su prolongada latencia y las dificultades que reviste su 
diagnóstico. Por otra parte, el capítulo sobre fiebre aftosa no menciona esta medida, porque se 
trata de una enfermedad bien conocida y con la que se tiene experiencia, así como con su 
diagnóstico, y porque está muy extendida la vigilancia en todos los lugares donde se crían cerdos. 

El Grupo opinó que la peste porcina clásica se parece más a la fiebre aftosa que a la encefalopatía 
espongiforme bovina en términos de acumulación de conocimientos sobre su historia natural, 
patogenia, diagnóstico y epidemiología. Así pues, por respeto a las medidas obligatorias de 
eficacia probada, el Grupo sugiere que el capítulo del Código Terrestre sobre la peste porcina 
clásica se inspire en el de la fiebre aftosa, y no en el de la EEB, y que se suprima la referencia a la 
evaluación del riesgo. 

El Grupo recomendó tratar el tema de las directrices para vigilar las poblaciones de cerdos 
salvajes desde un punto de vista general, para todas las poblaciones y enfermedades de los 
animales salvajes, añadiéndose a las disposiciones actuales del Capítulo 1.3.6 sobre vigilancia 
general. 

El Grupo consideró que la introducción del concepto de compartimentación correspondería a los 
principios generales expuestos en el Capítulo 1.3.5 sobre zonificación, regionalización y 
compartimentación y mejoraría el capítulo sobre la peste porcina clásica, al tiempo que sería 
congruente con el capítulo sobre la fiebre aftosa. Sin embargo, como el concepto de compartimento 
no figura actualmente en el capítulo sobre peste porcina clásica, el Grupo consideró que no sería 
prudente, por el momento, definir directrices para la vigilancia que lo mencionen. 

El Grupo estimó que, para declarar la ausencia de la enfermedad cuando se ha adoptado una 
estrategia de vacunación, deberían tomarse en cuenta varios factores. El más importante de ellos 
sería la calidad de las vacunas aplicadas y la eficacia de las pruebas de diagnóstico empleadas en 
las poblaciones vacunadas. 

Aunque la calidad y eficacia de las vacunas y las pruebas de diagnóstico recientes han sido 
validadas de conformidad con las normas de la OIE, no se han sometido todas las vacunas y 
métodos de diagnóstico que describe el Manual Terrestre al mismo escrutinio. El Grupo 
recomendó que se realice una evaluación completa de los diagnósticos y vacunas para la peste 
porcina clásica, a cargo de la Comisión Especializada correspondiente, a la luz de la literatura 
científica. 

Por último, el nuevo proyecto de directrices para la peste porcina clásica fue estudiado y aprobado 
por la Comisión Científica y transmitido a la Comisión del Código Terrestre en enero de 2005. 

161. Capítulo del Código Terrestre sobre la tuberculosis bovina 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la tuberculosis se reunió en noviembre de 2004 para estudiar y 
poner al día el capítulo del Código Terrestre relativo a la tuberculosis bovina. El Grupo examinó 
nuevos conceptos científicos, así como los comentarios enviados por los Países Miembros sobre el 
proyecto de capítulo que había sido distribuido en 2004. Las enmiendas propuestas parten de los 
siguientes postulados: 

– Por ‘bovinos’ se entenderá Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens  y Bubalus bubalis;  

– No podrá importarse sin restricciones ningún producto crudo, sea cual fuere el estatus  
respecto de la tuberculosis. Será necesaria  la opinión de expertos  para evaluar los efectos de 
la presencia de Mycobacterium bovis en determinados productos de origen animal (como el 
colágeno, la gelatina o las pieles); 
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– La compartimentación es un concepto que se emplea desde siempre en el control y la 
erradicación de la infección por M. bovis, por lo tanto, se incluyó una referencia a los 
compartimentos libres de ella; 

– Habida cuenta de la definición de “bovino”, no pareció necesario formular recomendaciones 
para la vigilancia de los animales salvajes para definir el estatus de un país, una zona o un 
compartimento respecto de la tuberculosis bovina; 

– Nada justifica que se incluya la vacunación en el capítulo de momento, pero es posible que se 
introduzca en algunos países en el futuro; 

– Los animales y productos de origen animal que provengan de rebaños en libertad situados en 
un país, una zona o un compartimento libre de la enfermedad no serán sometidos a medidas 
sanitarias adicionales. En cuanto a la definición de país, zona o compartimento libre de la 
enfermedad que figura en el Artículo 2.3.3.2, no se modificaron los porcentajes mencionados 
en el segundo apartado  a propósito de los rebaños o animales que deben estar libres de 
tuberculosis. Se decidió, sin embargo, cambiar el período exigido de ausencia de la 
enfermedad en el rebaño de 6 años a 3, ya que ninguna razón científica parece justificar el 
plazo de seis años; 

– De momento, la OIE no debería acometer  la tarea de elaborar directrices para la vigilancia 
de la tuberculosis bovina, a no ser que se lo pida explícitamente el Comité Internacional, 
dado que el capítulo actual incluye todos los elementos importantes para la vigilancia de la 
infección, tanto en los países y las zonas como en los compartimentos;  

– Un animal  que haya sido aislado podrá ser incorporado a un rebaño libre de tuberculosis, 
siempre y cuando se le hayan hecho pruebas de conformidad con el  método recomendado;  

– El término ‘anual’ fue suprimido en los párrafos que describen los programas de vigilancia 
basados en la prueba de la tuberculina, ya que la frecuencia de las pruebas, una vez 
declarada la ausencia de la enfermedad, se determinará en función del sistema de vigilancia 
que hayan definido las Autoridades Veterinarias del país. Los rebaños libres de tuberculosis 
bovina en un país o zona que no estén libres de la enfermedad serán, en cambio, sometidos a 
la prueba de la tuberculina una vez al año, ya que cabe la posibilidad de  contraer la infección 
en un entorno  que no está libre de ella;  

– La carne es un producto inocuo para el consumo humano, sea cual sea el estatus del país, la 
zona o el compartimento, siempre y cuando se realicen inspecciones ante mortem y post 
mortem. El Grupo subrayó que, aunque dichas inspecciones son realizadas bajo la 
supervisión de los Servicios Veterinarios, deben ser veterinarios debidamente autorizados por 
estos Servicios quienes decidan en última instancia si la carne es apta para el consumo. Los 
bovinos destinados al sacrificio provendrán de explotaciones que no participen en programas 
de erradicación de la tuberculosis. Se exigirán pruebas para los animales provenientes de 
rebaños que no estén libres de la enfermedad, para reducir las probabilidades de presencia de 
lesiones tuberculosas en los mataderos, especialmente en los países, zonas o compartimentos 
donde  la prevalencia de la enfermedad es elevada; 

– En el Anexo 3.2.1, relativo a la toma y el tratamiento del semen de bovinos, no se deberían  
mencionar las pruebas para la detección de cada enfermedad, sino  remitir al lector al 
capítulo relativo a la enfermedad en cuestión. El Grupo destacó también que el Anexo no 
toma en cuenta el semen en relación con la tuberculosis. Asimismo, observó que el principio 
básico según el cual los animales deben  estar clínicamente sanos, no ha sido evocado en 
todos los anexos del Título 3.2. 

Por último, el Grupo puso de manifiesto su preocupación por la transmisión de la enfermedad  por 
los animales, fauna salvaje incluida, a los seres humanos y sugirió que todas las especies de 
Mycobacterium que puedan ser zoonóticas deberían ser consideradas por la OIE. 
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La Comisión estudió y aprobó los cambios propuestos por el Grupo ad hoc y transmitió el nuevo 
capítulo enmendado a la Comisión del Código Terrestre en enero de 2005. 

162. Directrices para la eliminación de cadáveres de animales 

El Grupo ad hoc  sobre la eliminación de cadáveres de animales se reunió en mayo de 2004 para 
preparar un anexo sobre este tema para el Código Terrestre que facilite las medidas de lucha 
contra las enfermedades. El proyecto de anexo describe el campo de aplicación de las directrices, 
indica métodos alternativos de prevención, como la vacunación, trata del uso de las directrices 
para la eliminación ordinaria de cadáveres de animales, aparte de la destrucción y eliminación 
masivas, expone cuestiones medioambientales y relativas al bienestar de los animales, así como 
definiciones, reglamentos y jurisdicciones, aborda las actividades previas a la aparición de un foco 
zoosanitario, los factores de riesgo, los factores sociales asociados a la eliminación de cadáveres,  
los aspectos prácticos y tecnológicos y presenta un árbol decisorio. La Comisión Científica estudió 
y aprobó las nuevas directrices propuestas y las transmitió a la Comisión del Código Terrestre en 
enero de 2005. 

Siguiendo las recomendaciones de la 23a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 
Asia, Extremo Oriente y Oceanía, que se celebró en Numea (Nueva Caledonia), en noviembre de 
2003, el Grupo debatió con los asesores jurídicos de la OIE sobre el vertido al mar de los cadáveres 
de animales. El Grupo propone la siguiente interpretación: se han firmado dos convenios 
internacionales sobre contaminación de los mares por vertido de residuos, a saber, el Convenio de 
Londres (1972) y el de Bahía de Montego (1982). Este último es particularmente importante, 
porque se trata de un convenio de Naciones Unidas y se considera que es la Constitución de los 
océanos. No existe, en derecho marítimo internacional, ninguna disposición específica sobre el 
vertido de cadáveres de animales  consiguiente a una operación de sacrificio sanitario destinada a 
erradicar una epizootia. Los convenios hablan más bien de contaminación resultante de vertidos y 
el problema consiste en saber si cabe considerar a los cadáveres de animales como contaminantes. 
La contaminación del entorno marino se define como la introducción, por el hombre, directa o 
indirecta, de sustancias o energía en el medio marino, estuarios incluidos, que provoca o es 
probable que provoque un perjuicio, como pueden ser daños a los recursos vivos y a la vida 
marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, como la 
pesca y otros usos legítimos de los mares, detrimento de la calidad del agua marina utilizable y 
disminución del atractivo del lugar. Si se pretende efectuar el vertido en aguas territoriales, en el 
interior de la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, incumbirá al Estado 
decidir, de acuerdo con su derecho nacional, si lo autoriza con determinadas condiciones. Si se 
trata de aguas internacionales y la acción puede ser considerada fuente de contaminación, lo 
tendrán que autorizar los Estados ribereños, siempre y cuando el material no sea nocivo ni 
peligroso. Dependerá de la cantidad de material y del peligro global. Los convenios obligan a los 
Estados a establecer un sistema mediante el cual los vertidos son autorizados, o prohibidos 
cuando se consideren peligrosos desde el punto de vista de la contaminación. Es, de hecho, un 
mecanismo de declaración y autorización. 

Por consiguiente, los vertidos en las costas o en la plataforma continental no pueden realizarse 
sin autorización del Estado ribereño, que regulará dicho vertido y consultará a los Estados 
vecinos. Los convenios contienen un principio fundamental que los países deben respetar aunque 
no los hayan firmado. Los convenios internacionales no prohíben directamente el vertido de 
cadáveres de animales en el mar, pero definen las condiciones.  

En resumen, el vertido en aguas territoriales es posible si se demuestra, técnica y científicamente, 
que los materiales vertidos no son nocivos y si el Estado lo ha autorizado oficialmente. Las 
autorizaciones relativas a los vertidos en aguas internacionales incumben a los Estados ribereños. 

La Comisión Científica estudió y aprobó las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo 
ad hoc. 
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163. Bancos de antígenos y vacunas 

La Comisión estudió el informe del Grupo ad hoc sobre bancos de antígenos y vacunas contra la 
fiebre aftosa, que se reunió en junio de 2004. Felicitó al Grupo por proponer directrices para crear 
bancos de antígenos y vacunas, pero observó que no había dispuesto de tiempo suficiente para 
tratar adecuadamente las cuestiones relativas a la caracterización de las cepas de virus de fiebre 
aftosa. Por consiguiente, recomendó que el Grupo continuase el trabajo iniciado y lo completase en 
su siguiente reunión, en abril de 2005. La Comisión recomendó que, mientras tanto, se presentase 
el informe a la Comisión de Normas Biológicas para que lo comentase. 

164. Grupo de Trabajo  sobre Enfermedades de los Animales Salvajes  

El Presidente de la Comisión Científica asistió a la reunión del Grupo de Trabajo  sobre 
Enfermedades de los Animales Salvajes, que trabaja bajo los auspicios de dicha Comisión y se 
reunió en febrero de 2005, en la sede de la OIE. 

165. Asuntos varios 

a) Evaluación del estatus de los países respecto de la encefalopatía espongiforme 
bovina 

La Comisión fue informada de que la OIE había recibido pocos expedientes de solicitudes de 
evaluación del estatus respecto de la EEB. Recomendó que los expedientes fueran 
examinados en la siguiente reunión del Grupo ad hoc encargado de este tema. La Comisión 
supuso que, en caso de que se aprueben nuevas categorías de estatus respecto de la EEB, se 
efectuarían los ajustes apropiados para los países ya declarados “provisionalmente libres”, 
por medio de una resolución. También recomendó que el Grupo volviera a examinar los 
expedientes enviados previamente por dos Países Miembros para verificar si cumplían los 
requisitos del Código Terrestre tal como se prevé en la Resolución que se someterá a la 
aprobación del Comité Internacional. Estas recomendaciones se someten a la aprobación del 
Comité Internacional en el proyecto de Resolución n° XXI.  

b) El método Frenkel para fabricar vacunas contra la fiebre aftosa 

Se informó a la Comisión de la carta enviada por un País Miembro que pedía información 
sobre la adecuación del método Frenkel para la fabricación de vacunas contra la fiebre aftosa. 
La Comisión apuntó que este método no cumple las normas estipuladas en el Manual 
Terrestre de la OIE. 

c) Vacunación y salubridad de los productos cárnicos y lácteos 

La Comisión debatió sobre una carta en la que se pedía información sobre la posición de la 
OIE acerca de la venta de carne de cerdo y de vacuno proveniente de animales que habían 
sido vacunados contra la fiebre aftosa. La Comisión recordó la opinión de los expertos de la 
OIE, según la cual, no se dispone de pruebas científicas de que la carne derivada de animales 
vacunados contra la fiebre aftosa entrañe peligro alguno para los consumidores.  

d) Definiciones de la OIE 

La Comisión consideró una solicitud del Departamento de Comercio Internacional de la OIE  
de revisión de varias definiciones generales del Código Terrestre. Recomendó que, excepto 
varias definiciones adoptadas recientemente, todas las definiciones existentes fueran 
remitidas al Grupo ad hoc  sobre epidemiología y que, en la medida de lo posible, se basasen 
en textos de normas o en diccionarios epidemiológicos. Se da por supuesto, no obstante, que 
las definiciones de enfermedades específicas seguirán figurando en los capítulos 
correspondientes del Código Terrestre. 
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166. Tras la presentación, el Presidente abrió el debate sobre las distintas cuestiones que habían sido 
planteadas. 

167. El Delegado de Argentina felicitó al profesor Caporale por su excelente y completa presentación. 

168. El Delegado de Rusia expresó su satisfacción por el trabajo realizado por la Comisión Científica 
sobre importantes enfermedades de los animales que se presentan en todo el mundo . En cuanto 
al trabajo realizado en torno a la EEB, sugirió que las opiniones de los científicos de los países 
importadores también se tomaran en cuenta. El profesor Caporale replicó que la Comisión 
Científica se ocupa esencialmente de examinar los expedientes de las solicitudes que presentan 
los países y señaló que la cuestión planteada por el Delegado sería tratada en el informe de la 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres. 

169. El Delegado de Belarrús felicitó a los miembros de la Comisión Científica por el excelente trabajo 
realizado el año anterior. Mencionó específicamente el trabajo sobre la influenza aviar, que ha 
afectado a otras especies y al ser humano. Preguntó si sería posible que la influenza aviar 
levemente patógena llegue a convertirse en influenza aviar altamente patógena y aprovechó para 
preguntar también por el expediente que su país había enviado a la OIE para ser declarado libre 
de fiebre aftosa. El profesor Caporale le contestó que, como el virus de la influenza aviar puede 
mutar, sería efectivamente posible que la influenza aviar levemente patógena, especialmente en 
las regiones donde es endémica, mutara a altamente patógena. En cuanto a la solicitud de 
declarar a Belarrús libre de fiebre aftosa, el Director General le aconsejó que se pusiera en 
contacto con el departamento Científico y Técnico para saber por qué no se había estudiado el 
expediente y qué habría que hacer. 

170. El Delegado de Senegal agradeció a la OIE que hubiera declarado a su país “libre de infección por 
la peste bovina”. Subrayó que la preparación del expediente suponía un trabajo muy difícil  para 
los especialistas,  investigadores, epidemiólogos y técnicos de laboratorio. Añadió que su país 
mantendría el programa de vigilancia epidemiológica para conservar su estatus y que lo aplicaría 
a otras enfermedades animales importantes. 

171. El Delegado de Guinea pidió que se le aclarase por qué no había sido estudiado el expediente que 
había enviado su país solicitando ser declarado libre de peste bovina. El Dr. Schudel, Jefe del 
departamento Científico y Técnico, le respondió que ese expediente había llegado a la OIE 
después de la reunión del Grupo ad hoc encargado de evaluar los expedientes. El Dr. Schudel 
aseguró que el expediente sería estudiado en la reunión prevista en septiembre de 2005.  

172. El Comité tomó nota del informe de la Comisión Científica. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XX 
Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la fiebre aftosa  

173. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XX. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el n° XX al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XXI 
Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la  

encefalopatía espongiforme bovina 

174. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución no XXI.  
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175. El Delegado de Singapur observó que en la resolución se mencionaba la posibilidad de que el 
Comité Internacional apruebe en breve un nuevo capítulo sobre la EEB. Pidió que se le aclarase 
qué ocurriría con los países que ya han sido evaluados por la OIE y que disfrutan de un estatus 
conforme con el capítulo actual y si dichos países tendrían que volver a ser evaluados y  que volver 
a presentar un nuevo expediente basado en las disposiciones del nuevo capítulo.  

El Director General explicó que los países conservarán el estatus que la OIE ha determinado, pero 
que, un año después de que el nuevo capítulo y las directrices correspondientes hayan sido 
aprobados, tendrán que enviar informaciones adicionales para poner al día los expedientes, que, 
entonces, volverán a ser examinados a la luz del nuevo capítulo. Así , su estatus será determinado 
de acuerdo con el nuevo texto. Estos países no tendrán que pagar más por las evaluaciones. El 
mismo procedimiento se aplicará a las solicitudes pendientes. Estos países serán evaluados en 
septiembre de 2005 con arreglo a la 13a edición (2004) del Código Terrestre y volverán a ser 
evaluados un año después de que los nuevos textos de capítulo y directrices hayan sido aprobados. 
El Director General insistió en que el período de un año había sido fijado para que los Países 
Miembros tuvieran tiempo suficiente para adaptarse a las disposiciones del nuevo capítulo. 

176. Con estas aclaraciones, la resolución fue aprobada por unanimidad y figura con el no XXI al final 
del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XXII 
Reconocimiento del estatus de Países Miembros libres de enfermedad 

y de infección por el virus de la peste bovina  

177. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XXII. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el n° XXII al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XXIII 
Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la  

perineumonía contagiosa bovina  

178. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XXIII. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el n° XXIII al final del presente informe. 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias  para los Animales Terrestres 

179. Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la 
Producción Animal 

El Profesor S. Slorach, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los 
Alimentos Derivados de la Producción Animal, dio cuenta de las actividades de este Grupo.  

Recordó que, atendiendo a la petición formulada por el Comité Internacional de la OIE de que se 
intensificaran las actividades en el campo de la seguridad sanitaria de los alimentos, así como a la 
voluntad de reforzar la colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), se había 
creado un Grupo de Trabajo permanente sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de 
la Producción Animal. El Grupo de Trabajo tiene por misión coordinar las actividades de la OIE 
relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal y 
asesorar al Director General y a las Comisiones Especializadas de la OIE sobre dichas 
actividades.  

El Grupo de Trabajo se reunió por primera vez en noviembre de 2002 y, desde entonces, se había 
reunido tres veces, la última en la sede de la OIE, en París, del 21 al 23 de marzo de 2005. Las 
tres primeras reuniones fueron presididas por el Dr. Andrew McKenzie, quien dio al Grupo un 
formidable impulso inicial y una bases sólidas de trabajo. Al desistir el Dr. MacKenzie de 
continuar ejerciendo la función de Presidente, la cuarta reunión fue presidida por su sucesor, el 
Prof. Stuart Slorach.  
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180. Método de trabajo del Grupo de Trabajo 

El Presidente indicó que, en su reunión de marzo de 2005, el Grupo de Trabajo había examinado y 
revisado su método de trabajo, que se basa en el mandato establecido en la 70ª Sesión General de 
la OIE. El Grupo había definido su misión en los términos siguientes:  

a) Asesorar al Director General de la OIE sobre orientaciones y estrategias en relación con el 
trabajo de la OIE en materia de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal, el cual tiene por objetivo la reducción de los riesgos que entrañan los 
alimentos para la salud humana mediante la prevención, la eliminación o el control de los 
peligros asociados a los animales antes de la transformación primaria de estos últimos o de 
sus productos. Las prioridades identificadas por el Grupo son las siguientes: 

• detectar y tratar cualquier laguna, contradicción, necesidad de armonización o trabajo 
realizado por duplicado por la OIE y alguna de las organizaciones internacionales o 
intergubernamentales (en particular la CCA) que elaboran normas de seguridad 
alimentaria, 

• reforzar las relaciones con las demás organizaciones normativas pertinentes (en 
particular la CCA), intensificando los intercambios informales,  

• mejorar la coordinación entre las autoridades competentes encargadas de la sanidad 
animal y encargadas de la seguridad alimentaria a nivel nacional y regional, 

• proponer un programa de trabajo que permita cumplir la misión de la OIE en materia de 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

b) Desempeñar un papel de orientación para los grupos de expertos de la OIE y, a solicitud del 
Director General de la OIE,:  

• asesorar al Director General sobre la composición, el campo de actividad y el mandato de 
los grupos de expertos, 

• revisar los textos redactados por los grupos de expertos para someterlos a la 
consideración de las Comisiones Especializadas pertinentes. 

Los trabajos que el Grupo debe someter al Director General de la OIE y a las Comisiones 
Especializadas pertinentes son, fundamentalmente, textos de trabajo, documentos de orientación 
e informes. 

181. Información sobre actividades recientes de la OIE y el Codex  

El Presidente indicó que, según había declarado la víspera el representante de la CCA, en su 
27º Período de Sesiones de 2004, la CCA había reiterado su deseo de reforzar la cooperación con la 
OIE y sugerido que la FAO y la OMS entablaran conversaciones con la OIE, de acuerdo con una 
recomendación formulada previamente por el Comité Ejecutivo de la CCA. De momento, no 
existía ningún acuerdo concreto entre la OIE y la CCA, pero la cooperación entre ambas 
continuaba, basada en la condición de organización observadora que la OIE tiene en el Codex y en 
el hecho que el Codex aprecia la participación activa de la OIE y su contribución a la labor de sus 
órganos subsidiarios. La CCA había recomendado también que se reforzara la colaboración entre 
la OIE y el Codex a nivel nacional y regional. Indicó asimismo que la opinión que prevalecía 
actualmente en el Codex era que la cooperación con la OIE debía mantenerse a lo largo del 
proceso de elaboración de normas, incluida la fase inicial de redacción de los textos, y que debían 
intensificarse los intercambios de información entre ambas organizaciones. El representante de la 
CCA había dado cuenta de las últimas actividades de los comités del Codex. 

182. Resistencia a los antimicrobianos 

El Presidente indicó que, en dos reuniones de expertos de la OIE, la FAO y la OMS, que se habían 
celebrado en Ginebra y Oslo respectivamente, se había recomendado la creación de un Grupo de 
Acción Mixto Codex/OIE sobre resistencia a los antimicrobianos. El Director General de la OIE 
había indicado que la OIE aceptaba, en principio, la propuesta de crear dicho Grupo de Acción y 
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de compartir los gastos de desarrollo de esa actividad común. La CCA no había tomado aún 
ninguna decisión al respecto y examinaría la cuestión en su próxima reunión de julio de 2005. El 
Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos terminó de 
preparar, en octubre de 2004, un anteproyecto de Código de Prácticas para Contener y Reducir al 
Mínimo la Resistencia a los Agentes Antimicrobianos y lo había transmitido a la CCA para que lo 
aprobara. 

El Grupo de Trabajo había tomado nota del grave problema que plantea la resistencia 
antimicrobiana al comercio de productos de origen animal, por los riesgos que puede entrañar 
para la salud pública, y alentaba a los Países Miembros y a las organizaciones pertinentes a que 
enviaran comentarios a la OIE sobre las propuestas de revisión de los siguientes Anexos del 
Código Terrestre: “Directrices para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos 
en medicina veterinaria” y “Evaluación del riesgo de resistencia a los antimicrobianos asociado a 
la administración de antimicrobianos a los animales”. El Grupo de Trabajo invitaba a la FAO y la 
OMS a tener en cuenta el trabajo de la OIE cuando elaborasen directrices sobre la evaluación del 
riesgo de resistencia a los antimicrobianos. El Grupo de Trabajo se había declarado conforme con 
la definición de antimicrobianos propuesta por la OIE y había subrayado las ventajas de una 
definición armonizada. El Grupo de Trabajo había tomado nota de la labor emprendida en la OIE 
y la OMS sobre los antimicrobianos que tienen una importancia crítica y recomendaba que ambas 
organizaciones trabajaran juntas para presentar la misma lista. 

183. Buenas prácticas ganaderas 

El Presidente explicó que el Grupo de Trabajo había examinado un documento revisado sobre 
buenas prácticas ganaderas y pedido a la Oficina Central de la OIE que volviera a redactarlo 
tomando en cuenta el proyecto de documento sobre Buenas Prácticas Agrícolas preparado por la 
FAO, el Código de Prácticas Recomendado para una Buena Alimentación Animal elaborado por el 
Codex, el proyecto de Código de Prácticas de Higiene para la Carne preparado por el Codex y la 
Guía de Buenas Prácticas de Producción Lechera editada por la Federación Internacional de 
Lechería. 

184. Papel y funciones de los Servicios Veterinarios 

El Presidente precisó que el objeto de este documento era asesorar a los países en los que los 
Servicios Veterinarios tienen la doble misión de proteger la salud de los animales y de las 
personas, y contribuir a interconectar la labor relacionada con la sanidad animal y la relacionada 
con la salud pública. El Grupo de Trabajo había pedido a la Oficina Central de la OIE que volviera 
a redactar el documento a la luz de los comentarios formulados y lo distribuyera a los miembros 
del Grupo de Trabajo antes de la próxima reunión; el objetivo final era proponer la inclusión del 
documento en el Código Terrestre. 

185. Certificación 

El Presidente apuntó que a la OIE le interesaba trabajar con el Codex y elaborar certificados 
mixtos siempre que fuera posible y, por consiguiente, el Director General de la OIE había pedido 
al Grupo de Trabajo que recomendara un modo adecuado de alcanzar este objetivo. El Grupo de 
Trabajo había identificado las siguientes condiciones previas indispensables: que la OIE y el 
Codex se pongan de acuerdo sobre los requisitos mínimos aplicables a un certificado, que se 
reconozca la validez del certificado independientemente de la autoridad competente responsable 
de la certificación (Servicios Veterinarios o Servicios de Salud Pública, por ejemplo), y que se cree 
también un sistema de certificación electrónica. El Grupo de Trabajo recomendaba que la OIE 
contribuyera a la labor emprendida por el CCFICS y participara en el grupo de trabajo creado por 
el CCFICS para la revisión de las Directrices del Codex para Modelos Genéricos de Certificados 
Oficiales y para la Preparación y Expedición de Certificados y, en el marco de su colaboración, 
presentara su propuesta de creación de un certificado mixto. 
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186. Control de peligros que constituyen una amenaza importante para la salud pública y la 
sanidad animal mediante la inspección antemortem y postmortem de las carnes  

El Presidente explicó que los miembros del Grupo de Trabajo habían examinado una versión 
revisada del documento y aceptado asumir su autoría. La Oficina Central de la OIE daría los 
últimos toques al documento y lo insertaría en el sitio Web de la OIE para información. El 
documento original sería revisado, perfeccionado, resumido, completado con enlaces con el Código 
de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex y distribuido a los miembros del Grupo de 
Trabajo; el objetivo final era proponer la inclusión de esta versión resumida en el Código 
Terrestre. 

187. Tuberculosis bovina  

El Presidente explicó que el Grupo de Trabajo había examinado el capítulo del Código Terrestre 
sobre la tuberculosis bovina revisado por el Grupo ad hoc de la OIE y apreciado que éste hubiera 
hecho hincapié en los aspectos de la enfermedad relacionados con la seguridad sanitaria de los 
alimentos. El Grupo recomendaba que en los Artículos 2.3.3.8 y 2.3.3.9 se hiciera referencia a los 
Códigos de Prácticas del Codex relativos a la carne y los productos cárnicos y que se estableciera 
una diferencia entre las medidas recomendadas para los países, zonas o rebaños libres de la 
enfermedad y para los países, zonas o rebaños infectados (como se había establecido en el artículo 
que trata de la leche y los productos lácteos).  

El Grupo de Trabajo recomendaba revisar los capítulos del Código Terrestre sobre la brucelosis 
adoptando, para los aspectos de la enfermedad relacionados con la seguridad sanitaria de los 
alimentos, un enfoque basado en el riesgo y tomando en cuenta los comentarios que preceden.  

188. Revisión de la lista de enfermedades de la OIE 

El Presidente indicó que el Grupo de Trabajo había deliberado sobre los principios en que se basa 
la nueva lista única de la OIE de enfermedades de los animales terrestres y sobre los criterios 
aplicados para determinar si debe o no inscribirse en la lista una enfermedad. Había felicitado a 
la OIE por su labor y recomendado que siguiera contrastando patógenos que son importantes para 
los seres humanos y están asociados a enfermedades transmitidas por los alimentos, como 
Salmonella sp.,con los criterios de inscripción en la lista, para evaluar la necesidad de incluirlos 
en la misma.  

El Grupo de Trabajo opinaba que, a la hora de considerar los criterios de inscripción de las 
zoonosis en la lista de enfermedades de declaración obligatoria por los Países Miembros, la OIE 
debería tener en cuenta todas las opciones de gestión de riesgos, incluidas posibles alternativas a 
la inscripción en la lista (en el caso de algunos patógenos humanos asociados a enfermedades 
transmitidas por los alimentos, por ejemplo). Si otras opciones de gestión de riesgos demuestran 
ser más eficaces y menos restrictivas para el comercio que la declaración obligatoria, se debería 
optar por ellas. Dichas opciones pueden conllevar la aplicación de medidas en las fases de 
producción o de transformación de la cadena alimentaria y dar lugar a la inserción de capítulos 
suplementarios en los códigos de la OIE y del Codex .  

189. Identificación y rastreabilidad de los animales 

El Presidente indicó que el Grupo de Trabajo había sido informado del trabajo acometido en la 
Oficina Central de la OIE sobre la identificación y la rastreabilidad de los animales. Había 
tomado nota de que, a tales efectos, el Codex había aceptado una definición de 
“rastreabilidad/rastreo de productos” y un grupo de trabajo del CCFICS estaba preparando 
directrices sobre la rastreabilidad destinadas a los Países Miembros. El Grupo de Trabajo había 
subrayado la importancia de la rastreabilidad para la sanidad animal y la seguridad alimentaria, 
y apuntado que una de las razones por las que convenía progresar en materia de rastreabilidad e 
identificación de los animales era que la posibilidad de hallar su rastro en cualquier etapa de la 
cadena alimentaria suponía una gran ventaja. 
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El Grupo de Trabajo recomendaba que la OIE coordinara su trabajo con los trabajos del Codex 
sobre la rastreabilidad mediante la colaboración de un Grupo ad hoc de la OIE con el CCFICS. 
Pedía asimismo que la OIE diera cuenta de su trabajo a la CCA en el informe que le presenta 
periódicamente.  

Por último, el Grupo de Trabajo había examinado el proyecto de mandato del Grupo ad hoc y 
sugerido mejorar algunos puntos del mismo. 

190. Programa de trabajos futuros 

El Presidente indicó que el Grupo de Trabajo había decidido añadir las siguientes tareas y 
prioridades al programa de trabajo de 2005: 

Temas horizontales 

• identificación y rastreabilidad de los animales – tema tratado actualmente por un Grupo ad 
hoc de la OIE, 

• pruebas, inspección y certificación, 

• resistencia a los antimicrobianos – seguimiento por el Grupo de Trabajo de los trabajos del 
Codex y la OIE, 

• enfoques más eficaces de las zoonosis – inscripción en la lista de enfermedades de declaración 
obligatoria (Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades) o enfoques alternativos (Grupo 
ad hoc sobre zoonosis emergentes), 

• buenas prácticas ganaderas – revisión del documento, por un Grupo ad hoc si es necesario, 

• directrices para la alimentación animal, tomando en cuenta los aspectos zoosanitarios, 

• resumen del documento titulado “Control de peligros que constituyen una amenaza 
importante para la salud pública y la sanidad animal mediante la inspección antemortem y 
postmortem de las carnes”. 

Textos de la OIE sobre determinadas enfermedades 

• Capítulo del Código Terrestre sobre la tuberculosis bovina – propuesta de capítulo sometida a 
aprobación, 

• Capítulo del Código Terrestre sobre la brucelosis – a la espera de que se apruebe el capítulo 
sobre la tuberculosis, 

• salmonelosis – tener en cuenta los trabajos del CCFH30 y de la OMS sobre la reducción del 
riesgo de salmonelosis, inicialmente sobre la presencia  de Salmonella enteritidis en los 
huevos. 

Seguir reforzando las relaciones entre la OIE y el Codex mediante: 

• invitación a una mayor contribución de la OIE a la elaboración de los textos del Codex, 

• identificación de un método que permita a los Grupos ad hoc de la OIE utilizar en su trabajo, 
de la manera más eficaz posible, la pericia del Codex . 

Preparación de textos nuevos 

• “El papel de los Servicios Veterinarios en la reducción, en las explotaciones, de los peligros 
químicos que constituyen una amenaza importante para la salud pública y la sanidad 
animal”, mediante creación de un Grupo ad hoc, si los recursos lo permiten. 

                                                      
30  CCFH: Comité del Codex sobre Higiene de la Carne 
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191. Después de dar las gracias al Prof. Slorach por su presentación y poner de relieve que la 
cooperación entre la OIE y la CCA era cada vez mayor, el Presidente abrió el debate sobre el 
informe del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la 
Producción Animal. 

192. El Dr. Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres, 
dio también las gracias al Prof. Slorach y recordó el excelente asesoramiento que este Grupo de 
Trabajo había brindado a la Comisión del Código Terrestre, y a la OIE en general, en la cuestión 
de la reciprocidad de referencias  entre las normas de la OIE y la CCA. 

193. El Delegado de Marruecos se declaró satisfecho de que se hubiera establecido una relación tan 
positiva entre las dos organizaciones, de la cual consideraba que se beneficiarían tanto la salud 
pública como la sanidad animal, como lo demostraban las directrices sobre la resistencia a los 
antimicrobianos. Preguntó si las directrices las elaboraría la OIE o la CCA, habida cuenta de la 
mayor importancia que debía concederse a la inocuidad de la alimentación animal. Pidió 
aclaraciones, por último, sobre la situación de la OIE, como institución, dentro del sistema del 
Codex. El Prof. Slorach explicó que en la OIE y la OMS se llevan a cabo actividades distintas y 
que ambas organizaciones están preparando una lista de los antimicrobianos prioritarios. Añadió 
que, después de la segunda reunión de expertos de la FAO, la OIE y la OMS en Oslo (Noruega) la 
CCA y la OIE habían expresado el deseo de crear un grupo de trabajo común sobre la resistencia a 
los antimicrobianos, pero que la CCA tenía que tomar todavía una decisión al respecto en su 
próxima reunión. El Dr. Vallat explicó que la OIE había renovado ya sus anteriores acuerdos con 
la FAO y la OMS (las dos organizaciones de tutela de la CCA) pero que el Comité del Codex sobre 
Principios Generales estaba estudiando todavía las bases jurídicas sobre las que se podría firmar 
un acuerdo con la CCA. Reiteró que la OIE estaba dispuesta a firmar un acuerdo con la CCA en 
cuanto fuera posible y volvió a asegurar que la OIE se atendrá a las conclusiones de los expertos 
de la reunión de Oslo sobre la resistencia a los antimicrobianos. Recalcó asimismo que, si bien la 
cooperación entre la OIE y la CCA había mejorado ya considerablemente, quedaba trabajo por 
hacer a escala nacional a los Delegados de la OIE y de la CCA para adoptar todos los mismos 
enfoques y evitar diferencias de postura de un País Miembro sobre una misma  cuestión. 
Finalmente, recordó que la OIE había cooperado con el Grupo de Trabajo del Codex sobre 
alimentación animal para la elaboración del Código de Prácticas Recomendadas para una Buena 
Alimentación Animal, pero indicó que se podían tomar más iniciativas en este campo. El Dr. 
Thiermann indicó que tres anexos del Código Terrestre y un capítulo del Manual Terrestre 
trataban de la resistencia a los antiomicrobianos. 

194. El representante de la OMS subrayó que el buen nivel de cooperación entre la FAO, la OIE y la 
OMS después de la reunión de expertos de Oslo había permitido mejorar las opciones de 
evaluación y de gestión del riesgo asociado a la resistencia a los antimicrobianos. 

195. El Dr. Thiermann  repitió que la OIE seguirá trabajando con la CCA y teniendo en cuenta las 
conclusiones de la reunión de expertos FAO/OIE/OMS de Oslo, pero sin dejar de reconocer la 
diferencia de métodos de elaboración de normas de la OIE y del Codex. Para que las diferencias 
sean mínimas, y de acuerdo con el Dr. Vallat, invitó a que se trabaje más a escala nacional 
mediante una mayor coordinación de la labor de los Delegados de la OIE con la de sus colegas que 
participan en las reuniones del Codex. 

196. El Prof. Slorach opinó que era más fácil colaborar en la elaboración de normas que elaborar 
normas mixtas OIE/Codex a causa de la diferencia de métodos utilizados. Señaló que quedaban 
por examinar cuestiones jurídicas de peso, como la de un acuerdo oficial. Afirmó, no obstante, que 
la cooperación técnica entre la OIE y la CCA estaba dando ya buenos resultados. 

197. El Delegado de Australia observó que la alimentación animal había creado problemas sanitarios y 
comerciales graves, y citó, a modo de ejemplo, la EEB, la fiebre aftosa, la resistencia 
antimicrobiana, y los aspectos de la seguridad sanitaria de los alimentos relacionados con los 
residuos químicos y las toxinas y con los animales clonados. Estimó que las relaciones de trabajo 
entre la OIE y la CCA estaban mejorando para beneficio de todos y preguntó qué se había hecho, o 
se tenía intención de hacer, para tratar las cuestiones relacionadas con la alimentación animal de 
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manera general y detallada, es decir, si era posible, por ejemplo, incorporar en los Códigos de la 
OIE, a modo de preámbulo, las directrices del Codex. El Prof. Slorach indicó que la CCA decidirá 
en su próxima reunión de julio de 2005 si vuelve a instaurar el Grupo de Trabajo del Codex sobre 
Alimentación Animal. El Dr. Vallat declaró que la OIE estaba dispuesta a hacerse cargo, si era 
preciso, del trabajo sobre la alimentación animal y a tratar los aspectos relacionados con la 
sanidad animal. El Dr. Thiermann recordó que el proyecto de guía de la OIE sobre Buenas 
Prácticas Ganaderas contiene una sección sobre alimentación animal en la que se toma ya en 
cuenta el trabajo realizado por el Codex. 

198. El Delegado de Haití recordó la presentación del Dr. Slorach sobre las actividades del Codex 
Alimentarius y del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos 
Derivados de la Producción Animal y pidió que se demostrara el mismo espíritu de cooperación y 
armonización entre la OIE y la CCA conservando la palabra “regionalización”, que se utiliza en 
los textos del Codex. El Dr. Thiermann respondió que, como se indica al principio del capítulo, las 
palabras “zonificación” y “regionalización” significan lo mismo. 

199. El Comité tomó nota del informe del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los 
Alimentos Derivados de la Producción Animal. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XXIV 
Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal  

200. La Delegada de Alemania solicitó introducir una pequeña modificación en el proyecto de 
Resolución: sustituir la palabra “OIE” por “Grupo de Trabajo” cada vez que se menciona la 
asignación de recursos. 

201. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XXIV sobre la seguridad sanitaria 
de los alimentos derivados de la producción animal, con la modificación propuesta por Alemania. 
El Comité lo aprobó por unanimidad. La Resolución figura con el n° XXIV al final del presente 
informe. 

202. Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal  

El Dr. D. Bayvel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal, dio cuenta de las 
actividades de este Grupo.  

El Presidente destacó que, desde la 72ª Sesión General, la actividad del Grupo de Trabajo se había 
centrado en la ejecución del programa de trabajo aprobado y, en particular, en ultimar las normas 
preparadas por los cuatro Grupos ad hoc encargados de las cuestiones relacionadas con el 
transporte (por vía terrestre y marítima), el sacrificio para el consumo humano y el sacrificio con 
fines de control sanitario.  

El Presidente indicó que el Grupo de Trabajo había celebrado su tercera reunión en París, del 7 al 
9 de diciembre de 2004. El informe de esta reunión (Anexo XXVI del informe de la reunión de 
enero de 2005 de la Comisión del Código Terrestre) describe el estado de adelanto de los trabajos 
del Grupo de Trabajo en diciembre de 2004, presenta los informes finales de los cuatro Grupos ad 
hoc y propone un programa de trabajo para 2005.  

Durante la reunión, el Grupo de Trabajo examinó las normas propuestas por los cuatro Grupos ad 
hoc y las modificó ligeramente. Las modificaciones de mayor importancia fueron introducidas de 
común acuerdo con los miembros de estos grupos. El Grupo de Trabajo estimó que las normas 
debían ser sometidas a aprobación en la 73ª Sesión General.  

El Presidente indicó que el programa de trabajo propuesto para 2005 incluía una mayor 
dedicación a la elaboración de normas, nuevas reuniones de Grupos ad hoc en función de las 
necesidades y el perfeccionamiento, si fuere preciso, de las cuatro normas sometidas a aprobación. 
El Grupo de Trabajo recomendaba crear un Grupo ad hoc encargado de las normas sobre el 
bienestar de los animales acuáticos y estimaba que la OIE debía considerar prioritario el estudio 
de los temas siguientes:  
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 Bienestar de los animales de compañía – control de los animales en las ciudades 

 Bienestar de los animales salvajes y de los zoológicos – caza/captura/sacrificio selectivo 

 Bienestar de los animales de laboratorio – contención, utilización para pruebas 
reglamentarias y alternativas a la utilización de animales 

 Bienestar de los animales terrestres – condiciones de estabulación/producción (inicialmente 
en términos generales). 

El Grupo de Trabajo preveía que el Centro Colaborador de la OIE para la formación veterinaria, 
la epidemiología, la seguridad sanitaria de los alimentos y el bienestar animal (Teramo, Italia) 
ayudase a llevar a cabo algunas de las iniciativas propuestas.  

En colaboración con la Oficina Central de la OIE, el Grupo de Trabajo había concedido también 
alta prioridad a sus misiones de comunicación y de intercambio con las partes interesadas. Las 
principales actividades, realizaciones e iniciativas emprendidas fueron:  

 Inclusión periódica de datos actualizados sobre el bienestar animal en el Boletín de la OIE 

 Concertación con el Departamento de Publicaciones de la OIE para la publicación de 
“Bienestar animal: problemas mundiales, tendencias y retos” en el número de agosto de 2005 
de la Revista Científica y Técnica de la OIE 

 Concertación con el Departamento de Comunicación y el Departamento de Comercio 
Internacional de la OIE acerca del contenido de los textos sobre bienestar animal destinados 
al sitio Web de la OIE 

 Presentación de numerosas ponencias en conferencias nacionales e internacionales por 
miembros del Grupo de Trabajo y personal de la Oficina Central de la OIE 

 Numerosas reuniones e intercambio asiduo de correspondencia entre la Oficina Central de la 
OIE e importantes interlocutores, como la Comisión Internacional del Huevo, la Oficina 
Permanente Internacional de la Carne, el Consejo Internacional de Ciencia de Animales de 
Laboratorio, Compassion in World Farming, la Federación Internacional de Productores 
Agrícolas y la Sociedad Mundial de Protección de Animales. 

El Presidente subrayó que los miembros del Grupo de Trabajo, que concedían suma importancia a 
la realización de esta labor de la OIE,  habían reconocido que el Grupo de Trabajo necesita contar 
con competencias de expertos del sector privado y estudiaban actualmente la cuestión con el 
Director General. Un experto de la Federación Internacional de Productores Agrícolas había 
participado en la reunión de diciembre de 2004 del Grupo de Trabajo y estaba previsto invitar a 
otros expertos a participar en las próximas reuniones.  

El Presidente opinó que el fuerte respaldo del sector industrial y de las organizaciones no 
gubernamentales era sumamente alentador, pero insistió en la necesidad de una comunicación 
eficaz. Los resultados de la encuesta que había presentado la víspera el Dr. Bruckner revelaban la 
necesidad de una mayor participación de los Países Miembros, pero las sólidas relaciones que se 
estaban estableciendo le infundían buenos ánimos. 

En conclusión, el Presidente encomió la generosidad, el esfuerzo y el profesionalismo de todos los 
miembros del Grupo de Trabajo y de todos los miembros de los Grupos ad hoc y, por supuesto, el 
excelente apoyo y asesoramiento brindado por el personal de la Oficina Central de la OIE y el 
interés y liderazgo del Director General en el cumplimiento del mandato de la OIE en materia de 
bienestar animal.  
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203. El representante de la Federación Internacional para la Sanidad Animal (IFAH) dio las gracias al 
orador por su excelente presentación y declaró que tomaba nota de su mención del papel que 
desempeñan los medicamentos veterinarios en el bienestar de los animales. Indicó que la IFAH 
consideraba que era un punto capital y deseaba participar en las deliberaciones sobre este tema. 

204. El Delegado de Ghana felicitó al orador, pero expresó su preocupación (compartida por varios de 
sus colegas) ante la posibilidad que el carácter vinculante de las normas de la OIE sobre bienestar 
animal puedan utilizarse contra países en desarrollo. El Delegado de Uganda expresó la misma 
preocupación; añadió que, con la mundialización, estaba creciendo la inquietud sobre la manera 
de tratar a los animales y había que demostrar que eran transportados y sacrificados 
debidamente, pero declaró que apoyaba la labor de la OIE en materia de bienestar animal. 

205. El representante de la OPS31 declaró tener la misma preocupación que los Delegados de Ghana y 
Uganda. Pidió aclaraciones acerca de las consultas de la OIE con los consumidores y otras 
organizaciones pertinentes. 

206. El Delegado de Botsuana sugirió que se modificara el cuarto párrafo de la Resolución. La 
sugerencia fue aceptada. 

207. El Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres recordó que la 
relación directa entre la sanidad animal y el bienestar animal era la razón por la que la OIE 
había aceptado este nuevo mandato, pero indicó que no había relación directa alguna entre el 
bienestar animal y el Acuerdo MSF de la OMC. La participación de los Países Miembros de la 
OIE ayudaba a que el resultado fuera unas directrices generales aplicables a todo el mundo. La 
composición del Grupo de Trabajo y de los diferentes Grupos ad hoc había contribuido a este 
objetivo. Se había incitado a las organizaciones y al sector a que comunicasen sus comentarios por 
medio de sus delegados. El Dr. Thiermann recordó también el éxito de la Conferencia Mundial 
sobre Bienestar Animal, que había permitido que numerosas organizaciones internacionales y de 
consumidores participasen en los trabajos de la OIE. 

208. El Delegado de Luxemburgo felicitó al orador por su excelente presentación y por la calidad del 
trabajo que había realizado en tan poco tiempo. Sugirió que se introdujese una modificación en el 
primer párrafo de la Resolución. La sugerencia fue aceptada. 

209. El Delegado de Togo felicitó al orador y preguntó cuál era el papel de la Comisión del Código 
Terrestre. El Director General le respondió que el cometido de la Comisión, que está compuesta de 
miembros electos, era someter a la aprobación del Comité Internacional los proyectos de normas 
preparados por los Grupos ad hoc y los Grupos de Trabajo sobre bienestar animal. 

210. El Dr. Thiermann expuso a continuación los cuatro proyectos de normas sobre bienestar animal 
que se sometían a aprobación y señaló las modificaciones que se habían introducido en los textos 
desde el informe de la reunión de enero de la Comisión del Código Terrestre. Agradeció a los 
Delegados los excelentes comentarios que habían enviado, pero que eran demasiado numerosos 
para ser considerados durante la Sesión General. Como de costumbre, los comentarios 
relativamente fáciles de considerar habían sido incorporados como anexos modificados y serían 
sometidos al Comité Internacional; los demás comentarios serían examinados en la próxima 
reunión de la Comisión y no era necesario volver a enviarlos. 

211. El Delegado de Uruguay solicitó que el capítulo sobre el sacrificio de animales para el consumo 
humano abordara el sacrificio de los caballos. El Dr. Thiermann indicó que se encomendaría el 
tema a un Grupo ad hoc. 

                                                      
31  OPS: Organización Panamericana de la Salud 
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212. El Delegado de Nueva Zelanda recordó que Nueva Zelanda había formulado comentarios sobre las 
normas propuestas y había puesto a disposición de la OIE algunos de sus expertos. Le preocupaba 
que las normas propuestas no sean útiles para todos los Países Miembros, por falta, quizás, de 
una consulta más completa con las industrias pertinentes, y que algunas recomendaciones sean 
finalmente demasiado específicas. Agradeció que el Presidente de la Comisión hubiera indicado 
que el trabajo de elaboración de normas iba a proseguir (basándose en los comentarios de los 
Países Miembros) durante los próximos 12 meses y esperó que así se obtendrían normas más 
basadas en resultados. El Dr. Thiermann reconoció que el objetivo era ése. El Delegado declaró 
que no se opondría a la adopción si tal era la voluntad del Comité Internacional. 

213. A propósito del capítulo sobre el transporte por vía marítima, el Delegado de Australia recomendó 
introducir una modificación en el texto sobre los peligros de incendio. La recomendación fue 
aceptada. 

214. En nombre de la Unión Europea, la Delegada del Reino Unido felicitó al orador y dio las gracias a 
todos los interesados por la excelente labor que habían logrado realizar en tan poco tiempo. Indicó 
que la Unión Europea estaba a favor de que se prosiguiera la sólida cimentación científica de las 
directrices y apreció que el Dr. Thiermann hubiese asegurado que los comentarios enviados por 
los Países Miembros serían tomados en consideración. Añadió que la Unión Europea aprobaba la 
política actual de amplia consulta y esperaba que se dieran más aclaraciones sobre algunos temas 
y que la OIE extendiera su actividad en el campo del bienestar animal a los animales acuáticos y 
de laboratorio, tal como lo estipulaba su mandato. 

215. El Dr. Thiermann dio las gracias al Grupo de Trabajo (presidido eficazmente por el Dr. Bayvel) 
por su excelente labor de supervisión del trabajo de los Grupos ad hoc y sus adelantos en el 
cumplimiento de su cometido, y dio también las gracias a los Delegados por su apoyo. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XXV 
Bienestar animal  

216. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XXV . El Comité aprobó la 
Resolución por unanimidad. La resolución figura con el nº  XXV al final del presente informe. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 
que han firmado acuerdos de cooperación con la OIE (continuación) 

Federación Internacional para la Sanidad Animal 

217. El Dr. Anthony J. Mudd, representante de la IFAH32, dio cuenta de las actividades de esta 
organización. 

218. La IFAH representa a las empresas y asociaciones mundiales que se ocupan de la investigación, el 
desarrollo y la disponibilidad de medicamentos veterinarios, incluidas las vacunas. La IFAH 
cuenta con tres plataformas estratégicas que impulsan sus actividades con el apoyo de una serie 
de grupos de trabajo. 

219. La primera desarrolla su actividad en el campo  regulador. La IFAH coopera con instancias 
reguladoras para mantener estándares de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos 
veterinarios. Por ejemplo, la IFAH trabaja con la FAO para garantizar el mantenimiento de 
estándares de calidad para los medicamentos tripanocidas. Además, la IFAH lleva la secretaría 
de la VICH, en la que participa la OIE . Esta cooperación internacional permite lograr acuerdos 
entre la IFAH e instancias reguladoras sobre estándares comunes para los medicamentos 
veterinarios. Gracias a estos estándares se evita la duplicación de requisitos relativos a la 
elaboración de medicamentos y se garantiza que los tests toxicológicos en animales puedan ser 
reducidos al mínimo. 

                                                      
32  IFAH: Federación Internacional para la Sanidad Animal 
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220. Una de las actividades principales de la IFAH en el campo regulador concierne el uso responsable 
de los antibióticos para minimizar el desarrollo de la resistencia y la promoción de dicho uso. La 
IFAH es la primera organización internacional que ha establecido directrices para el uso prudente 
de antibióticos y, desde entonces, colabora estrechamente con la OIE y la OMS para mantener la 
situación actual, en la cual la transmisión de la resistencia del animal al hombre se mantiene a 
unos niveles muy bajos internacionalmente. 

221. La segunda actividad principal de nuestra asociación consiste en dar a conocer la importancia de 
los medicamentos veterinarios en la cadena alimentaria. Mantener la población animal sana es 
una condición necesaria para que el consumidor  disponga de alimentos de origen animal libres de 
enfermedades. Ciertos tipos de zoonosis han disminuido gracias al uso de métodos inmunológicos 
modernos así como al énfasis en la bioseguridad. La IFAH colabora con sectores que forman parte 
de la cadena alimentaria para alcanzar unos niveles más altos de seguridad sanitaria de los 
alimentos. 

222. La producción ganadera y los sistemas de cría de animales son objeto de un control continuo para 
lograr los más altos estándares de bienestar animal. Los medicamentos veterinarios tienen un 
papel muy importante en este contexto. Es muy importante explicar esto al consumidor de una 
manera positiva. La IFAH cuenta con un grupo de gestión de imagen, cuya función es  hacer saber 
a todos los sectores de la cadena alimentaria que los estándares de sanidad y seguridad  
alimentaria asociados al uso de medicamentos veterinarios se mantienen al nivel más alto 
posible. Es un honor para IFAH trabajar hombro con hombro con la OIE para alcanzar los niveles 
más altos posibles de sanidad animal y, de este modo, de salud humana. 

yMiércoles 25 de mayo de 
2005p 

PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Elección del Director General 

223. El Presidente recordó que el Dr. Bernard Vallat fue nombrado Director General en mayo de 2000, 
para cumplir un mandato de cinco años a partir del 1° de enero de 2001, y que había hecho saber 
a los Países Miembros, dentro de los plazos requeridos, su deseo de renovar su mandato. Su 
candidatura había sido propuesta oficialmente por el Ministro de Asuntos Exteriores francés y 
aceptada por la Comisión Administrativa.  

224. La Comisión de Verificación de Poderes constató que 142 Países Miembros participaban en la 
73ª Sesión General y estaban autorizados a participar en las deliberaciones del Comité 
Internacional.  

225. El Prof. Gaudemet recordó las modalidades de elección: escrutinio secreto, únicamente en 
presencia de los Delegados oficiales, si es necesario en tres rondas. Para ser elegido, un candidato 
debe obtener por lo menos dos tercios de los sufragios en la primera ronda, la mayoría absoluta en 
la segunda ronda y la mayoría relativa en la tercera ronda. 

226. Después de verificar el número de participantes, el Presidente indicó que 136 Delegados estaban 
presentes y que, por ser éste un número superior al quórum, la votación podía llevarse a cabo.  

227. El Dr. Vallat hizo una declaración a los Delegados. 

228. El Dr. Belev (Bulgaria) agradeció al Dr. Vallat, en nombre de la Comisión Regional para Europa, 
lo mucho que se había esforzado durante su mandato para que la OIE fuera una organización 
eficaz, reconocida y respetada. Declaró que apoyaba su candidatura para renovar su mandato de 
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Director General. 

229. Los Dres. Correa Messuti (Uruguay), Ortiz (Argentina), Hargreaves (Zimbabue), Gruzdev (Rusia), 
Abderamane (Chad), Olaho-Mukani (Uganda), Sounaye (Togo), Hassan (Sudán), Kané (Malí), 
Olavarria (Chile), Tawfik (Egipto), Thwala (Suazilandia), Faye (Senegal), Verbytsky (Ucrania), 
Chang (República de Corea), O’Neil (Nueva Zelanda), Salman (Bahrein), Oreamuno Toledo (Costa 
Rica), Bogado Ayala (Paraguay), Bangoura (Guinea), Amarasekara (Sri Lanka), Max (Haití), 
Ombe Epigat (Gabón), Khoury (Siria), Botlhe (Sudáfrica), Benazzou (Marruecos), Murray 
(Australia), N’Lemba (República democrática del Congo), Falcón (Perú), Maung (Myanmar), 
Chang (Taipei China), Malaj (Albania), Howley (República Dominicana), Fanikoso (Botsuana), 
Bandhopadhyay (India), Sin Bin (Singapur), Molina (Filipinas), Hashi (Somalia), Leowijuk 
(Tailandia), Sovann (Camboya), Elias (Guayana) y Yehya (Líbano) también declararon que 
apoyaban la candidatura del Dr. Vallat. 

230. El Dr. Vallat abandonó la sala de conferencias.  

231. Los Dres. Brian Evans y Rachid Bouguedour fueron nombrados escrutadores. 

232. El Dr. Vallat obtuvo 125 votos de los 136 emitidos en la primera vuelta (10 votos nulos y 1 voto en 
blanco), de la cual salió por consiguiente elegido con 100% de votos a favor. 

233. El Dr. Niang declaró que el Dr. Vallat había sido nombrado Director General de la OIE por un 
período de cinco años, a partir del 1° de enero de 2006. 

234. De regreso a la sesión, el Dr. Vallat agradeció a los miembros del Comité que le hubieran otorgado 
de nuevo su confianza. Solicitó el apoyo de los Países Miembros y sus Delegados, de la Comisión 
Administrativa, de las Comisiones Especializadas, de las Comisiones Regionales y de los Grupos 
de Trabajo, de los Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia, así como de los expertos y 
de todos sus colaboradores de la Oficina central y de las Representaciones Regionales para este 
nuevo mandato, durante el cual se esforzaría por consolidar las reformas acometidas y por 
aplicarel Cuarto Plan Estratégico. 

SEXTO PLENO 

Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2004 
y durante los primeros meses de 2005 

235. El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE, analizó 
los acontecimientos epidemiológicos más importantes que se señalaron en el mundo en el año 
2004 y durante los primeros meses del año 2005 (Doc. 73 SG/2). 

236. El episodio zoosanitario más importante del año 2004, que continúa en la actualidad, es la 
aparición de la influenza aviar altamente patógena (IAAP), causada por el serotipo H5N1, en 
varios países del Sudeste asiático. A principios del año eran nueve, en total, los países afectados 
por la enfermedad: Camboya, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, la República Popular China, la 
República de Corea, Tailandia y Vietnam. 

El virus H5N1 de la IAAP sigue causando estragos en Tailandia y en Vietnam, donde las medidas 
adoptadas para la erradicación de la enfermedad no han dado todavía fruto, contrariamente a lo 
ocurrido en otros países de la región. 

La situación de la enfermedad en los países afectados se resume así: 

El primer foco de IAAP en la República Popular China se confirmó el 27 de enero de 2004, en el 
condado de Long’an (provincia de Guangxi). A continuación se registraron 49 focos sucesivos en 
16 provincias de China continental. La enfermedad afectó a 143.100 aves de corral, de las cuales 
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127.600 murieron, y obligó a eliminar cerca de 9 millones de aves. En julio de 2004 se señaló a la 
OIE la presencia de un foco en la ciudad de Chaohu (distrito de Juchao, provincia de Anhui). 

En Indonesia se señalaron varios focos de IAAP debidos al serotipo H5N1 durante el año 2004 y a 
principios de 2005. 

En Japón se notificaron cinco focos de IAAP en 2004 (el último foco de esta enfermedad había sido 
notificado en 1925). El primer foco de IAAP por H5N1 fue detectado a mediados de enero de 2004, 
en una explotación del distrito de Yamaguchi, y los demás se produjeron en los distritos de Oita y 
Kyoto. El último foco fue señalado el 5 de marzo de 2004 y, gracias a las medidas de control 
aplicadas, no se ha vuelto a observar desde esa fecha ningún otro caso de infección de aves de 
corral por virus de la IAAP . 

En la República de Corea se señalaron 19 focos de IAAP en 2004. El último foco fue señalado en 
marzo y no se han vuelto a señalar focos desde el 20 de marzo de 2004.  

En agosto de 2004 Malasia Peninsular notificó 10 focos, situados todos en el pueblo de Pasir 
Pekan (distrito de Tumpat, Estado de Kelantan), cerca de la frontera con Tailandia. Las 
autoridades sanitarias optaron por el sacrificio sanitario para erradicar la infección y todos los 
pollos, patos y aves ornamentales fueron eliminados en un radio de un kilómetro alrededor de los 
focos clínicos y de los focos de infección sin casos clínicos.  

En Vietnam la enfermedad afectó a 57 provincias en total, principalmente del norte y del sur del 
país, y se confirmaron 27 casos humanos (de los cuales 20 fueron mortales) en 2004. En enero de 
2005 la enfermedad surgió de nuevo y afectó a la mitad de las provincias del país. Las autoridades 
sanitarias confirmaron a la OMS, después del 1 de enero de 2005, otros 32 casos humanos, de los 
cuales 15 tuvieron un desenlace fatal. La mayoría de los casos humanos eran personas que habían 
estado en contacto con aves de corral infectadas por la influenza aviar. 

En Tailandia, una primera ola de IAAP afectó a 89 distritos y 42 provincias durante el primer 
semestre de 2004. Se procedió a la eliminación de 30 millones de aves. Tras una breve pausa, la 
enfermedad recrudeció en julio de 2004 y se confirmaron más de 300 focos durante el segundo 
semestre del año. Los 17 casos humanos confirmados en 2004 estaban asociados a focos de 
influenza aviar y 12 de ellos fueron mortales. 

A principios de 2005 Camboya confirmó el caso de dos personas que murieron a consecuencia de la 
enfermedad. Focos en aves fueron confirmados en febrero de 2005 en pollos de traspatio, en las 
provincias de Kandal y Kampot. 

En abril de 2005, la República Democrática Popular de Corea notificó a la OIE la aparición de la 
influenza aviar de subtipo H7 en los meses de febrero y marzo de 2005. Cerca de 200.000 aves 
fueron destruidas debido a este episodio. La neuroaminidasa del virus no ha sido identificada. 

La República Popular China informó que el virus de tipo H5N1 ha sido confirmado en 519 aves 
silvestres migratorias que se encontraron muertas en una aldea del Condado de Gangcha, en la 
provincia de Qinghai, en el centro del país. En las aves comerciales, el último foco oficialmente 
declarado a la OIE fue en junio de 2004.  

Los esfuerzos de erradicación de la enfermedad en ciertos países afectados por la IAAP en Asia no 
han dado aún los resultados esperados. 

En enero de 2004, Pakistán confirmó la aparición de focos de IAAP debidos al virus de tipo H7N3, 
y no al de tipo H5N1 presente en países del Sudeste asiático. Estos focos se ubicaron en la 
provincia de Sind del Estado de Karachi, donde más de 1.800.000 aves fueron eliminadas. La 
introducción de la influenza aviar se atribuyó a las aves silvestres (aves acuáticas en particular). 
Se utilizó la vacunación con cepas H7 y H9. Éstos fueron los primeros focos de IAAP señalados en 
Pakistán desde el año 2000. 
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En las Américas, Canadá señaló la presencia de la influenza aviar en una explotación avícola del 
área del valle del Fraser en el sur de la provincia de Colombia Británica, en febrero de 2004. A 
continuación se señalaron varios focos y todas las granjas comerciales o de aves de corral 
existentes en el área de control establecida en el valle del Fraser fueron despobladas. Diecinueve 
millones de aves, aproximadamente, fueron destruidas. Dos empleados que estuvieron 
separadamente en contacto con aves infectadas resultaron positivos a la infección por el virus H7 
y ambos sufrieron leves síntomas de gripe. El 10 de marzo de 2004, Canadá señaló la presencia de 
casos de IAAP debidos al subtipo H7N3 en el valle del Fraser, en la explotación en la que se 
habían observado casos de influenza aviar levemente patógena el 19 de febrero de 2004. Los 
controles revelaron la presencia de animales positivos a las pruebas de detección de la influenza 
aviar en 42 criaderos industriales y algunas granjas avícolas. Se procedió al sacrificio sanitario en 
la zona afectada: cerca de 19 millones de aves de corral fueron eliminadas. El Delegado de Canadá 
ante la OIE declaró a su país libre de IAAP en noviembre de 2004. 

En Estados Unidos de América se confirmó la presencia de un foco de IAAP debido al virus de 
subtipo H5N2 en las aves de corral de una granja  dotada de escasos medios de bioseguridad y en 
dos mercados de aves  vivas del condado de González, en el Estado de Texas, en febrero de 2004, 
que recibían aves de esa granja . La enfermedad fue erradicada y, en abril de 2004, el país declaró 
que en su territorio no quedaba ya ninguna zona infectada. 

En agosto de 2004, Sudáfrica notificó a la OIE un foco de influenza aviar del subtipo H5N2 
descubierto en avestruces, en el distrito municipal de The Blue Crane Route, en la provincia de 
Eastern Cape. Aproximadamente 14.000 avestruces fueron destruidas en el curso de esta 
epizootia. 

237. Respecto de la fiebre aftosa, en las Américas, en junio de 2004, Brasil señaló un foco de fiebre 
aftosa debido al serotipo O en el municipio de Monte Alegre (Estado de Pará). El anterior foco de 
fiebre aftosa había sido notificado por este país en agosto de 2001. En septiembre de 2004 se 
observó un episodio epidemiológico asociado al serotipo C en el municipio de Careiro da Várzea, 
en el Estado de Amazonas. El último foco de fiebre aftosa debido al serotipo C en este país se 
remontaba a 1995. Esta noticia es muy importante para los planes de erradicación de la fiebre 
aftosa en América del Sur, pero también para el resto del mundo, porque el serotipo C parecía 
haber dejado de circular. La intensificación de la vigilancia sanitaria por las autoridades 
veterinarias de Brasil en las zonas apartadas de su vasto territorio explican quizá este importante 
descubrimiento. Los focos notificados fueron detectados a centenares de kilómetros de la zona 
reconocida por la OIE “zona libre de fiebre aftosa en la que se aplica la vacunación” (Estados de 
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, 
Rondonia) y no modificaron su estatus. 

En Perú se detectó un foco de fiebre aftosa debido al serotipo O en junio de 2004, en el distrito de 
Lurín (provincia de Lima). El último foco de fiebre aftosa en el país había sido notificado en 2000. 
En 2004 se confirmaron, en total, 26 focos de fiebre aftosa debidos al serotipo O en el territorio de 
Perú. 

En enero de 2005, la parte del territorio de Argentina situada al norte del paralelo 42 recuperó el 
estatus de “zona libre de fiebre aftosa en la que se aplica la vacunación”. La parte del territorio 
del país situada al sur del paralelo 42 conservó el estatus de “zona libre de fiebre aftosa en la que 
no se aplica la vacunación”. 

En enero de 2005, Paraguay recuperó el estatus de “país libre de fiebre aftosa en el que se aplica 
la vacunación”. 

En Mongolia se señalaron focos de fiebre aftosa debidos al serotipo O en febrero de 2004, en la 
provincia de Dornogobi, en el sur del país, en bovinos y ovinos domésticos. Se confirmó también la 
enfermedad en antílopes silvestres de paso por la zona afectada. Cabe señalar que se trata de una 
zona por la que transitan estos antílopes. El último foco de fiebre aftosa en Mongolia había sido 
notificado en 2002.  
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La fiebre aftosa de tipo O es endémica en Hong Kong (Región administrativa especial de la 
República Popular China) y como los años precedentes, algunos focos de la enfermedad fueron 
confirmados en cerdos. En marzo de 2005, un foco de fiebre aftosa de tipo Asia 1 fue confirmado 
en bovinos, en una zona de espera antes del sacrificio en matadero. Era la primera  vez que se 
detectaba este serotipo en Hong Kong. La República Popular China ha señalado a la OIE, en 
mayo de 2005, dos focos de fiebre aftosa debidos al virus de serotipo Asia 1 en bovinos, en las 
provincias de Jiangsu y de Shandong. 

Georgia notificó una sospecha clínica de fiebre aftosa en abril de 2004, en bovinos de raza local de 
la localidad de Doesi (distrito de Kaspi), en el centro del país, pero ésta no fue confirmada en 
laboratorio. 

En abril de 2004 Rusia señaló un foco de fiebre aftosa debido al serotipo O en una granja lechera 
del municipio de Tambovka (región del Amour), en la parte oriental de su territorio. Los bovinos y 
pequeños rumiantes de la región fueron vacunados contra la enfermedad, así como los cerdos de la 
región situada en la frontera con la República Popular China. Rusia utiliza la vacunación 
preventiva contra la fiebre aftosa en las zonas de alto riesgo de introducción y propagación de la 
enfermedad: el norte del Cáucaso, el Bajo Volga, las regiones de Siberia y Extremo Oriente que 
lindan con la República Popular China, las regiones que lindan con Mongolia y Kazajstán, y las 
regiones de Moscú y Vladimir. 

En Turquía se señalaron varios focos de fiebre aftosa en Anatolia (donde la enfermedad es 
endémica) en 2004. Al igual que los años anteriores, se identificaron los serotipos O y A. En 
Tracia no se ha señalado la presencia de la fiebre aftosa desde junio de 1996. 

En África,  Sudáfrica señaló, en 2004, 37 focos de fiebre aftosa debidos al serotipo SAT2 en 
bovinos, en la región del Limpopo. Los primeros focos empezaron en junio. 

En febrero de 2004 Zambia notificó casos de fiebre aftosa en la provincia del Norte. El último foco 
había sido notificado por este país a la OIE en octubre de 2002. Un foco fue confirmado en la 
provincia Sur en julio de 2004, que se propagó a la provincia Centro. En estas últimas provincias 
se identificó solamente el serotipo SAT2. 

En Zimbabue, la epizootia de fiebre aftosa que comenzó en 2001 siguió afectando a diversas 
comarcas del país. En 2004 se señalaron 49 focos debidos al serotipo SAT2. 

En Libia no se ha señalado ningún caso de fiebre aftosa desde julio de 2003. Las medidas de 
aislamiento de las explotaciones y de restricción de los transportes de ganado en la zona infectada 
(noroeste del país) se suspendieron en enero de 2004. 

En Sudán se detectaron casos clínicos de fiebre aftosa en 2004. Se enviaron muestras al 
Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa de Pirbright, en el Reino Unido, que 
confirmó el diagnóstico e identificó el serotipo O. 

En 2004 también señalaron focos de fiebre aftosa los siguientes países africanos: Benin, Burkina 
Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etiopía, Ghana, Kenia, Malaui, Malí, Níger, Nigeria, 
Ruanda, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda. 

238. Al igual que los años anteriores, Italia señaló la presencia de la enfermedad vesicular porcina: 
59 focos confirmados en 2004, principalmente en el sur del país. 

Portugal señaló focos de enfermedad vesicular porcina en Coimbra, en diciembre de 2003 y enero 
de 2004. El último foco de la enfermedad en este país había sido señalado en 1995. Era la primera 
vez en diez años que un país de Europa distinto de Italia señalaba la presencia de la enfermedad 
vesicular porcina en su territorio. Aparte de Italia, el último país de Europa que había notificado 
a la OIE la presencia de la enfermedad vesicular porcina fueron los Países Bajos en 1994. No se 
investigó la causa de la introducción de la enfermedad en Portugal. 
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239. En lo que se refiere a la estomatitis vesicular, los Estados Unidos de América señalaron en 
mayo de 2004 un foco debido al serotipo Nueva Jersey en un caballo del Estado de Texas. 
Ulteriormente se detectaron otros focos en otras especies animales (bovinos, ovinos y caprinos), en 
los Estados de Nuevo México y Colorado. Los équidos fueron la principal especie afectada. En 
2004 se confirmaron en total 294 focos de estomatitis vesicular en el país, que no había señalado 
la presencia de focos de estomatitis vesicular desde noviembre de 1998. 

Bolivia señaló la presencia de seis focos de estomatitis vesicular debida al virus de serotipo 
Indiana en febrero de 2004, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra (provincia de Ñuflo de 
Chávez). El último foco de estomatitis vesicular señalado en el país se remontaba a 1991.  

240. En 2004, la OIE no recibió ninguna notificación de infección por el virus de la peste bovina (con 
o sin signos clínicos). Sigue siendo objeto de preocupación la posible circulación de un virus de la 
peste bovina escasamente patógeno en el ecosistema somalí.  

Nuevos países de África y Oriente Medio  adoptaron el procedimiento de la OIE para ser 
reconocidos libres de peste bovina. En febrero de 2004, el Delegado de la República 
Centroafricana declaró provisionalmente libre de peste bovina a su país. En junio de 2004, el 
Delegado de Etiopía anunció la extensión de la zona de su país reconocida provisionalmente libre 
de peste bovina. En julio de 2004, los Delegados de Omán y de Arabia Saudí declararon 
provisionalmente libres de peste bovina a sus respectivos países. En septiembre de 2004, Kenia 
declaró provisionalmente libre de peste bovina a una zona de su país. En diciembre de 2004, 
Sudán se autodeclaró libre de peste bovina, de acuerdo con el procedimiento de la OIE. 

241. Como los años precedentes, la peste de pequeños rumiantes (PPR) afectó a partes de África 
subsahariana y de Asia. 

La peste de pequeños rumiantes es endémica en Turquía, que señala todos los años la presencia 
de focos en Anatolia. En 2004, la enfermedad fue señalada en Tracia: en abril en Estambul y en 
septiembre en Edirne. El último foco señalado en Tracia se remontaba a diciembre de 2001.  

242. Una vigilancia y un seguimiento más intensos de la perineumonía contagiosa bovina en la 
mayoría de los países de África subsahariana permitieron conocer de manera más exacta la 
situación sanitaria de numerosos países de la región. La distribución de la enfermedad no ha 
cambiado en comparación con los años anteriores.  

En Sudán se observaron 5 focos y 542 casos clínicos (no confirmados en laboratorio) de 
perineumonía contagiosa bovina en 2004. 

243. En los países afectados por la dermatosis nodular contagiosa, la situación fue prácticamente 
la misma que los años anteriores. La enfermedad sigue presente en numerosos países de África 
subsahariana. 

244. En lo que se  refiere a la fiebre del Valle del Rift en 2004, Yemen señaló focos en Hodeidah, 
Hajjah y Sadah y en Senegal se confirmó un foco en Dagana en ovinos domésticos. 

En septiembre de 2004 se obtuvieron resultados serológicos positivos a las pruebas de detección 
del virus de la fiebre del Valle del Rift en varios rebaños de ovinos de la región de Jizan, en 
Arabia Saudí. Estas pruebas formaban parte del programa de vigilancia de la fiebre del Valle del 
Rift establecido en la región de Jizan. Se hallaron, en total, 5 ovinos seropositivos en 4 rebaños, 
pero no se observó en estos animales, ni en los animales en contacto con ellos, ningún signo 
clínico. Cuatro de estos ovinos resultaron positivos a la prueba ELISA de captura de las IgM y el 
quinto era un animal centinela positivo a la prueba ELISA de captura de las IgG. En la región de 
Jizan se vacuna a los pequeños rumiantes contra la enfermedad. 
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En 2004 se detectaron indicios serológicos de IgG en muestras tomadas de pequeños rumiantes de 
Djibouti y analizadas por el IMTSSA33, lo que reveló que el virus de la fiebre del Valle del Rift 
había circulado en estos animales. Cabe precisar que muchos animales procedentes del Cuerno de 
África transitan por Djibouti. 

245. En Europa la epizootia de lengua azul que comenzó en 2000 persistió en algunos países europeos 
en 2004.  

En octubre de 2004 España señaló focos de lengua azul (debidos al serotipo 4) en el territorio 
peninsular por primera vez desde 1960 (en 2000 y en 2003 se habían notificado focos de lengua 
azul debidos al serotipo 2 en las islas Baleares). La enfermedad, que fue detectada en muestras de 
suero tomadas en un rebaño centinela de vacas lecheras de Jimena de la Frontera (provincia de 
Cádiz), en octubre de 2004, se propagó rápidamente, y acabaron registrándose más de 300 focos 
en 2004. Las regiones afectadas fueron las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura.  

En noviembre y diciembre de 2004, Portugal señaló 11 focos de lengua azul (debidos al tipo 4) en 
las regiones de Alentejo y Beira Interior, en el este del país, cerca de la frontera con España. La 
fecha del último foco de lengua azul precedentemente señalado fue 1959.  

En 2004, Italia señaló 183 focos de lengua azul (contra 3.681 en 2003), todos en Cerdeña. Se 
demostró la circulación de los serotipos siguientes: 2, 4, 9 y 16.  

En septiembre de 2004 Francia señaló 4 focos de lengua azul en Córcega. En tres de estos focos se 
identificó, por primera vez en la isla, el virus de serotipo 16. En el cuarto foco se identificó el virus 
de serotipo 4 (que había sido identificado por primera vez en la isla en 2003). 

En África, Marruecos señaló 230 focos de lengua azul debidos al virus de serotipo 4. La 
enfermedad, que afectó solamente a ovinos, se manifestó en septiembre de 2004, en la provincia 
de Ifrane, y se propagó después al resto del país. Se aplicaron las medidas siguientes: aislamiento 
de las explotaciones afectadas, tratamiento antiparasitario externo de los rebaños afectados, 
intensificación de la vigilancia epidemiológica de la lengua azul en todo el país, sensibilización de 
los ganaderos y de las autoridades locales y control de los desplazamientos de animales en el país. 
A raíz de la aparición de la enfermedad en Marruecos, Argelia reforzó la vigilancia sanitaria en la 
parte occidental de su territorio. 

246. La situación mundial de la viruela ovina y de la viruela caprina no cambió mucho con respecto 
a los años anteriores. Ambas enfermedades son endémicas en numerosos países de África y de 
Asia. 

Vietnam declaró por primera vez la aparición la viruela caprina en 2005. El diagnóstico ha sido 
confirmado por el Laboratorio de Referencia de la OIE de Pirbright (Reino Unido) en abril de 
2005. Cinco focos fueron declarados en cuatro provincias. 

247. La peste porcina africana (PPA) fue señalada en Italia (en Cerdeña solamente) y en varios 
países africanos. 

En Burkina Faso se confirmó la presencia de un foco de PPA en el distrito de Ouagadougou 
(provincia de Kadiogo) en noviembre de 2004. El último foco de la enfermedad en el país había 
sido señalado en agosto de 2003. La causa probable de la infección de los animales fue la 
introducción de animales y de productos animales. El primer foco de PPA apareció en la frontera 
con un país vecino.  

Una sospecha de PPA fue señalada en Eritrea en noviembre de 2004, a 40 kilómetros al sur de 
Asmara, dentro de la subzona de Dekemhare. Sin embargo, los análisis de confirmación 
(amplificación del genoma en tiempo real, inmunofluorescencia, inoculación a cerdos y 
microscopía electrónica), realizados por el Laboratorio de Referencia de la OIE para esta 
enfermedad, en Pirbright  (Reino Unido), invalidaron el diagnóstico inicial.  

                                                      
33  IMTSSA : Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées (Marseille, Francia) (Instituto de Medicina Tropical 

del Servicio de Sanidad del Ejército) 
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Namibia confirmó, en diciembre de 2004, la presencia de la PPA en dos explotaciones comerciales 
situadas en zonas periurbanas del distrito de Okahanja. El anterior foco de la enfermedad en el 
país había sido señalado en noviembre de 2001. Las explotaciones afectadas no habían respetado 
las normas recomendadas para evitar los contactos de los cerdos con los facóqueros. En Namibia, 
la PPA es una enfermedad endémica en la población de facóqueros. 

248. En relación con la situación de la peste porcina clásica (PPC) en Europa, en Alemania no se 
observó ningún foco en porcinos domésticos en 2004. En la población de jabalíes de este país se 
registraron solamente tres casos en el Land de Renania-Palatinado. El último foco de PPC en 
cerdos domésticos en este país se notificó en febrero de 2003. Francia señaló casos de PPC en 
jabalíes silvestres solamente. No se han señalado casos en cerdos domésticos desde el año 2002 y 
este país se declaró libre de PPC en julio de 2002. Italia no señaló ningún foco de PPC en 2004. El 
último foco de la enfermedad en este país fue señalado en septiembre de 2003. Rusia señaló tres 
focos de PPC a finales de 2004: uno en la región de Vladimir, otro en la región de Moscú, y el 
tercero en la República  Komi. El último foco de PPC en el país había sido señalado en septiembre 
de 2003. 

En Asia, Japón notificó en 2004 varios casos de PPC debidos probablemente a la utilización de 
una vacuna no autorizada. La República de Corea siguió señalando focos de PPC en 2004. Se 
confirmaron, en total, nueve focos. 

En África, la presencia de la PPC se limitó a Madagascar. 

249. En lo relativo a la situación de la enfermedad de Newcastle en Europa, Grecia señaló un foco 
de enfermedad de Newcastle en diciembre de 2004. El foco anterior había sido señalado en 1986. 
Chipre señaló un foco de enfermedad de Newcastle en un palomar, en septiembre de 2004. No se 
señaló ningún otro caso en ningún otro tipo de explotación avícola. Finlandia señaló un foco de 
infección por el virus de la enfermedad de Newcastle (sin signos clínicos) que fue detectado 
durante las actividades de detección de rutina en pavos de engorde, en el Condado de 
Turun ja Porin de la región de Satakunta, en julio de 2004. Para erradicar el foco se aplicó el 
sacrificio sanitario. La fecha del último foco de enfermedad de Newcastle (con signos clínicos) 
precedentemente señalado en este país fue 1996. En 2004 Bulgaria señaló un foco de enfermedad 
de Newcastle en aves de corral no vacunadas de un pueblo del municipio de Djebel (región 
administrativa de Kardjali). El anterior foco de enfermedad de Newcastle había sido notificado en 
1993. En enero de 2005, el Delegado de Bulgaria declaró libre de infección por la enfermedad de 
Newcastle a la zona infectada. Austria señaló un foco de enfermedad de Newcastle en marzo de 
2004, en un criadero de 50 palomas situado en la provincia de Alta Austria. Suecia señaló, en julio 
de 2004, un foco de enfermedad de Newcastle que afectó a dos explotaciones de ponedoras del 
condado de Östergötland. 

250. En noviembre de 2004, Francia señaló la detección del agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) en una cabra. La cabra había sido sacrificada en 2002, con dos 
años y medio de edad, y pertenecía a un rebaño de la región Ródano-Alpes compuesto por 580 
cabras, de las cuales 300 eran adultas. El agente del prurigo lumbar aislado en la cabra fue 
inoculado a ratones transgénicos, que es la prueba diferencial de referencia para distinguir la 
EEB del prurigo lumbar. En enero de 2005, el Laboratorio de Referencia de la OIE (Laboratorio 
de Weybridge, en el Reino Unido) confirmó el caso. Se trata del primer caso confirmado de 
presencia del agente de la EEB en la especie caprina. La obtención de este tipo de diagnóstico 
requiere varios meses, lo que explica el largo tiempo de espera de la confirmación del caso.  

En diciembre de 2004, Canadá señaló otro caso de EEB en Alberta, en una vaca Holstein de 
98 meses de edad. El animal había sido comprado en marzo de 2000 para la producción de leche 
destinada al consumo familiar. Se logró identificar el rebaño de origen y residencia del animal 
hasta 1999. El animal había nacido el 5 de octubre de 1996, antes de que se prohibiera alimentar 
a los rumiantes con proteínas derivadas de rumiantes (1997). Presumiblemente, la infección del 
animal se debió al consumo de alimentos contaminados en su rebaño de origen. En enero de 
2005 se confirmó otro caso de EEB en Canadá. El animal afectado esta vez era una vaca de raza 
“charolais” de 81 meses de edad, nacida el 21 de marzo de 1998, después de que se prohibiera 
alimentar a los rumiantes con proteínas derivadas de rumiantes. La explotación a la que 
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pertenecía la vaca contenía 110 vacas, de las cuales 25  pertenecían a su cohorte de nacimiento. 
Se encontraron otras vacas de su cohorte de nacimiento en otras siete explotaciones. Se piensa 
que el consumo de alimentos contaminados durante sus primeros años de vida fue la causa de la 
infección del animal.  

En diciembre de 2003, Estados Unidos de América señaló el primer caso de EEB en su territorio, 
en un animal importado de Canadá. A raíz de esta detección se incrementó la vigilancia y el país 
lanzó un programa de control de la enfermedad. No se confirmó ningún caso de EEB en 2004. 

Información detallada sobre la EEB en los países que señalaron casos en 2004 

Países 
Número de 

casos de EEB en 
2004 

Número de bovinos de 
más de 24 meses 

Incidencia anual de la 
EEB por millón de 
bovinos de más de 

24 meses 
Alemania 65 5.955.000 10,915 
Bélgica 11 1.395.441 7,882 
Canadá 1 6.700.000 0,149 
Checa (Rep. ~) 7 678.000 10,324 
Dinamarca 1 771.561 1,296 
Eslovaquia 7 284.141 24,635 
Eslovenia 1 218.080 4,585 
España 137 3.517.736 38,945 
Francia 54 11.400.000 4,736 
Irlanda 126 2.908.095 43,327 
Italia 7 2.980.000 2,348 
Japón 5 2.006.800 2,491 
Países Bajos 6 1.765.000 3,399 
Polonia 11 3.073.594 3,578 
Portugal 91 969.422 93,870 
Reino Unido 338 4.985.495 67,796 
Suiza 3 800.000 3,750 

251. En junio de 2004, muestras de suero tomadas de cerdos en el distrito de Kuilsriver, situado en el 
área de Cape Flats de la provincia de Western Cape, en Sudáfrica, arrojaron resultados positivos 
a las pruebas de detección del síndrome disgenésico y respiratorio porcino, realizadas en el 
laboratorio de diagnóstico del Instituto Veterinario de Onderstepoort. Este síndrome jamás había 
sido diagnosticado antes en Sudáfrica. 

Situación zoosanitaria en los Países Miembros 
(Doc. 73 SG/14) 

252. A continuación se resumen los puntos más importantes de los complementos de información 
facilitados verbalmente por los Delegados de los Países Miembros: 

253. El Delegado de Benin señaló que la fiebre aftosa es endémica en su país y que en 2004 se habían 
confirmado nuevos focos de la enfermedad. Un proyecto de cooperación técnica que abarca a cinco 
países de la región ha sido presentado a la FAO. Este proyecto tiene como objetivo identificar los 
serotipos virales que circulan en el país, considerando la recrudescencia de la fiebre aftosa en 
África Occidental. 
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254. El Delegado de Burkina Faso mencionó que en el informe se asociaban los casos de peste porcina 
africana en su país con la presencia de facóqueros salvajes y explicó que esta enfermedad es 
endémica en los países vecinos. Declaró que la introducción de la infección en su país puede ser 
una consecuencia de los intercambios de animales y de productos animales, lo cual explica que el 
primer foco apareciera en la zona fronteriza con un país vecino; solicitó por lo tanto que se 
corrigiera el informe. 

255. El Dr. Ben Jebara indicó que el informe había sido redactado utilizando la información oficial 
presentada en los informes de emergencia, de seguimiento, mensuales y en el informe anual sobre 
la situación zoosanitaria en 2004. Si algunos errores figuran en el informe, éstos han sido 
transcritos a partir de los informes oficiales. No obstante, se introducirían las correcciones 
sugeridas por el Delegado. 

256. El Delegado de Egipto señaló que su país está libre de la infección por la peste bovina y no 
solamente libre de la enfermedad. 

257. El Dr. Vallat recordó que la OIE dispone de un procedimiento para el reconocimiento del estatus 
respecto de cuatro enfermedades (encefalopatía espongiforme bovina, fiebre aftosa, perineumonía 
contagiosa bovina y peste bovina) y que durante la 72a Sesión General se habían adoptado cuatro 
resoluciones que contenían la lista oficial de los países o zonas libres de estas enfermedades. Para 
la peste bovina son dos las categorías que se contemplan en el Código Terrestre: “libre de la 
enfermedad” y “libre de la infección”. El estatus de Egipto respecto a la peste bovina es el de país 
“libre de la enfermedad”; para que el país acceda a una condición superior, el Delegado deberá 
presentar el expediente pertinente que se someterá a evaluación. El Dr. Vallat sugirió al Delegado 
de Egipto que si ya presentó a la OIE un expediente al respecto, contactara el Departamento 
Científico y Técnico de la OIE para conocer su estado de adelanto y para que se inscriba 
inmediatamente la evaluación del expediente en el programa de trabajo de la próxima reunión del 
grupo de expertos.  

258. El Delegado de Eritrea indicó que durante el año 2004 se observó una sospecha de peste porcina 
africana y que las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Referencia de Pirbright (Reino 
Unido). Las pruebas arrojaron resultados negativos. El Delegado declaró que su país sigue 
estando libre de peste porcina africana. A propósito de la perineumonía contagiosa bovina, el 
Delegado indicó que su país aplica un programa de vigilancia serológica para la detección de la 
circulación del agente causal.  

259. El Dr. Ben Jebara señaló que las Informaciones sanitarias del 20 de mayo de 2005 publicaron los 
resultados negativos obtenidos por el Laboratorio de Referencia de Pirbright para la peste porcina 
africana en Eritrea y que el mapa mostrado durante su presentación no incluía a Eritrea  en los 
países que aparecían afectados por esta enfermedad.  

260. El Delegado de Guinea dio las gracias al Dr. Ben Jebara y precisó que la perineumonía 
contagiosa bovina es una enfermedad de declaración obligatoria en su país. Guinea cuenta con un 
plan de intervención de urgencias sanitarias que incluye la erradicación de la enfermedad en la 
zona Oeste del país, y se ha establecido un cordón sanitario entre la zona Oeste y la zona Este 
donde la enfermedad es endémica. 

261. El Delegado de Senegal agradeció al Dr. Ben Jebara su presentación cabal de la situación 
zoosanitaria en el mundo. Respecto a la fiebre del Valle del Rift, Senegal dispone de un sistema de 
vigilancia con rebaños centinela en el valle del Río Senegal y la zona del Río Ferlo para evaluar la 
circulación viral. El Delegado indicó que se estableció una cooperación técnica entre el laboratorio 
nacional de sanidad animal en Dakar y un laboratorio de Sudáfrica para emprender dentro de 
algunos meses unas pruebas sobre una vacuna contra esta enfermedad, y solicitó el apoyo de las 
autoridades de Sudáfrica para estas actividades. El Delegado solicitó mayor información sobre el 
estado de avance de la creación de una vacuna contra la peste porcina africana.  
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262. El Dr. Vallat indicó que ésta es una preocupación permanente de la OIE y que el desarrollo de esa 
vacuna se encuentra en un punto muerto. Esto se explica en parte porque las multinacionales no 
desean invertir en la creación de una vacuna contra la peste porcina africana; sin embargo, se han 
iniciado negociaciones con donantes internacionales para contribuir a financiar la investigación 
privada; el Dr. Vallat destacó que este tipo de acuerdos es fundamental tratándose de 
enfermedades “huérfanas”, es decir, enfermedades para las cuales el desarrollo de vacunas o de 
pruebas de diagnóstico no presentan ninguna rentabilidad para las multinacionales. La OIE se ha 
propuesto animar a todas las instituciones de investigación, incluidas las del sector privado,  a  
concertar en este tipo de acuerdos.  

263. El Delegado de Suazilandia intervino sobre los casos de encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB)  en Canadá y en Francia. En el caso de Canadá, este país había publicado una declaración 
de estatus “libre”, y posteriormente se descubrieron casos de EEB en su territorio. El Delegado de 
Suazilandia preguntó cuál era la situación de un país libre que declara casos de EEB y cuáles son 
las lecciones que se pueden desprender de este tipo de situaciones. A propósito del caso de EEB 
detectado en una cabra en Francia, el Delegado pidió mayor información sobre los adelantos de 
la investigación en pequeños rumiantes,  animales de reproducción para la caza y animales de 
zoológico. 

264. El Delegado de Canadá, en respuesta a la pregunta del Delegado de Suazilandia, declaró que la 
vigilancia de la EEB en su país empezó en 1992, y sigue aplicándose actualmente. Se analiza un 
número de muestras muy superior al recomendado en las directrices de la OIE. Después del caso 
confirmado en 2003, Canadá reconoció que, posiblemente, una baja prevalencia no fuera 
detectada en el pasado. Dada la prohibición de alimentar animales con harinas de carne y huesos, 
introducida en los años 90, se ha demostrado que, hasta ahora, la prevalencia ha sido baja y que 
sigue disminuyendo. El Delegado indicó que Canadá nunca se ha declarado país libre de EEB 
ante la OIE y que siempre ha procurado compartir la información de forma transparente, 
considerando que el nivel de riesgo de su país era mínimo. Finalmente, indicó que el sistema 
actual de reconocimiento oficial de la OIE sólo incluye las categorías de “libre” y de 
“provisionalmente libre”. El Delegado  afirmó que la información epidemiológica sobre la EEB en 
su país está disponible en la página Web de los Servicios Veterinarios canadienses y ha sido 
enviada oportunamente al Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE.  

265. En lo que se refiere a las demás categorías contempladas por el Código Terrestre, el Dr. Vallat 
indicó que éstas son objeto de reconocimientos bilaterales: si los nuevos cambios propuestos este 
año para el Código Terrestre son aprobados, como la reducción de cinco a tres categorías, los 
nuevos expedientes presentados por los Países Miembros se examinarán a la luz de estas 
modificaciones. Los países que ya han sido reconocidos y mantengan su estatus hasta la próxima 
Sesión General serán  clasificados en una de las nuevas categorías, si éstas  son aprobadas. Los 
países cuyas solicitudes se encuentran en estudio, serán evaluados  con arreglo al Código 
Terrestre 2004. 

266. El representante de Francia indicó que después de la confirmación de un caso de EEB en una 
cabra, las medidas de vigilancia adoptadas fueron reforzadas a partir de enero de 2005. Con 
arreglo a estas medidas, todas las cabras que van al matadero o son encontradas muertas son 
sometidas a pruebas de diagnóstico; hasta la fecha se han realizado 70.000 pruebas; algunas 
muestras resultaron positivas respecto al prurigo lumbar pero todas arrojaron resultados 
negativos respecto a la EEB.  

267. En lo referente a la EEB, el Dr. Vallat clarificó que la OIE certifica oficialmente las categorías de 
“libre” y de “provisionalmente libre” de EEB. Hasta la fecha solamente cuatro países han sido 
reconocidos “provisionalmente libres” de la EEB, y ningún país ha sido declarado “libre” de esta 
enfermedad.  

268. El Delegado de Sudán felicitó al Dr. Ben Jebara por su presentación y particularmente por la 
exposición de la situación de la fiebre aftosa en África. El Delegado señaló que su país había 
firmado un acuerdo con la FAO para obtener fondos para la vigilancia y el seguimiento de la 
fiebre aftosa. Se habían envido muestras al Laboratorio de Referencia de Pirbright y recibido los 
resultados . En lo referente a la peste bovina, el Delegado señaló que su país se declaró 
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provisionalmente libre de peste bovina basándose en la zonificación. Agregó que la vigilancia 
epidemiológica se concentra en el sur del país y que se están realizando grandes esfuerzos para 
que el país sea reconocido oficialmente libre. El Delegado agradeció a la OIE, la FAO y la IBAR34 
la cooperación brindada. Finalmente, el Delegado indicó que la FAO había aprobado un proyecto 
de cooperación técnica para la erradicación de perineumonía contagiosa bovina. Sudán había dado 
los primeros pasos para erradicar la enfermedad, y seguía avanzando hacia esa meta, basándose 
en las directrices de la OIE. 

269. El Delegado de Togo coincidió con el Delegado de Benin en señalar que su país no había sido 
mencionado en el párrafo del informe sobre la situación zoosanitaria relativo a la fiebre aftosa. 
Adicionalmente, indicó que el informe anual de su país contiene un comentario extenso sobre las 
zonas más afectadas y sobre un proyecto técnico de cooperación, y que la fiebre aftosa es una 
enfermedad de interés subregional. Finalmente, el Delegado pidió que se corrigiera el informe 
original. 

270. El Dr. Ben Jebara recordó que el informe que  acababa de presentar era un resumen, basado 
principalmente en los acontecimientos epidemiológicos de importancia que acaecieron durante el 
año, y que los detalles de los informes escritos preparados por cada país están disponibles en 
varios canales de comunicación, en particular en “Sanidad Animal Mundial” (volumen 1) y en el 
Boletín de la OIE. 

271. El Delegado de Togo agradeció nuevamente la presentación del Dr. Ben Jebara; sin embargo, 
solicitó que se agregara un párrafo en el informe definitivo sobre la situación zoosanitaria, para 
indicar los países que han declarado focos de fiebre aftosa durante el año 2004, como es el caso con 
la perineumonía contagiosa bovina.  

272. El Delegado de Zambia hizo unas aclaraciones sobre la situación de la fiebre aftosa en su país. El 
informe anual sobre la situación zoosanitaria daba a entender que el foco registrado en la 
provincia del Norte, en febrero de 2004, constituía el origen de los focos registrados en la provincia 
del Centro. En realidad, aquél foco se limitó a la zona norte del país, y en julio de 2004, se 
confirmó un foco de fiebre aftosa debido al tipo SAT 2 en la provincia del Sur del país, que luego se 
propagó a la provincia del Centro, donde se confirmó únicamente la presencia del serotipo SAT 2. 

273. El Delegado de Argentina anunció que había presentado al Director General de la OIE un 
documento en el que declaraba a su país libre de peste porcina clásica. La vacunación contra esta 
enfermedad se suspendió el 28 de mayo de 2004 y el último foco ocurrió hace seis años. En lo 
referente a las enfermedades parasitarias de las abejas, como las infestaciones por Tropilaelaps y 
por Aethina tumida, ambas exóticas en Argentina, indicó que se estaban tomando muestras en 
todo el país para investigar su ausencia, que ya ha sido confirmada en la provincia de Buenos 
Aires. Además, el país solicitó que el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC 
indicara si existen nuevos requisitos sanitarios para estas enfermedades. 

274. El Delegado de Canadá subrayó su apoyo al trabajo del Dr. Ben Jebara y del Departamento de 
Información Sanitaria, especialmente por los esfuerzos realizados en este período de transición 
hacia el nuevo sistema de información. El Delegado indicó que su país se compromete a enviar la 
información sobre todas las enfermedades en forma transparente y oportuna a la OIE. El 
Delegado felicitó a los otros Países Miembros por sus esfuerzos en declarar las enfermedades 
dentro del nuevo sistema de información que utiliza la nueva lista única de enfermedades. Estos 
esfuerzos también permitirán mejorar la protección de la salud pública y de la seguridad sanitaria 
de los alimentos, mediante la gestión de los riesgos a nivel internacional, y ayudarán a que los 
países tomen sus decisiones basándose en informaciones relevantes. Finalmente, el Delegado 
pidió que las informaciones facilitadas por el Departamento de Información Sanitaria sobre la 
presencia de las enfermedades se acompañen de datos precisos en cuanto al lugar y la fecha de 
aparición, de manera que permita aplicar los conceptos de zonificación y de compartimentación 
que los países importadores deben tomar en cuenta en su toma de decisiones.  

                                                      
34  IBAR: Interafrican Bureau for Animal Resources  (Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios)  
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275. El Dr. Vallat observó que algunos países que han declarado casos de la enfermedad de Newcastle, 
en particular en aves ornamentales o silvestres, han sido penalizados en sus intercambios 
comerciales. Este es un problema que se debe resolver, tomando como ejemplo el proyecto de 
nuevo capítulo sobre la influenza aviar, que requiere la declaración obligatoria de cepas de baja 
como de alta patogenicidad, pero que también especifica que los países que declaran la presencia 
de cepas de baja patogenicidad no deben ser penalizados. Este nuevo capítulo sobre la influenza 
aviar puede ofrecer algunas orientaciones para un nuevo capítulo sobre la enfermedad de 
Newcastle y su declaración. 

276. El Delegado de Chile felicitó al Departamento de Información Sanitaria y al Dr. Ben Jebara por 
su presentación, particularmente por la información sobre las enfermedades de los animales 
acuáticos. El Delegado indicó que en Chile se había avanzado considerablemente en el programa 
de erradicación del síndrome disgenésico y respiratorio porcino. No se ha aplicado la vacunación, 
se han eliminado todas las piaras “monositios” positivas y la enfermedad sólo  subsiste en dos 
piaras “multisitios”. Estrictas medidas de control de movimientos, bioseguridad y vigilancia han 
contribuido al éxito de esta campaña. Se avanza exitosamente en el control del foco de loque 
americana en una provincia del norte del país. La enfermedad no ha sido detectada en el resto del 
país. Se ha realizado un estudio epidemiológico  en todo el país para confirmar la ausencia de 
loque americana, loque europea, Tropilaelaps y Aethina tumida. El Delegado de Chile solicitó que 
los futuros informes sobre la situación zoosanitaria mundial ofrezcan más información sobre las 
enfermedades de las abejas, y especialmente sobre las enfermedades virales, debido a su 
importancia para el comercio de animales y productos de origen animal.  

277. El Delegado de Cuba felicitó al Dr. Ben Jebara por su presentación y aclaró que los casos de 
enfermedad hemorrágica del conejo ocurrieron en diciembre de 2004 y no en diciembre de 2003 
como se señala en el informe. 

278. El Delegado de Estados Unidos de América señaló la aparición, en 2004, de influenza aviar 
altamente patógena en una granja avícola, con un nivel de mortalidad bajo. La alta patogenicidad 
fue confirmada por la secuenciación del gen viral; los resultados de la inoculación a pollos no se 
tradujeron en mortalidad. 

279. El Delegado de India felicitó al Dr. Ben Jebara por la gran cantidad de información contenida en 
su presentación, considerando el tiempo concedido para ella. El Delegado preguntó cuáles eran los 
criterios para presentar mapas en detalle solamente de algunos países. 

280. El Dr. Ben Jebara indicó que los cambios en el sistema de información permitirán obtener 
información sanitaria sobre niveles administrativos inferiores como región, provincia, etc., 
siempre que se disponga de las herramientas necesarias, como por ejemplo mapas digitalizados 
para cada país. Algunos ejemplos habían sido mencionados durante la presentación, precisamente 
para mostrar las posibilidades del nuevo sistema de información de la OIE. En este sentido los 
países deben esforzarse en suministrar a la OIE (en archivos estándar) mapas detallados con sus 
respectivos niveles administrativos. 

281. El Delegado de Líbano señaló que su país ha pasado del estatus de país “provisionalmente libre” 
al de país “libre” de peste bovina en 2005. Asimismo se disculpó por el retraso en la entrega del 
informe anual de su país, e indicó que en el informe de la situación zoosanitaria en 2004 omitió 
mencionar la ausencia de la lengua azul en su país. 

282. El Delegado de Nueva Zelanda recordó que su país, como  todos sabían , se había visto  
enfrentado a un desafío importante al recibir una carta que anunciaba la diseminación de una 
ampolla de virus de la fiebre aftosa en una pequeña isla a lo largo del litoral del país. 
Adicionalmente, en esa carta se amenazaba con diseminar el virus en todo el territorio del país si 
el Gobierno intentaba modificar su política fiscal. El Delegado declaró que no se produjo ninguna 
diseminación de virus y que tras la investigación, realizada de forma transparente por Nueva 
Zelanda, se informó oportunamente a todos los socios comerciales al respecto; el Delegado 
agradeció asimismo a los Países Miembros de la OIE su actitud responsable y el apoyo 
incondicional que brindaron a su país en esa ocasión. La respuesta  de Nueva Zelanda había sido 
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proporcional a los riesgos, considerando que en la isla mencionada la población de animales es 
limitada. El Delegado hizo hincapié en la necesidad de discutir sobre las decisiones que conviene 
tomar en esos casos, especialmente tratándose de amenazas que pueden afectar a zonas con una 
densa población animal, donde las medidas tomadas pueden resultar onerosas, y en situaciones 
en que los socios comerciales podrían adoptar una actitud de mayor reserva. El Delegado agregó 
que debe existir un equilibrio para evitar una reacción exagerada y al mismo tiempo disuadir a 
otras personas que pudieran imitar estas acciones. Puesto que este tipo de situaciones representa 
un verdadero desafío para todos los países, la transparencia en la comunicación resulta esencial y 
las conclusiones de la investigación deben ser transmitidas oportunamente a la OIE. Finalmente, 
el Delegado subrayó la necesidad de disponer de nuevos acuerdos entre los Servicios Veterinarios 
y de proponer, dentro de la OIE, nuevas directrices para responder a estas situaciones de 
urgencia. 

283. El Dr. Vallat indicó que el acto de bioterrorismo que sufrió Nueva Zelanda puede ocurrir en 
cualquier parte del mundo. La OIE sigue trabajando en el ámbito de la Convención sobre Armas 
Biológicas y Toxínicas, que tiene su sede en Ginebra (Suiza) y en la cual participan 
aproximadamente 150 países. Ante la Convención, la OIE, con el apoyo de la FAO y de la OMS, 
insistió en que la manera más eficaz de prevenir el bioterrorismo basado en al utilización de 
agentes patogénos de animal es reforzar los Servicios Veterinarios, lo que requiere que todos los 
Países Miembros mejoren sus sistemas de alerta precoz y de vigilancia de las enfermedades 
animales respetando escrupulosamente las normas de la OIE.  

284. El Delegado de Vietnam declaró que desde el comienzo de la epidemia de IAAP en Vietnam, a 
principios de 2004, Vietnam había recibido c generosa ayuda de la comunidad internacional, 
especialmente de la OIE, la FAO y la OMS ,así como de numerosos países. El Delegado expresó su 
sincero agradecimiento al Director General  y al Presidente de la OIE, a la Oficina Regional de 
Tokio, a los científicos y expertos, así como a otras organizaciones internacionales y Países 
Miembros de la OIE. Indicó que existía a pesar de todo un alto riesgo de que la enfermedad 
reaparezca en Vietnam y de pandemia mundial,  por el comportamiento tan complejo de la 
enfermedad,  e hizo un llamamiento para una mayor cooperación de la comunidad internacional. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 
que han firmado acuerdos de cooperación con la OIE (continuación) 

Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias 

285. El Dr. Carlos Serè, Director General del ILRI, presentó las actividades de esta organización. 

286. El ILRI actúa en la interfaz entre la ganadería y la pobreza, aportando conocimientos científicos 
de alta calidad y desarrollando competencias para reducir la pobreza y fomentar un desarrollo 
sostenible. Su cartera de investigaciones comprende cinco temas relacionados entre sí: buscar 
oportunidades, facilitar la innovación, oportunidades mercantiles, biotecnología y  humanidad, 
ganado y medio ambiente. 

287. El ILRI trabaja en colaboración con otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales, 
para realizar investigaciones, así como actividades de formación e información. 

288. La investigación en materia de sanidad animal es uno de los componentes principales del trabajo 
del ILRI. La opinión pública es cada vez más consciente de la importancia que tienen las 
enfermedades de los animales,  por sus repercusiones negativas para todo el mundo en general, y 
se sabe que ningún país puede ponerse a salvo del peligro de una enfermedad presente en otro 
lugar del mundo. Al mismo tiempo, se necesita urgentemente desarrollar modos de luchar contra 
las enfermedades allí donde los defectos de funcionamiento del mercado impiden que el sector 
privado sea el único en invertir en el desarrollo de las vacunas y los métodos de diagnóstico, en 
particular para las enfermedades “huérfanas”, como  había indicado el Director General de la 
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OIE. Gracias a un consorcio de socios públicos y privados, los esfuerzos específicos del ILRI en 
este área se centran en el desarrollo de una vacuna recombinante contra la fiebre de la costa 
oriental (teileriosis por Theileria parva). 

289. El ILRI está desarrollando un centro llamado Biosciences east and central Africa (BecA), para las 
ciencias biológicas adelantadas, que atenderá las necesidades en materia de desarrollo tecnológico 
en la región. Esta plataforma tecnológica compartida aumentará la capacidad de las instituciones 
africanas para efectuar investigaciones punteras en materia de vacunas y diagnósticos. El ILRI 
apoya activamente el desarrollo de la Global Alliance for Livestock Vaccines  (GALV35), un ente 
mixto, público y privado, encargado de desarrollar vacunas y pruebas de diagnóstico para el 
ganado. 

290. Es sabido que mejorar el acceso de los países pobres a los mercados y de las capas más pobres de 
la sociedad a los productos ganaderos es importante para reducir la pobreza. Sin embargo, el coste 
de cumplir el Acuerdo MSF puede limitar ese acceso. El ILRI ha iniciado estudios sobre este difícil 
tema. 

291. El mandato de investigación del ILRI completa los de la OIE, la FAO y otras instituciones 
internacionales que trabajan para mejorar el papel de la ganadería como instrumento para crear 
riqueza entre los pobres y hacer que el mundo siga siendo un lugar sano para las personas y los 
animales. 

Centro de Desarrollo de Recursos Pesqueros del Sudeste Asiático 

292. El Dr. Junichiro Okamato, Representante del Centro de Desarrollo de Recursos Pesqueros del 
Sudeste Asiático (SEAFDEC36), dio cuenta de las actividades de esta organización. 

293. El Centro SEAFDEC es una organización intergubernamental fundada en 1967 que cuenta con 
una docena de países miembros y comprende cuatro departamentos técnicos encargados de las 
actividades de investigación y formación, así como de la difusión de tecnologías relacionadas con 
la pesca y la acuicultura. 

294. La creación en 1999 de un grupo consultivo de la industria pesquera (FCG), en colaboración con la 
ASEAN, ha permitido que, desde el año 2000, se fueran instaurando programas regionales de 
formación y de gestión sanitaria de los productos pesqueros, siguiendo los principios de 
transparencia y de respeto del medio ambiente. 

295. El SEAFDEC, que ya ha colaborado con gran éxito con la OIE en otras ocasiones, en particular 
por medio del FCG, celebra formalizar esta colaboración con un acuerdo de cooperación que 
facilitará el cumplimiento de las normas internacionales, lo que redundará en beneficio de la 
industria pesquera y de la acuicultura en la región de la ASEAN. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº I 
Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE  

en 2004 y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2004 
y durante los primeros meses de 2005 

296. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° I por el que se da el visto bueno al 
Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2004 y al Informe sobre la 
situación zoosanitaria mundial en 2004 y principios del 2005. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el nº I al final del presente informe. 

                                                      
35  GALV: Global Alliance for Livestock Vaccines (Alianza Mundial para la Vacunación del Ganado) 
36  SEAFDEC: Southeast Asian Fisheries Development Centre (Centro de Desarrollo de Recursos Pesqueros del 

Sudeste Asiático) 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº XXIX 
Fecha de  entrada en vigor de la lista modificada de enfermedades animales de la OIE  

297. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XXIX sobre la entrada en vigor de la 
lista modificada de enfermedades animales de la OIE. 

298. El proyecto de Resolución fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° XXIX al 
final del presente informe. 

Actividades de las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo 

Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

299. El Doctor Marc Artois, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales 
Salvajes, presentó los trabajos realizados durante la reunión del Grupo de Trabajo, que tuvo lugar 
del 14 al 16 de febrero de 2005 y fue presidida por el Doctor Roy Bengis (Doc. 73 SG/13/GT). 

300. Sesenta y dos países enviaron, en los plazos estipulados, un informe anual a la OIE sobre las 
enfermedades de los animales salvajes en 2004. En siete de ellos, no se registró ninguna 
enfermedad en los animales salvajes. Se declararon en total 869 casos de enfermedades o 
manifestaciones patológicas. Se señalaron enfermedades de la Lista A 32 veces, en total, en 
diferentes especies salvajes, en forma de pruebas serológicas o identificación del agente patógeno: 
peste porcina clásica, peste porcina africana, fiebre aftosa, lengua azul, peste de pequeños 
rumiantes y paramixovirus aviar de tipo 1. 

301. Se señalaron 464 casos de enfermedades de la Lista B en animales salvajes, y la mayoría de las 
veces se trataba de: rabia, carbunco bacteridiano, triquinelosis, tuberculosis bovina, tularemia o 
tuberculosis aviar. Además, se notificaron 405 casos de enfermedades que figuran en la lista de 
enfermedades específicas de la fauna salvaje, entre las cuáles las más frecuentes eran las 
siguientes: sarna sarcóptica, salmonelosis, síndrome de la liebre parda europea, 
pseudotuberculosis, viruela aviar y tricomonosis. 

302. Entre los acontecimientos destacados del año 2004, cabe mencionar: 

• Influenza aviar: Las autoridades aduaneras del aeropuerto de Bruselas (Bélgica) interceptaron 
un pasajero proveniente de Tailandia que había escondido dos águilas azores montañesas 
(Spizaetus nipalensis) en su equipaje. Las pruebas realizadas en estos animales revelaron la 
presencia del virus H5N1, idéntico a la cepa presente en Asia Sudoriental. Dado que las dos 
aves infectadas no salieron de los centros de cuarentena acreditados, este diagnóstico no  tuvo 
ninguna repercusión en el estatus sanitario de la población de aves de corral en Bélgica.  

Las aves salvajes, en particular las del orden de los Anseriformes (patos, gansos y cisnes) y de 
los Charadriiformes (limícolas, gaviotas y golondrinas de mar), son reservorios de virus de la 
influenza A. Estos virus  tienen un perfil epidemiológico complejo en las poblaciones en 
libertad, pero muy raras veces se descubren virus H5 y H7 altamente patógenos en las aves 
salvajes. Por ello, los informes recientes que mencionan una mortalidad ocasional debida al 
virus H5N1 de la influenza aviar altamente patógena en las aves salvajes en el Sureste 
Asiático no son habituales y pueden ser preocupantes. Está claro que no puede considerarse 
que las aves salvajes y las de corral pertenecen al mismo compartimento, y que la detección del 
virus de la influenza A, incluso de los subtipos H5 y H7, en aves salvajes no debería provocar 
sanciones comerciales contra los países que ejercen este tipo de vigilancia y notifican los 
resultados de manera transparente. 

El Grupo de Trabajo señaló que las cepas altamente patógenas en las aves domésticas parecen 
evolucionar en estas poblaciones cautivas a partir de cepas de baja patogenicidad que podrían 
provenir de aves salvajes.  En la medida de lo posible, los países deberían, por lo tanto,  vigilar 
las aves salvajes,  para identificar y caracterizar los virus de la influenza A presentes en sus 
poblaciones. El Grupo de Trabajo considera que es esencial que los resultados de la vigilancia 
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epidemiológica de las aves salvajes se compartan con la comunidad internacional, para 
asegurar una gestión sanitaria eficaz a nivel internacional. 

• Lengua azul, en los Estados Unidos de América, se aisló la cepa BTV-17 en tres venados 
coliblancos (Odocoileus virginianus) y venados bura (O. hemionus) salvajes, en Idaho. También 
se señaló la presencia de enfermedad en ciervos, en Italia y en España, así como en camélidos 
(Camelus dromedaris, C. bactrianus) y muflones (Ovis musimon) en Italia. Se diagnosticaron 
cinco casos de lengua azul en órix árabes (Oryx leucoryx), en el Centro Nacional de 
Investigación sobre la Fauna Salvaje de Taif, en Arabia Saudí.  

• En Sudáfrica, un brote de peste porcina africana afectó a dos jabalíes (Sus scrofa) europeos, 
importados de manera ilegal a una explotación de caza adyacente al Parque Nacional Kruger. 
Se atribuyó este brote a un contacto con facóqueros (Phacochoerus africanus) o garrapatas 
(Ornithodorus porcinus) infectados. También se mencionó la presencia de brotes en el ganado 
en Namibia y Tanzania, a raíz de un contacto probable con el reservorio natural. 

• El año 2004 será recordado, sin duda, como el año de la reactivación del carbunco bacteridiano 
en África Austral y Oriental. Algunos factores climáticos, medioambientales o de población 
animal parecen haber  propiciado la aparición de brotes puntuales o multicéntricos en África 
subsahariana. 

303. Debe añadirse a esta lista la aparición, que es ya recurrente, de brotes de tuberculosis bovina, 
brucelosis, peste porcina clásica del jabalí o rabia, aunque no se haya observado una expansión 
geográfica importante, ni la emergencia en nuevas especies en el 2004. 

304. Varias enfermedades de la fauna salvaje que no figuran en la lista de la OIE aparecen ahora en 
los informes transmitidos por los Países Miembros que devuelven el cuestionario; esto refleja una 
preocupación creciente de los Servicios Veterinarios, tanto respecto al riesgo de que la fauna 
salvaje pueda constituir un reservorio para el hombre (zoonosis) o para los animales de renta, 
como en cuanto al riesgo asociado a las amenazas que estas enfermedades presentan para la 
supervivencia de las poblaciones animales en peligro: 

• Un síndrome llamado cáncer facial afecta a los demonios de Tasmania (Sarcophilus harrisii), 
un marsupial depredador, en Tasmania (Australia). Se señaló la presencia de esta enfermedad 
en más de un 65% del Estado, pero es prácticamente seguro que su distribución está más 
extendida. Según las estimaciones, la población actual de demonios de Tasmania salvajes se ha 
reducido a un 50%, o incluso un 30%, de lo que era hace 10 años. La estimación de la 
prevalencia de esta enfermedad se enfrenta a la falta de conocimientos sobre la etiología y, por 
lo tanto, a la ausencia de una prueba de detección. La enfermedad podría transmitirse 
directamente de un animal a otro mediante la implantación de una línea celular, durante las 
peleas y mordiscos.  

• La morbilidad y mortalidad asociadas a infecciones por el virus West Nile en las Américas  y 
registradas en seres humanos, équidos y animales salvajes en 2002 y 2003 pasarán a la 
historia como la epidemia más importante conocida de meningoencefalitis humana debida a 
arbovirus en el continente americano y como la principal epidemia de meningoencefalitis 
debida al virus West Nile jamás registrada. No obstante, la actividad del virus West Nile 
experimentó una importante regresión en 2004 en los Estados Unidos de América, pero el 
virus continuó su progresión en el Norte y el Sur del continente. Varios países de América del 
Norte y Europa siguen haciendo uso de la vigilancia epidemiológica de las aves salvajes, de los 
mosquitos o de animales centinela, bien sea por separado o por estudios combinados; hoy por 
hoy, la vigilancia realizada en el Reino Unido no ha revelado ninguna prueba de la presencia 
de infección; en cambio, la circulación del virus se ha detectado de manera precoz en Camarga 
(Francia) por este medio. Gracias a ello,  fue posible señalar la propagación del virus en julio y 
agosto de 2004, antes de la aparición de un nuevo brote en caballos. 
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• El virus Usutu, un flavivirus relacionado con el virus West Nile, afecta a los mirlos (Turdus 
merula) en Austria desde hace tres años y amenaza con propagarse a las poblaciones de aves 
de Europa Central. En 2004, este virus atravesó todo el este del país y, probablemente, llegó a 
Eslovaquia y Hungría. 

• El Grupo de Trabajo insta a los Delegados de los países afectados por la disminución de las 
poblaciones de buitres del género Gyps en el subcontinente indio a que se aseguren que se 
ponga a disposición de los científicos información exhaustiva sobre este importante 
acontecimiento ecológico. 

305. El Grupo estudió las implicaciones de la Resolución n° XXIX sobre las zoonosis emergentes y 
reemergentes, adoptada durante la 72a Sesión General. Tomó nota de que, de acuerdo con esta 
resolución, la OIE había creado un nuevo Grupo ad hoc de composición pluridisciplinaria. El 
Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes participará activamente en 
estos estudios de la OIE. La competencia de los miembros del Grupo de Trabajo en materia de 
zoonosis emergentes en las poblaciones de animales salvajes debería ser muy útil para el nuevo 
Grupo ad hoc, como lo subrayan los estudios descritos en varios artículos de la Revista Científica 
y Técnica de la OIE. 

306. El Grupo de Trabajo repasó su informe de 2004 sobre los planes nacionales de alerta y examinó 
las acciones complementarias que podrían ser de mayor utilidad para los Directores de los 
Servicios Veterinarios y el Comité Internacional. Se decidió que el Grupo prepararía un 
documento de información relativo a los planes nacionales de alerta destinados a 
responder a los brotes de enfermedades que puedan  incluir a animales salvajes. El 
propósito de este documento será proporcionar información útil a los Servicios Veterinarios que 
deseen preparar su respuesta a los brotes de enfermedades animales y quieran asegurarse de que 
los animales salvajes están incluidos adecuadamente en su programa. 

307. El Grupo de Trabajo examinó las posibilidades de colaboración y participación internacional más 
eficaz en los problemas sanitarios asociados a la fauna salvaje. Se decidió que el Grupo  se 
centraría en la vigilancia y prepararía un anexo detallado sobre la vigilancia específica de 
las enfermedades de los animales salvajes para incluirlo, por los procedimientos habituales 
de revisión y aprobación, en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. Este 
anexo se redactará teniendo como referencia el capítulo actual del Código Terrestre sobre la 
vigilancia sanitaria e incluirá los siguientes puntos: justificación de la vigilancia sanitaria de la 
fauna salvaje, métodos utilizables en el terreno, toma de muestras, exámenes de laboratorio y 
gestión de la información específica de la vigilancia de las especies y poblaciones de animales 
salvajes. 

308. Desde hace varios años, el Grupo de Trabajo lamenta que las pruebas de diagnóstico válidas para 
los animales domésticos sean utilizadas con demasiada frecuencia para analizar muestras 
provenientes de especies salvajes para las que no se han validado. Los resultados de estas 
pruebas pueden plantear problemas de interpretación, ya que pueden ser totalmente inexactos y 
conducir a numerosos resultados falsos positivos o falsos negativos. En 2004, el Grupo  terminó su 
estudio sobre la adecuación a las especies de animales salvajes de las pruebas utilizadas para el 
diagnóstico de las enfermedades que la OIE considera particularmente importantes. Las 
conclusiones detalladas de este estudio figuran en el informe completo (73 SG/13/GT). En 2005 se 
ampliará el trabajo a nuevas enfermedades importantes. El Grupo de Trabajo espera que el 
análisis presentado en este informe constituya una guía útil para los Directores de los Servicios 
Veterinarios y los laboratorios de diagnóstico que deseen detectar de manera precoz las 
enfermedades en los animales salvajes. El Grupo también desea que las Comisiones  y los 
Laboratorios de Referencia pertinentes de la OIE  reconozcan la creciente importancia de la 
vigilancia y del diagnóstico (o detección precoz) de las principales enfermedades de los animales 
salvajes. 

309. Otros temas importantes tratados durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre las 
Enfermedades de los Animales Salvajes fueron: 

• Organismos modificados genéticamente (OMG): el Grupo de Trabajo examinó un análisis del 
riesgo asociado al uso de una vacuna, destinada a los conejos de monte, preparada con un 
mixomavirus modificado genéticamente. Este estudio proporciona una idea de la cantidad de 
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interrogantes que rodean el uso de los OMG para la gestión de la fauna salvaje. El Grupo está 
a la espera de  los resultados de un cuestionario distribuido por la OIE sobre la aplicación de 
las biotecnologías a los animales de cría y a los productos zoosanitarios antes de seguir 
estudiando la cuestión de los OMG. Mientras tanto, los miembros del Grupo de Trabajo 
proseguirán los estudios de casos  y el Grupo conservará este punto en el  temario de sus 
próximas reuniones. 

• El Grupo recomendó que los Delegados de los países que poseen pericia internacional en el 
campo de las enfermedades de la fauna salvaje, o que disponen de instituciones competentes, 
presenten candidaturas para la designación de Centros Colaboradores de la OIE para las 
Enfermedades de los Animales Salvajes. 

• El Doctor Daniel Chaisemartin,  comisionado ante el Director General de la OIE, presentó el 
espacio de las páginas Web del Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales 
Salvajes. El espacio actual incluye una página principal que permite acceder a las 
informaciones útiles: misión y composición del Grupo, informes de los años precedentes, temas 
técnicos y enlaces útiles. El Grupo, después de examinar las páginas,decidió mejorar su 
contenido . 

Los Delegados pueden, a partir de ahora, consultar las páginas del Grupo en la siguiente 
dirección (sólo en inglés): www.oie.int/wildlife/eng/en_wildlife.htm. El Grupo agradecerá cualquier 
sugerencia de mejora. 

310. Por último, el Grupo se felicitó del éxito del cuestionario destinado a evaluar la situación mundial 
de las enfermedades de los animales salvajes. Si bien algunas aclaraciones son necesarias, el 
cuestionario parece funcionar correctamente y no debería modificarse profundamente en los 
próximos años. La fecha para enviar este cuestionario a la OIE se determina en función de la 
necesidad de componer y traducir el informe de la reunión del Grupo de Trabajo que debe analizar 
las respuestas. Por lo tanto, es difícil retrasar el envío de este documento a una fecha posterior a 
mediados/finales de febrero. 

311. El Presidente dio las gracias al Dr. Artois por su excelente presentación y le pidió que se las diera 
también, en nombre del Comité, a los demás miembros del Grupo de Trabajo. 

312. El Comité Internacional tomó nota del informe del Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de 
los Animales Salvajes. 

SÉPTIMO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias   
para los Animales Terrestres (continuación) 

313. El Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres (Comisión del Código Terrestre), dio cuenta del trabajo efectuado por esta Comisión 
desde la última Sesión General. Comunicó que la Mesa de la Comisión se había reunido en la sede 
de la OIE del 28 de junio al 2 de julio de 2004, mientras que la Comisión en pleno se había 
reunido, también en la sede, del 17 al 28 de enero de 2005 y, una vez más, justo antes de la 
73ª Sesión General para estudiar los comentarios que habían formulado los Países Miembros 
sobre el informe de la reunión de enero y determinar qué cuestiones serían tratadas en la Sesión 
General. Los comentarios y cuestiones restantes, recibidos a partir de enero, serían estudiados en 
la siguiente reunión de la Mesa, en julio, y no haría falta volver a presentar comentarios sobre 
estas cuestiones. 

El Dr. Thiermann expresó su agradecimiento a sus compañeros de la Comisión (Dres. W.-A. 
Valder, S.C. MacDiarmid, A. Panin, K. Hargreaves y Prof. A.M. Hassan), por su entusiasmo y 
profesionalismo. Asimismo, dio las gracias al Dr. Wilson y sus colaboradores en la OIE por su 
difícil trabajo para ayudar a la Comisión en su labor. 
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El Dr. Thiermann recordó que la Comisión había tenido un programa de trabajo muy amplio como 
consecuencia de las deliberaciones de la 72ª Sesión General, con prioridades que incluían la 
continuación de la revisión del capítulo sobre la influenza aviar, la determinación de tres 
categorías de estatus sanitario para el capítulo sobre la EEB y la revisión del anexo sobre la 
vigilancia de la EEB, así como seguir elaborando los anexos sobre vigilancia de la fiebre aftosa, la 
influenza aviar y la peste porcina clásica y finalizar las primeras normas específicas sobre el 
bienestar animal. De todas estas prioridades, indicó, se volvería a hablar más adelante. El 
Presidente de la Comisión consideró que el año transcurrido había sido, en general, muy 
productivo, ya que se presentaban veinticuatro textos nuevos o corregidos  a la aprobación del 
Comité y se estaban preparando otros. Remitió a los Delegados al informe de la reunión de enero 
de la Comisión del Código (Documento SG/73/12/CS1), en el que figuran todos los detalles. 

El Dr. Thiermann puso de manifiesto su preocupación y frustración, compartidas por toda la 
Comisión, por que se diera una importancia exagerada a la encefalopatía espongiforme bovina. A 
esta enfermedad se dedica un tiempo excesivo que impide que la Comisión del Código Terrestre 
atienda otras cuestiones que también son importantes y urgentes para el Código Terrestre. La 
Comisión dedica prácticamente un 50% de su tiempo a la EEB, cuando la comunidad 
internacional necesita capítulos nuevos y corregidos sobre muchas enfermedades. 

El Dr. Thiermann recordó que la reunión de la Comisión en pleno había tenido lugar en enero 
para que quedase más tiempo disponible para otras reuniones de los distintos Grupos de Trabajo 
y Grupos ad hoc. Sin embargo, quedó así menos tiempo para que los Delegados pudiesen estudiar 
los informes impresos. La OIE seguirá enviando por vía electrónica una versión preliminar de los 
informes de las reuniones en inglés, lo antes posible después de cada reunión, mientras las 
versiones oficiales van siendo ultimadas y traducidas. El Dr. Thiermann aprobó la nueva medida 
tomada en la OIE, que consiste en publicar los informes de la Comisión,  adjuntándoles los 
informes de los Grupos de Trabajo y Grupos ad hoc, en  en el sitio Web de la OIE abierto al 
público, ya que se da así una oportunidad a otras organizaciones y al público en general de 
conocer el importante trabajo realizado por la OIE en el campo de las normas internacionales y de 
contribuir a esta labor. 

El Dr. Thiermann pidió encarecidamente a los Países Miembros que participaran en la 
elaboración de las normas internacionales de la OIE enviando comentarios con tiempo suficiente 
para que puedan ser tomados en cuenta por la Comisión. Sugirió que los comentarios detallados 
sobre los informes de la Comisión fueran enviados antes de las principales reuniones de la 
Comisión, y no justo antes o durante la Sesión General, porque, si no, los Delegados no pueden 
estudiar y aprobar los cambios propuestos. 

314. Para concluir estas observaciones preliminares, el Dr. Thiermann recordó al Comité Internacional 
que toda añadidura o enmienda al Código Terrestre sería presentada en forma de Resolución que 
se sometería a la aprobación del Comité Internacional en el transcurso de la semana. 

315. El Dr. Thiermann sometió los siguientes textos a la aprobación del Comité Internacional: 

316. Capítulo 1.1.1. Definiciones generales 

La Comisión del Código revisó la definición de “zona tapón” y suprimió la de “zona de vigilancia”. 
Según la definición modificada, un país o zona libre de la enfermedad puede proceder a 
determinados controles en la “zona tapón” para proteger su estatus sanitario sin que la aplicación 
de estas medidas modifique su estatus. 

La definición de “caso” fue modificada para incitar a declarar enfermedades que no están inscritas 
en la lista de la OIE, así como enfermedades emergentes y patógenos nuevos. El objeto del texto 
añadido a la definición de “enfermedad emergente” es limitar la declaración a patógenos o 
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enfermedades que tengan repercusiones serias en la sanidad animal o la salud pública. Se 
propuso introducir una definición de “Autoridad Competente” para tener en cuenta las situaciones 
en las que los Servicios Veterinarios forman parte de un cuerpo de autoridad más amplio. 

Se propuso una definición de “enfermedades de declaración obligatoria” aplicable a nivel nacional. 
En mayo de 2005 se propondría otra definición, que especificará las obligaciones de carácter 
nacional y las  relacionadas con la OIE. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Delegado de Australia solicitó y obtuvo confirmación por parte del Dr. Thiermann de que los 
comentarios más detallados enviados por los Países Miembros serían considerados por la 
Comisión del Código Terrestre en julio y no era necesario volver a enviarlos. 

El Delegado de Sudáfrica observó que, según el texto de la definición propuesta, una zona tapón 
podía formar parte de una zona libre de enfermedad o de una zona infectada, lo cual podía dar 
lugar a confusión. Para evitarlo, propuso que se añadiera al texto: “la zona tapón no forma parte 
de una zona libre de enfermedad ni de una zona infectada”. Acerca de la definición de “caso” tomó 
nota de que la OIE promovía la notificación de todas las enfermedades. Sudáfrica preferiría que la 
notificación se centrase en las enfermedades que tienen o pueden tener repercusiones importantes 
para la salud de las personas y de los animales. A la pregunta del Delegado sobre la definición de 
“enfermedad emergente”, el Dr. Thiermann respondió que los expertos habían preferido no 
utilizar la palabra “potential” (en inglés) para que no se notificara cualquier enfermedad.  

El Delegado de Argentina señaló que en la definición de zona tapón no se mencionaban en 
absoluto las fronteras, por ejemplo fronteras políticas que puedan ser sustituidas por fronteras 
más concretas. El Dr. Thiermann respondió al Delegado que las definiciones no contenían ese tipo 
de detalles, pero que sí los contenían los capítulos sobre las distintas enfermedades.  

El Delegado de Guyana propuso que se añadiera “suspected” (en inglés) a zona tapón y a zona de 
vigilancia, pero el Delegado de Suazilandia se opuso a ello, declarándose partidario de una 
definición clara de cada zona. El Presidente propuso que se aprobara el texto sin añadirle la 
palabra “suspected”.  

El capítulo fue aprobado con las modificaciones señaladas. 

317. Capítulo 1.3.5. Zonificación y compartimentación 

La Comisión del Código Terrestre preparó un proyecto de Capítulo 1.3.5. revisado basándose en 
sus deliberaciones con la Comisión para los Animales Acuáticos y la Comisión Científica. El 
objetivo de la revisión era dar más explicaciones a los Países Miembros sobre los procedimientos 
para la creación de zonas y compartimentos y para que éstos sean reconocidos por sus socios 
comerciales . 

El Presidente presentó el Capítulo 1.3.5. titulado “Zonificación y compartimentación” y pidió al 
Dr. Thiermann que diera algunos detalles sobre el mismo. Tras las aclaraciones del 
Dr. Thiermann, el Presidente dio las gracias a este último y abrió el debate.  

El Delegado de Irlanda dio las gracias a la Comisión por su trabajo y expresó su satisfacción por 
la introducción de las medidas de bioseguridad, pero solicitó que este concepto figurara en el 
primer párrafo del capítulo, para darle mayor realce. El Dr. Thiermann explicó que la gestión de 
las medidas de bioseguridad concernía por igual a los países importadores y a los países 
exportadores, por la necesidad de una cuidadosa aplicación.  

El Delegado de Japón aprobó las principales modificaciones que se proponían. 
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El Delegado de Uruguay, apoyado por el Delegado de Argentina, dio las gracias al Dr. Thiermann 
por su trabajo y declaró que prefería que se conservara la palabra "regionalización", dado que la 
región abarca, en la actualidad, más de un país, mientras que la zonificación delimita un 
territorio situado dentro de las fronteras de un país. Este concepto permite adoptar medidas 
sanitarias coordinadas a nivel de un ecosistema que abarque más de un país. 

El Delegado de Haití intervino para explicar que la mayoría de los países en desarrollo no tenían 
problemas con el principio de compartimentación; lo que les inquietaba eran sus condiciones de 
aplicación. 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, agradeció 
el trabajo de la Comisión sobre la compartimentación y recordó que este concepto se aplicaba de 
manera distinta según las especificaciones de cada capítulo del Código Terrestre sobre las 
enfermedades. Consideró que era importante definir claramente el papel de los Servicios 
Veterinarios en la creación y la vigilancia de los compartimentos. El Dr. Thiermann coincidió con 
el Delegado en su observación sobre la elasticidad de aplicación del concepto a las distintas 
enfermedades. Precisó que el país exportador tiene la obligación de demostrar que el 
compartimento está protegido por medidas de bioseguridad apropiadas y apuntó que el 
procedimiento de reconocimiento de los compartimentos no debía ser muy distinto del que se 
utiliza para la definición de las zonas. A propósito del papel de los Servicios Veterinarios, el 
Dr. Thiermann destacó que la creación y la certificación de los compartimentos son 
procedimientos que requieren la cooperación de los Servicios Veterinarios oficiales con el sector 
privado a lo largo de todo el proceso.  

El Delegado de Singapur observó que el capítulo propuesto  brindaba a los países importadores y 
exportadores la oportunidad de  definir los compartimentos y zonas que deben ser reconocidos y 
preguntó cómo intervendría la OIE en los procedimientos de reconocimiento oficial de las zonas 
libres de fiebre aftosa. El Dr. Thiermann convino con el Delegado en que es obligación de los 
países importadores y exportadores decidir las características específicas de los compartimentos y 
demostrar su seguridad. Señaló que el papel de la OIE consiste en reconocer oficialmente a los 
países libres de fiebre aftosa. El Dr. Vallat explicó cómo interviene la OIE en los procedimientos 
para el reconocimiento del estatus de los Países Miembros libres de fiebre aftosa. Recordó que el 
mismo procedimiento se aplica a la fiebre aftosa, la EEB, la peste bovina y la perineumonía 
contagiosa bovina, recalcando que había sido creado para los países y zonas, pero todavía no para 
los compartimentos. Consideró que el concepto de compartimento no es nuevo, ya que se emplea 
desde hace varios años, con un nombre distinto (por ejemplo, para la tuberculosis bovina, la 
enfermedad de Newcastle y la peste porcina clásica, ya que se habla de rebaños infectados y de 
rebaños no infectados). En cuanto al papel de los Servicios Veterinarios en el proceso de 
compartimentación, explicó que los Servicios Veterinarios del país importador tienen que realizar 
su evaluación negociando con sus homólogos del país exportador, lo que requiere una evaluación y 
un reconocimiento mutuo de los Servicios Veterinarios. Subrayó el papel fundamental de estos 
servicios oficiales, que son responsables de la certificación final. 

La Delegada del Reino Unido, apoyada por el Delegado de España, agradeció al Dr. Thiermann su 
aclaración y le propuso que se precisase en el texto propuesto que los Servicios Veterinarios son 
responsables del control de los compartimentos, en cooperación con el sector privado. 

El Delegado de Nueva Zelanda, refiriéndose a los comentarios de los Delegados de Japón y 
Singapur, se preguntó si este capítulo coincidiría con las reglas del acuerdo MSF (sobre todo, el 
artículo 3). Sugirió que se precisase en el texto que este capítulo se aplicará, a reserva de que el 
acuerdo MSF diga lo contrario. El Dr. Thiermann replicó que las reglas de la OMC se aplican en 
general al Código Terrestre de la OIE y que estaba de más precisarlo en cada capítulo. 

El Delegado de Suazilandia mencionó la gestión de la bioseguridad de los compartimentos y 
preguntó si no sería mejor que los Servicios Veterinarios examinaran y aprobaran la gestión de  
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los compartimentos, en lugar de limitarse a examinarlos. El Dr. Thiermann contestó que, por más 
que el sector privado tuviera un papel importante en la gestión del compartimento, estaba claro 
que la certificación definitiva incumbía a los Servicios Veterinarios. 

El Delegado de Australia se declaró a favor de aprobar el capítulo, pero declaró que los Servicios 
Veterinarios oficiales son claramente los responsables de los certificados y los que deben dar 
cuenta de ellos. Los acuerdos de cooperación son cruciales para la sanidad animal. Este es un 
concepto muy importante que quizás podría incorporarse más adelante. 

El Presidente, apoyado por los Dres. Vallat y Caporale, propuso introducir más detalles para 
definir claramente el importante papel de los Servicios Veterinarios y de la identificación de los 
animales en el diseño y la vigilancia de los compartimentos,. 

El Dr. Thiermann propuso introducir un nuevo texto sobre el papel de los Servicios Veterinarios y 
solicitó la aprobación de los Delegados. 

El Capítulo fue aprobado con las modificaciones señaladas. 

318. Anexo 3.8.1. Directrices generales para la vigilancia zoosanitaria 

El Dr. Thiermann agradeció a la Comisión Científica el trabajo que había realizado para revisar 
un anexo relativo a las directrices generales para la vigilancia zoosanitaria. 

Se proponía insertar este texto en el Título 3.8. del Código Terrestre, de modo que encabece los 
anexos que tratan de la vigilancia de determinadas enfermedades. El capítulo sobre vigilancia 
epidemiológica y seguimiento epidemiológico continuo y el anexo sobre principios generales para 
reconocer que un país o una zona están libres de una enfermedad/infección determinada serían 
sustituidos por este anexo. 

El Dr. Thiermann presentó el Anexo sobre Directrices generales para la vigilancia zoosanitaria, 
exponiendo su contexto . 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, manifestó 
su apoyo al  trabajo de la Comisión. 

El Capítulo fue aprobado con las modificaciones señaladas. 

319. Capítulo 2.1.1. Criterios de inscripción de enfermedades en la lista de la OIE 

El Dr. Thiermann declaró que la Comisión del Código Terrestre había aprobado el informe de un 
Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades y patógenos, que había revisado la lista de 
enfermedades de los animales terrestres en función de los criterios aprobados. 

El Dr. Thiermann presentó el Capítulo titulado Criterios de inscripción de enfermedades en la 
lista, exponiendo su contexto . 

El Delegado de Australia, apoyado por los Delegados de Nueva Zelanda y de Noruega, pidió que se 
le explicara el procedimiento para añadir y suprimir enfermedades en la lista. Australia aceptó 
los criterios y propuso que un país que sugiera un cambio en la lista debería justificarlo, para que 
el procedimiento sea más transparente. 
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El Dr. Vallat recordó el procedimiento que se había adoptado el año anterior (con los Artículos 
2.1.1.1 y 2.1.1.2) para modificar la lista de enfermedades de los animales terrestres, e indicó que 
dicho procedimiento era el que habían utilizado los expertos de la OIE para verificar la lista 
actual. Se trata de un procedimientoo  abierto permanentemente y todos los Países Miembros que 
deseen proponer la inscripción o la supresión de una enfermedad, deben facilitar una evaluación 
de dicha enfermedad basada en criterios científicos. La OIE atenderá la petición remitiéndola a 
un grupo de expertos y, después, a las comisiones pertinentes. 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, agradeció 
el trabajo de la Comisión y preguntó cuál sería el estatus de un País Miembro que declarase 
tuberculosis, leucosis o brucelosis. Se le contestó que habría que declarar esas enfermedades tal 
como se indica en el Código Terrestre. 

El Delegado de Japón subrayó la importancia del cólera aviar y solicitó que se conservase en la 
lista. La solicitud de Japón fue aceptada. 

 El capítulo fue aprobado con las modificaciones señaladas. 

320. Capítulo 2.2.10. Fiebre aftosa 

La Comisión del Código Terrestre propuso que no se exigiera la maduración ni el deshuesado de 
las carnes a los países o zonas libres de fiebre aftosa con vacunación, siempre que éstos puedan 
demostrar que la vacunación se ha llevado a cabo de conformidad con lo estipulado en el Manual 
Terrestre. La Comisión Científica aprobó esta recomendación. 

La Comisión del Código Terrestre suprimió la mención del “foco” en el Artículo 2.2.10.5, porque, si 
el foco existe, el país o la zona necesita seguir las recomendaciones del Artículo 2.2.10.7 para 
recuperar su estatus sanitario.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Delegado de Argentina hizo una pregunta sobre la utilización, en inglés, de los verbos “may”, 
“should” y “must”. El Dr. Thiermann explicó que, como las normas de la OIE son 
recomendaciones, se prefiere utilizar “should” en lugar de “must”. 

El Delegado de Sudáfrica expresó su inquietud por la carne procedente de animales vacunados, en 
particular de los búfalos. Se le pidió que presentase sus preguntas por escrito para que pudiesen 
ser tratadas por los expertos. 

Al Delegado de Singapur, que preguntó si la compartimentación se podía aplicar a la fiebre aftosa, 
el Dr. Thiermann contestó que es un concepto que puede aplicarse casi siempre y puso el ejemplo 
de rumiantes de alto nivel genético en un país que no esté libre de fiebre aftosa pero que se 
mantienen libres de fiebre aftosa si se toman medidas de bioseguridad en lugar de medidas 
geográficas. El Director General puso otro ejemplo: hace unos años se pidió a la OIE una solución 
para evitar el sacrificio de razas bovinas especiales y de animales de zoológico y se propuso aplicar 
la compartimentación. Actualmente, sin embargo, el mandato de la OIE no ha previsto que se 
reconozcan compartimentos libres de fiebre aftosa, sino tan sólo países o zonas. 

El Delegado de Nueva Zelanda apuntó que en los Artículos 2.2.10.19/20/21/22/23 figura la 
siguiente frase: “fueron sacrificados en un matadero autorizado y presentaron resultados 
favorables en una inspección ante mortem y post mortem para la detección de la fiebre aftosa”. 
Opinó que no corresponde a la OIE hablar de resultados favorables de una inspección de 
alimentos y sugirió que se hiciera referencia al Código de Prácticas de Higiene para la Carne, del 
Codex Alimentarius. El Dr. Thiermann le explicó que el capítulo sobre la tuberculosis ya contiene 
esa referencia y que el mismo enfoque se podría aplicar en el futuro a los demás capítulos. 
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El Delegado de Luxemburgo, en nombre de la Unión Europea, confirmó el apoyo de la Unión 
Europea al capítulo sobre fiebre aftosa, así como al anexo sobre vigilancia. 

El Capítulo fue aprobado con las modificaciones señaladas. 

321. Anexo 3.8.7. Vigilancia de la fiebre aftosa 

La Comisión del Código Terrestre está agradecida a los expertos que, bajos los auspicios de la 
Comisión Científica, revisaron el proyecto de anexo sobre la vigilancia de la fiebre aftosa. La 
Comisión del Código Terrestre modificó ligeramente el texto para armonizar su redacción con la 
de proyectos similares sobre la vigilancia de la influenza aviar y la peste porcina clásica. 

El Dr. Thiermann presentó el anexo con las directrices para la vigilancia de la fiebre aftosa y, 
precisando que no se habían recibido comentarios significativos, propuso que se aprobase. 

El Delegado de Taipei China cuestionó la utilización de pruebas que no habían sido validadas, por 
ejemplo para detectar la enfermedad en los cerdos. El Presidente de la Comisión Científica para 
las Enfermedades de los Animales, el Prof. Caporale, explicó que el problema con las pruebas no 
validadas es conocido de sobra y que la Unión Europea ha facilitado fondos para que los científicos 
sigan trabajando sobre este tema. Precisó que el itinerario descrito y las pruebas mencionadas en 
el anexo para los cerdos no eran obligatorios de momento y que existían otras opciones. 

El Comité Internacional aprobó el anexo. 

yJueves 26 de mayo de 
2005p 

OCTAVO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Biológicas 

322. El Prof. Steven Edwards, Presidente de la Comisión de Normas Biológicas, dio cuenta de las 
actividades de esta Comisión, que se reunió dos veces, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2004 
y del 26 al 28 de enero de 2005 (Docs 73 SG/12/CS2 A y B). También se trataron asuntos 
adicionales entre las reuniones, por  correo electrónico. El Prof. Edwards dio las gracias a los 
miembros de la Comisión, a la Dra. Beverly Schmitt, Vicepresidenta, y al Dr. Anatoly Golovko, 
Secretario General, por su apoyo, y expresó su gratitud por la contribución de los demás 
participantes , el Dr. Adama Diallo, que representa al Centro Colaborador de la OIE para el 
diagnóstico de las enfermedades animales por el método ELISA37 y las técnicas moleculares 
(IAEA38, Viena, Austria), y el Dr. Peter Wright, Presidente del Grupo ad hoc de la OIE sobre las 
pruebas de detección de las proteínas no estructurales para el diagnóstico de la fiebre aftosa, así 
como por la contribución de expertos de la OIE provenientes de los Laboratorios de Referencia y 
Centros Colaboradores. Añadió que el personal de la Oficina Central de la  OIE, especialmente el 
del Departamento Científico y Técnico, había proporcionado una ayuda incesante.  

                                                      
37  ELISA: ensayo inmunoenzimático 
38  IAEA: Agencia Internacional de Energía Atómica 
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323. La Comisión había tomado nota de las iniciativas conjuntas de la OIE y otras organizaciones 
internacionales, como, por ejemplo, la FAO, la OMS y el Codex Alimentarius, y se había esforzado 
por apoyar este tipo de actividades a través de su propio trabajo sobre las normas para las 
pruebas de diagnóstico de laboratorio y las vacunas. 

324. La Comisión había recibido informes de los Grupos ad hoc sobre las pruebas de detección de las 
proteínas no estructurales para el diagnóstico de la fiebre aftosa, sobre la resistencia a los agentes 
antimicrobianos, sobre los bancos de antígenos y vacunas para la fiebre aftosa, y sobre las normas 
de bioseguridad/contención biológica para los laboratorios. También había trabajado con las otras 
Comisiones Especializadas y sus Grupos ad hoc en temas de interés mutuo. 

325. Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 

El mandato y las atribuciones de los Laboratorios de Referencia de la OIE exigen de ellos un alto 
nivel de competencia, así como la demostración tangible de que llevan a cabo actividades de apoyo 
a los Países Miembros que no sean el país en el que están instalados. La Comisión se ha 
comprometido a mantener estas exigencias. Aún así, se considera importante para la sanidad 
animal mundial identificar más Laboratorios de Referencia de la OIE en países en desarrollo. Se 
recomienda a los Delegados que apoyen, siempre que sea posible, los programas de 
“hermanamiento” entre los laboratorios de países desarrollados y los de los países en desarrollo 
para permitir  este tipo de crecimiento y desarrollo. Se redactó un proyecto de modelo para ayudar 
a los laboratorios que deseen realizar este tipo de “hermanamientos”. La Comisión opina que se 
necesitan Laboratorios de Referencia de la OIE para la encefalitis japonesa, la bronquitis 
infecciosa aviar y la leishmaniosis, y desea que los Delegados consideren los nombramientos 
apropiados. 

326. La Comisión apoya y recomienda aceptar las propuestas de establecer un Centro Colaborador de 
la OIE para la investigación y la formación en materia de  diagnóstico y  sistemas de vigilancia de 
enfermedades animales en el International EpiLab del Danish Institute for Food and Veterinary 
Research, en Søborg (Dinamarca), de cambiar el título y cometido del Centro Colaborador de la 
OIE para el Diagnóstico y el Control de las Enfermedades Animales en Europa oriental, Asia 
central y Transcaucasia, de Moscú (Rusia), por   Centro Colaborador de la OIE para la seguridad 
sanitaria de los alimentos y el diagnóstico y control de las enfermedades animales en Europa 
oriental, Asia central y Transcaucasia, y  el título y cometido del Centro Colaborador de la OIE 
para el Diagnóstico y el Control de las Enfermedades Animales en las Regiones Tropicales, del 
CIRAD-EMVT39 de Montpellier (Francia) por  Centro Colaborador de la OIE para el diagnóstico, 
la epidemiología y el control de las enfermedades animales en las regiones tropicales. También 
recomienda que el título y cometido del Laboratorio de Referencia de la OIE para la Aplicación del 
Método PCR40 para el Diagnóstico de las Enfermedades Virales en Medicina Veterinaria, de 
Uppsala (Suecia) se cambien por  Centro Colaborador de la OIE. 

327. La Comisión recomienda la aceptación de las siguientes nuevas candidaturas para la obtención  
del título de Laboratorio de Referencia de la OIE. Los nombres y las direcciones de los expertos 
sanitarios nombrados en cada caso figuran en los informes escritos de las reuniones de la 
Comisión. 

Influenza aviar altamente patógena y enfermedad de Newcastle: Federal Research Centre for 
Virus Diseases of Animals, Friedrich-Loeffler Institut, Riems (Alemania).  

Brucelosis: Institute of Bacterial Infections and Zoonoses, Friedrich-Loeffler Institut, Jena 
(Alemania).  

Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa: Federal Research Centre for 
Virus Diseases of Animals, Friedrich-Loeffler Institut , Riems (Alemania).  

                                                      
39  CIRAD-EMVT : Departamento de Cría de Ganado y Medicina Veterinaria del Centro de Cooperación 

Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo 
40  PCR: Reacción en cadena por la polimerasa 
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Lengua azul: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, 
Teramo (Italia). 

Campilobacteriosis [nombramiento conjunto]: Division of Infectious Diseases, Lelystad (Países 
Bajos) y Faculty of Veterinary Medicine, Department of Infectious Diseases and Immunology, 
Utrecht( Países Bajos). Se señaló que este Laboratorio de Referencia se encargaría de la 
campilobacteriosis genital bovina y de las infecciones de animales debidas a Campylobacter jejuni 
y C. coli. 

Equinococosis: Laboratory of Environmental Zoology, Rakuno Gakuen University, Hokkaido 
(Japón).  

328. La Comisión decidió suspender temporalmente el nombramiento del Laboratorio de Referencia de 
la OIE para la peste bovina y la peste de pequeños rumiantes del Kenya Agricultural Research 
Institutey alienta el “hermanamiento” de este laboratorio con un laboratorio que sea capaz de 
brindarle el apoyo científico necesario. 

329. Varios Laboratorios de Referencia de la OIE notificaron cambios de nombramiento de expertos en 
enfermedades. En cada caso, la Comisión examinó el curriculum vitae del nuevo experto para 
asegurarse que tenía la competencia necesaria Los nombres de los nuevos expertos fueron 
comunicados a los Países Miembros en los informes de la Comisión. 

330. Se recibieron informes de 121/128 Laboratorios de Referencia y 14/14 Centros Colaboradores para 
las enfermedades de los pájaros, las abejas y los animales terrestres. En el informe de la reunión 
de enero 2005 figura un análisis de las actividades presentadas. Se facilitará  la totalidad de los 
informes a los Países Miembros y a todos los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores. 
La Comisión subrayó la enorme importancia de las actividades internacionales de los 
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores. 

331. La Comisión señaló un informe sobre una misión a la República Popular China que realizaron 
expertos de la OIE. La misión tenía por objeto evaluar la capacidad de los laboratorios 
veterinarios de referencia  propuestos por las autoridades veterinarias chinas para cumplir con 
los requisitos y obligaciones de los Laboratorios de Referencia de la OIE, y asesorar a las 
autoridades veterinarias chinas sobre el proceso de nombramiento de los Laboratorios de 
Referencia de la OIE.  

332. La Comisión expresó su gratitud a Brasil por ofrecerse a acoger una conferencia para los 
Laboratorios de Referencia de la OIE en 2006 y recomiendó que el Comité apoyase esta propuesta 
para estimular la colaboración y el apoyo mutuo entre los laboratorios. 

333. Normalización internacional de las pruebas de diagnóstico y las vacunas 

a) Serología de la fiebre aftosa 

La Comisión adoptó nuevos sueros de referencia de la OIE preparados por el Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa de Pirbright (Reino Unido) para los serotipos O, A 
y Asia 1, y sueros bovinos negativos (para los siete serotipos). Estos sueros complementan los 
sueros de referencia de la OIE existentes. Se dispone de folletos de información con más 
detalles. Todos se evaluaron mediante la prueba de neutralización del virus, la prueba 
ELISA de bloqueo en fase líquida, y la prueba ELISA de competición en fase sólida.  

El Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa de Río de Janeiro (Brasil) 
preparó sueros bovinos fuertemente positivos, débilmente positivos y negativos, adecuados 
para ser usados como sueros de referencia en las pruebas de detección de las proteínas no 
estructurales para el diagnóstico de la fiebre aftosa. Dichos sueros se evaluaron mediante 
comparaciones entre los Laboratorios de Referencia de la OIE, con diversos protocolos de 
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detección de las proteínas no estructurales. La Comisión adoptó estos sueros como estándares 
de referencia de la OIE para las pruebas de detección de las proteínas no estructurales. 
También se informó de los progresos relativos al establecimiento de una serie de evaluación 
de 30 sueros, que debería ser adecuada, una vez caracterizada, para evaluar nuevas pruebas 
y para los estudios de armonización. 

b) Otras enfermedades 

Se prosiguieron los esfuerzos para animar a los Laboratorios de Referencia de la OIE a 
colaborar en  materia de armonización de las pruebas de diagnóstico y a elaborar sueros de 
referencia de la OIE. Se emprendieron varios proyectos  que se  describen detalladamente en 
los informes de la Comisión. 

c) Normalización de las vacunas 

La Comisión recibió un informe detallado y recomendaciones del grupo de expertos en 
vigilancia de la gripe equina. La conclusión del grupo fue que debían seguir usándose las 
cepas de gripe equina A H3N8 de las estirpes americana y europea para la fabricación de las 
vacunas, aunque sólo  la estirpe americana parece circular a escala mundial actualmente. 
También se ofreció asesoramiento sobre las fuentes de sueros de referencia para la 
normalización de las vacunas y las pruebas de diagnóstico. 

334. Lista de las pruebas prescritas y de sustitución 

a) Influenza aviar de declaración obligatoria 

De acuerdo con la recomendación de la Conferencia Internacional OIE/FAO sobre la 
Influenza Aviar, que se celebró en la sede de la OIE del 7 al 8 de abril de 2005, la Comisión 
apoya la opinión según la cual las pruebas de aislamiento del virus, junto con las pruebas 
adecuadas de confirmación de la presencia de la influenza aviar de declaración obligatoria 
para todos los resultados positivos, deberían  ser las pruebas prescritas para el comercio 
internacional cuando el Código Terrestre lo requiere. 

b) La prueba de polarización en fluorescencia para determinar la presencia de 
anticuerpos contra las cepas lisas de Brucella en las ovejas y las cabras 

La Comisión estudió una solicitud de validación que proponía la  designación de la prueba de 
polarización en fluorescencia como prueba prescrita para la detección de la presencia de 
anticuerpos contra las cepas lisas de Brucella en las ovejas y las cabras. Aún se está 
estudiando la propuesta con expertos. 

c) Otras enfermedades 

La Comisión examina regularmente la lista de las pruebas prescritas y de sustitución para 
asegurarse de que los procedimientos más apropiados están a disposición de los Países 
Miembros para que los utilicen en el comercio internacional. 

335. Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres 
(mamíferos, aves y abejas) de la OIE  

El Prof. Edwards expresó su agradecimiento al Dr. James Pearson, asesor de redacción, por sus 
continuos esfuerzos por recopilar los comentarios recibidos de expertos y Países Miembros para 
producir textos de consensuados. Se envió a todos los Delegados y Laboratorios de Referencia de 
la OIE un cuestionario para recoger opiniones sobre la 5a edición del Manual Terrestre. Se 
recibieron muchos comentarios útiles y constructivos, que serán de gran ayuda para mejorar las 
futuras ediciones. La Comisión solicitó que la OIE  estudiase la posibilidad de elaborar una 
versión en CD-ROM, ya que, probablemente, sería muy apreciada por los especialistas de los 
laboratorios. El Dr. Anatoly Golovko (Secretario General de la Comisión) informó que la 
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traducción al ruso del Manual Terrestre estaba bastante adelantada. La Comisión solicitaó que la 
OIE  tomara disposiciones para la validación del texto y su impresión. También está en curso la 
traducción al francés. Se dispone ya de una versión en español. 

Se enviaron a los Países Miembros textos revisados o nuevos de los siguientes capítulos: métodos 
de muestreo (incluye el modelo más reciente, según el reglamento de la ONU, para el transporte 
de agentes patógenos infecciosos), el papel de los órganos oficiales en la regulación internacional 
de los productos biológicos veterinarios (con información actual sobre la VICH); directrices para 
las normas internacionales relativas a los bancos de vacunas (capítulo nuevo ); fiebre aftosa 
(información nueva sobre las vacunas); influenza aviar (información nueva sobre vacunas y sobre 
la estrategia de diferenciación entre animales infectados y vacunados (DIVA41), así como sobre la 
utilización de vacunas recombinantes y  de huevos negativos a la detección de anticuerpos 
específicos como alternativa a los huevos exentos de agentes patógenos específicos); metritis 
contagiosa equina (actualización técnica) y septicemia hemorrágica (actualización técnica). El 
profesor Edwards comunicó al Comité Internacional que, tras recibir los comentarios de un País 
Miembro sobre el texto relativo a la fiebre aftosa, se proponía  restablecer la utilización de 
monocapas celulares como alternativa a las suspensiones celulares para la fabricación de las 
vacunas. Además, podrían utilizarse células primarias de bovino con este fin, siempre y cuando se 
apliquen las Buenas Prácticas de Fabricación, como la criba de agentes adventicios. La Comisión 
estudiará esta cuestión más adelante. También se propuso suprimir las pruebas de potencia de 
las vacunas contra la fiebre aftosa para cerdos mientras no se haya evaluado la validez científica 
de este método. Después de la adopción del nuevo capítulo del Código Terrestre sobre la influenza 
aviar , la versión recomendada para el Manual Terrestre es el Capítulo 2.7.12 sobre la influenza 
aviar (documento n° 6 de la primera remesa de proyectos de capítulos enviados para recabar los 
comentarios de los Países Miembros). Se recomienda que el Comité Internacional apruebe estos 
capítulos. Según lo convenido anteriormente por el Comité, los capítulos revisados que se 
aprueben durante la Sesión General se actualizarán en el sitio Web de la OIE. 

Los comentarios técnicos detallados de los Países Miembros sobre el Manual Terrestre son 
remitidos regularmente a expertos antes de que la Comisión asesore a la OIE. 

La Comisión identificó capítulos que necesitan ser revisados durante el período 2005/2006 y 
elaboró planes preliminares para la próxima edición completa, que se publicará en 2008.  

336. Validación y certificación de las pruebas de diagnóstico 

Se progresó elaboración de un modelo de validación para la presentación de datos para el Registro 
de Pruebas de Diagnóstico Validadas y Certificadas de la OIE. Se emprendió asimismo la 
elaboración de un modelo electrónico, interactivo, destinado al sitio Web, con el apoyo del Centro 
Colaborador de la OIE de Viena (Austria) . Con el asesoramiento del Dr. Patrick Dehaumont, 
experto de la OIE del Centro Colaborador para los Medicamentos Veterinarios de Fougères 
(Francia), se convino adoptar un procedimiento  estándar para la gestión de las solicitudes por la 
OIE. Cualquier información que se requiera sobre la presentación de solicitudes podrá 
encontrarse en el sitio Web de la OIE. 

337. Grupo ad hoc sobre las pruebas de detección de las proteínas no estructurales para el 
diagnóstico de la fiebre aftosa 

El Grupo ad hoc se reunió por tercera vez del 6 al 8 de septiembre de 2004. El informe  de esta 
reunión se adjuntó al informe de la reunión de enero de la Comisión y fue distribuido a los Países 
Miembros (Anexo IV del Doc. 73 SG/12/CS2 B). El resultado principal de la reunión fue la 
evaluación de la prueba de referencia para la detección de las proteínas no estructurales mediante 
el uso del nuevo modelo de validación y certificación de las pruebas de diagnóstico de la OIE 

                                                      
41  DIVA: Differentiating Infected from Vaccinated Animals 
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(véase el punto anterior). La Comisión declaró que la prueba de detección de las proteínas no 
estructurales era adecuada , en el ganado vacunado y sin vacunar, para a) declarar libre de 
enfermedad a una población, b) los programas de vigilancia, c) los estudios sobre la prevalencia, y 
d) la gestión de los brotes, especialmente durante la recuperación. Se necesitan  estudios 
complementarios para validar la aplicación de la prueba  a ovejas y cerdos. 

338. Grupo ad hoc sobre las normas de bioseguridad/contención biológica 

La Comisión aceptó una propuesta del Grupo Asesor Internacional en Bioseguridad Veterinaria 
de preparar un manual sobre normas de bioseguridad veterinaria. Se convocó a un Grupo ad hoc, 
que se reunió bajo la Presidencia de la Dra. Beverly Schmitt, Vicepresidenta de la Comisión,. La 
FAO y la OMS fueron invitadas a participar en la reunión. El mandato de este Grupo es elaborar 
una norma internacional para el diseño, la construcción y el funcionamiento de los laboratorios 
veterinarios en los que se manipulan agentes biológicos (y toxinas), teniendo en cuenta las 
normas y directrices existentes para la contención de los agentes patógenos de los animales y la 
bioseguridad humana. El trabajo del Grupo está todavía en curso, como ya se indicó (Anexo V del 
Doc. 73 SG/12 CS2 B). 

339. Grupo ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos 

El Grupo ad hoc se reunió en noviembre de 2004 y, de nuevo, en enero de 2005, paralelamente a 
la Comisión (Anexo VI del Doc. 73 SG/12 CS2 B). La Comisión acogió favorablemente el trabajo 
del Grupo, pero no pudo aceptar la definición propuesta del término “antimicrobiano”. La 
Comisión reconoce la necesidad de que la OIE disponga de esta  definición, que debería ser 
análoga a las que utilizan el Codex Alimentarius y otros organismos internacionales, ypropone la 
siguiente definición modificada: 

El término antimicrobianos designa, en medicina veterinaria, sustancias naturales, 
semisintéticas o sintéticas, que tienen una acción antimicrobiana (matan o inhiben el 
crecimiento de microorganismos). Esta definición no incluye los vermífugos ni las 
sustancias clasificadas en la categoría de los desinfectantes o antisépticos. 

El Grupo ad hoc examinó los anexos revisados del Código Terrestre sobre “Evaluación del riesgo   
de resistencia a los antimicrobianos  asociado a la administración de antimicrobianos a los 
animales” y sobre “Directrices para el uso responsable y prudente de productos antimicrobianos 
en medicina veterinaria”. El Grupo también emprendió el trabajo de creación de la lista de 
antimicrobianos de importancia crítica para la medicina veterinaria, trabajo que incluye la 
preparación de un cuestionario que será enviado a los Países Miembros de la OIE. El trabajo será 
sometido a la Comisión de Normas Biológicas. 

340. Coordinación con otras Comisiones y Grupos 

a) Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

La Comisión examinó los informes de los siguientes Grupos ad hoc y tomó nota de todas las 
recomendaciones relativas a su trabajo: bancos de antígenos y vacunas contra la fiebre 
aftosa, vigilancia de la influenza aviar, peste porcina clásica, epidemiología, evaluación del 
estatus sanitario de los países  respecto de la peste bovina; y tuberculosis. El Grupo ad hoc 
sobre los bancos de antígenos y vacunas contra la fiebre aftosa ha redactado un nuevo 
proyecto de capítulo para el Manual Terrestre sobre los bancos de vacunas, y también ha 
actualizado la sección relativa a las vacunas del capítulo sobre la fiebre aftosa. 

b) Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

En respuesta a una pregunta de la Comisión del Código Terrestre, se explicó que el Manual 
Terrestre ya incluye capítulos sobre diversas enfermedades para las que las normas de 
diagnóstico de laboratorio son importantes, pero que no figuran en el Código Terrestre. La 
Comisión tiene intención, por lo tanto, de conservar los capítulos del Manual Terrestre 
relativos a enfermedades  que no figuran o se han retirado de la lista de enfermedades de la 
OIE, a no ser que no se  considere útil conservarlos. Está claro, por los comentarios recibidos 
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de los Países Miembros, que estos capítulos son muy apreciados y que se registra un 
aumento, y no una disminución, de la demanda de capítulos sobre métodos de laboratorio. 

341. Otros asuntos 

a) Transporte de patógenos 

El Dr. James Pearson representó a la OIE en la reunión del Subcomité de Expertos en 
Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas, que se celebró en Ginebra (Suiza), 
en diciembre de 2004. Las preocupaciones expresadas en el documento de la OIE y por 
muchos de los representantes de los países tuvieron por resultado una solución intermedia, 
que debería permitir el envío de muestras de animales “normales” (sanos) con un número de 
restricciones mínimo. Este tipo de muestras deberán, sin embargo, ser embaladas de acuerdo 
con las reglas, pero se etiquetarán con la mención “Exempt Animal Specimens” (Especímenes 
de Animales Exentos de Restricciones). Esta medida facilitará los programas de vigilancia 
sanitaria y los análisis de animales para verificar que cumplen los requisitos de expedición. 
Las demás modificaciones del Reglamento Modelo de las Naciones Unidas sobre los agentes 
infecciosos examinadas en esta reunión no deberían tener un efecto importante en los Países 
Miembros de la OIE. Las modificaciones aprobadas en la reunión anterior, de julio de 2004, 
deberían entrar en vigor en abril de 2005. La fecha de entrada en vigor de las demás 
modificaciones aprobadas debe precisarse aún , pero lo más probable es que no se apliquen 
plenamente  hasta enero de 2007. El capítulo revisado sobre los métodos de muestreo del 
Manual Terrestre incluye estas modificaciones. La Comisión está muy agradecida al 
Dr. Pearson por tratar esta parte tan compleja de la legislación. 

b) Convención sobre armas biológicas y toxínicas  

El Dr. Pearson  informó sobre la reunión de la Convención sobre Armas Biológicas y 
Toxínicas que se celebró en Ginebra (Suiza) del 6 al 10 de diciembre de 2004. El informe de la 
Convención sobre armas biológicas y toxínicas apoyó resueltamente el papel de la OIE, la 
FAO y la OMS en la vigilancia, la detección y el diagnóstico de las enfermedades humanas y 
animales. También alentó a los Estados Partes a apoyar las actividades de estas 
organizaciones. Este respaldo representa un valioso aval para las actividades y las normas de 
la OIE en estos campos. La Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas también  aprobó 
que los Estados Partes tomaran medidas para investigar y mitigar los brotes de enfermedad, 
pero su apoyo a las actividades de la OIE, la FAO y la OMS en este campo fue menos 
contundente. El papel de la OIE en la lucha contra las enfermedades fue refrendado 
unánimemente, tanto oficialmente, durante la reunión, como en las discusiones con los 
miembros de las delegaciones. 

c) Reunión de la OMS sobre la gestión de los riesgos biológicos en los laboratorios 

El Prof. Edwards, en nombre de la OIE, asistió con el Dr. Alejandro Schudel, Jefe del 
Departamento Científico y Técnico de la OIE, a esta reunión, que se celebró del 3 al 4 de 
febrero de 2005 en Lyón (Francia). Durante la reunión se distribuyó el nuevo Manual de 
Seguridad Biológica de los Laboratorios de la OMS (3a edición) que será una fuente de 
referencia útil para que la OIE elabore sus propias normas para los laboratorios veterinarios. 
La bioseguridad, en el contexto de esta reunión, se refería a la conservación y al 
mantenimiento de las cepas y colecciones de microorganismos patógenos infecciosos, y a la 
protección de este tipo de cepas y colecciones contra la pérdida, el robo o el uso indebido 
intencionado. Se examinó el proyecto de directrices y se convino en que la OIE, la OMS y la 
FAO deberían trabajar juntas para establecer principios comunes. 

d) Red  OIE/FAO sobre la influenza aviar 

La Comisión revisó un documento preparado por la Oficina Central sobre la formación y el 
mandato de una red OIE/FAO sobre la Influenza Aviar. Esta propuesta fue lanzada en la 
Conferencia Internacional de la OIE y la FAO sobre la Influenza Aviar, que se celebró en 
abril de 2005 en la sede de la OIE. La red contará con un Comité Directivo, presidido por el 
Presidente de la Comisión. Un Comité Científico de expertos, presidido por la Dra. Ilaria 
Capua, del Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar de Padua (Italia), 
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dirigirá las principales actividades, apoyado por un equipo más amplio de colaboradores 
científicos. La Comisión comentó que esta red era una parte importante de la respuesta 
mundial a las amenazas de influenza aviar, e hizo hincapié en la importancia de colaborar 
con la red similar de la OMS. 

e) Reunión de expertos de la FAO y la IAEA sobre los dispositivos y las herramientas 
de alerta rápida, 29 de noviembre — 3 de diciembre de 2004, Viena, Austria 

La Dra. Kath Webster, Jefa del Departamento de Biotecnología de la Veterinary Laboratories 
Agency de Weybridge (Reino Unido), representó a la OIE y al Presidente de la Comisión en la 
reunión precitada. La Comisión examinó su informe sobre esta misión y tomó nota de las 
recomendaciones relativas a la elaboración de una tecnología de diagnóstico apropiada a las 
necesidades locales pero capaz de ser validada según las directrices internacionales, al 
suministro de normas de referencia internacionales y a la elaboración de herramientas de 
formación y comunicación. 

f) Informe sobre una misión: misión de asesoramiento técnico de la OIE, 13-17 de 
diciembre de 2004, para los Juegos Olímpicos de Pekín (República Popular China) 

Cuatro expertos de la OIE participaron en una misión en la República Popular China para 
asesorar a las autoridades chinas en la preparación de los Juegos Olímpicos de Pekín. Las 
recomendaciones relativas a las normas de laboratorio fueron que para que la República 
Popular China emprenda una vigilancia de las enfermedades equinas: 1) las pruebas 
utilizadas deberán ser las prescritas por la OIE, 2) deberán emplearse los métodos indicados 
en el Manual Terrestre de la OIE, 3) deberán usarse reactivos estandarizados y éstos 
deberán obtenerse de los Laboratorios de Referencia de la OIE o de laboratorios 
internacionales reconocidos, o ser intercambiados con ellos, 4) deberá considerarse la 
normalización de las pruebas mediante el intercambio ciego de muestras con los laboratorios 
anteriormente mencionados y 5) deberán usarse las pruebas descritas en el Manual Terrestre 
de la OIE para confirmar los resultados dudosos. 

g) Proyecto de previsión sobre la detección y la identificación de las enfermedades 
infecciosas 

El Prof. Edwards  fue nombrado para representar a la OIE en un “grupo de partes 
interesadas de alto nivel” para un proyecto del Gobierno del Reino Unido sobre la detección y 
la identificación de las enfermedades infecciosas. El proyecto abarcará las enfermedades de 
los seres humanos, los animales y las plantas,  y tendrá un enfoque internacional. La FAO y 
la OMS también participarán. El proyecto está adoptando una perspectiva a largo plazo, de 
10 a 80 años vista, para producir resúmenes del estado de la ciencia. Los líderes del proyecto 
y el Prof. Edwards se reunieron con el Dr. Vallat y el Dr. Schudel en la sede de la OIE, en 
enero de 2005. 

h) Fichas de enfermedades 

Se actualizaron todas las fichas existentes y se redactaron proyectos para 29 fichas nuevas, 
con la participación de funcionarios en prácticas en la OIE. Una vez examinadas y aprobadas 
por los Laboratorios de Referencia de la OIE, las fichasse publicarán  en el sitio Web de la 
OIE. Se decidió que, de ahora en adelante, los colaboradores que participen en el Manual 
Terrestre actualizarán las fichas de enfermedades a la vez que actualicen los capítulos de 
dicho Manual. 

i) Cooperación internacional sobre la armonización de los requisitos técnicos para el 
registro de los medicamentos veterinarios (VICH) 

El Dr. Patrick Dehaumont informó a la Comisión del papel de la OIE en la VICH. El objetivo 
de la VICH es  la armonización de los requisitos de registro de los medicamentos veterinarios 
en la Unión Eropea, Estados Unidos de América y Japón. A los países que no participan en la 
VICH se les informa de los progresos realizados a través de la OIE. El Comité Directivo, que 
está autorizado a dirigir el proceso de armonización, es fundamental para la existencia de la 
VICH. La IFAH (Federación Internacional de Sanidad Animal) coordina las posiciones de las 
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tres federaciones regionales de la industria. La IFAH y la OIE firmaron un acuerdo oficial 
para mejorar el intercambio de información entre las dos organizaciones. El Comité Directivo 
creó un Grupo de Trabajo presidido por la OIE y compuesto por un representante de cada 
región miembro y los observadores. El trabajo que realice de este Grupo de Trabajo ayudará 
al Comité Directivo a evaluar las necesidades y los recursos y a elaborar propuestas para 
remodelar el futuro programa  de la VICH, incluidas las de nuevas formas de trabajo. 

La OIE, en calidad de miembro asociado, presta particular atención a todas estas actividades 
y hace todo lo posible por contribuir al proceso de armonización de los medicamentos 
veterinarios a escala mundial, con miras a reforzar la protección de la salud pública y la 
sanidad animal, y a ayudar a armonizar las prácticas internacionales. La Comisión de 
Normas Biológicas convino en que es importante mantener a la Comisión y a los Países 
Miembros de la OIE informados de las actividades de la VICH. 

j) Conferencias 

La Comisión sigue participando activamente en la planificación y organización de 
conferencias científicas. Éstas incluyen: 

Conferencia Internacional de la OIE y la FAO sobre la Influenza Aviar, celebrada en la sede 
de la OIE, París, 7–8 de abril de 2005. 

Conferencia sobre Vacunas con marcadores y pruebas de diagnóstico diferencial para el 
control y la erradicación de enfermedades, celebrada del 4 al 6 de abril de 2005 en Ames, 
Iowa (Estados Unidos de América), junto con la IABs42 y el Centro Colaborador de la OIE 
para el Diagnóstico de las Enfermedades de los Animales y la Evaluación de las Vacunas en 
las Américas;  

Conferencia sobre la rabia en Europa, que se celebrará en Kiev (Ucrania), que se ha vuelto a 
programar para los días 15 a 18 de junio de 2005, copatrocinada por la OIE, la OMS, la 
Unión Europea y la AFSSA43;  

Conferencia sobre Nuevas Tecnologías de Diagnóstico: aplicaciones en el ámbito de la 
aanidad animal y del control de los productos biológicos, que se celebrará del 3 al 5 de 
octubre de 2005 en Saint-Malo (Francia), en colaboración con la IABs, la AFSSA, y el 
APHIS44; 

7o Seminario de Biotecnología de la OIE, sobre el tema “Aplicación de la biotecnología al 
diagnóstico de las zoonosis”, que se celebrará el 17 de noviembre de 2005 durante la reunión 
de la WAVLD45 en Montevideo (Uruguay). 

Conferencia de los Laboratorios de Referencia de la OIE que se ha propuesto organizar en 
Brasil, en 2006. 

342. El Presidente dio las gracias al profesor Edwards por su completa presentación y declaró abierto 
el debate. 

343. El Delegado de Siria felicitó al profesor Edwards por su excelente presentación y agradeció a los 
miembros de la Comisión de Normas Biológicas su valiosa labor. Por lo que se refiere al control de 
calidad de las vacunas contra la fiebre aftosa, observó que el Manual Terrestre indica que las 
pruebas serológicas son útiles para valorar la potencia de las vacunas, pero que la relación entre 
dichas pruebas y la PD50 (dosis protectora al 50%) no queda clara. Señaló que cada laboratorio 
efectúa los cálculos a su manera y que algunos ni siquiera aceptan los métodos empleados por 
otros, lo que crea problemas entre los servicios veterinarios y los fabricantes de vacunas. Por 
consiguiente, sugirió que la Comisión establezca claramente la relación entre las pruebas 

                                                      
42  IABs: Asociación Internacional de Productos Biológicos 
43  AFSSA: Agencia francesa de seguridad sanitaria de los alimentos (Agence française de sécurité sanitaire des 

aliments) 
44  APHIS: Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal (Animal and Plant Health Inspection Service) 

(USDA, EE.UU.) 
45  WAVLD: Asociación Mundial de  Laboratorios de Diagnóstico Veterinario  
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serológicas y la PD50 al describir la potencia. Asimismo, observó que realizar pruebas de desafío 
con animales no resulta práctico en algunos países, por falta de instalaciones y porque la 
bioseguridad no es óptima. El Prof. Edwards le contestó que la Comisión tomaría nota, sin duda 
alguna, de estas observaciones y recalcó que, aunque el Manual Terrestre formula 
recomendaciones de carácter general, los fabricantes de vacunas pueden adoptar otros métodos, 
siempre y cuando se validen con respecto a los procedimientos estándar de la OIE. También 
añadió que el capítulo relativo a la fiebre aftosa se revisa continuamente. 

344. En nombre de la Unión Europea, el Delegado de Luxemburgo felicitó al profesor Edwards y a los 
miembros de la Comisión por el excelente trabajo realizado el año anterior y reconoció que habían 
tenido que tratar numerosas cuestiones delicadas. Declaró que la Unión Europea había enviado 
varios comentarios sobre el capítulo relativo a la fiebre aftosa y esperó que se tomarían en cuenta 
en el proceso de redacción. El Prof..Edwards le prometió que así se haría y añadió que, a su 
entender, la mayoría de los comentarios sería aceptada y que, si quedase pendiente algún tema 
específico, se trasladaría a los expertos. 

Aprobación del Proyecto de Resolución nº XIX 
Adopción de siete proyectos de capítulos para el  

Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres 

345. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° XIX  por el que se adoptan siete 
proyectos de capítulos para el Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales 
Terrestres. El texto de la Resolución figura con el n° XIX al final del presente informe. 

346. El Comité Internacional aprobó los informes de la Comisión de Normas Biológicas. 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias  para los Animales Terrestres (continuación) 

347. Capítulo 2.3.13. Encefalopatía espongiforme bovina 

El Dr. Thiermann agradeció mucho los detallados comentarios en defensa de la propuesta de la 
Comisión del Código Terrestre, de establecer un sistema de clasificación en tres categorías, que 
recibió de los Países Miembros, así como de los expertos consultados por la OIE, las Comisiones 
Regionalesde la OIE y miembros del sector industrial. Añadió que, ante el resultado del debate de 
la 72ª Sesión General sobre la EEB, el apoyo universal expresado en los comentarios y la 
aprobación por la Comisión Científica del sistema propuesto, la Comisión del Código Terrestre 
había preparado un capítulo revisado sobre la EEB basado en el sistema de clasificación en tres 
categorías. 

En cuanto a la  inocuidad de los cueros y pieles de la cabeza, la Comisión opinaba que la 
posibilidad de contaminación superficial del cuero se elimina con los procesos industriales de 
puesta a remojo de los cueros para quitarles el pelo y lavado posterior, que se llevan a cabo 
sistemáticamente. Además, otras etapas de la elaboración (extracción y transformación en 
gelatina, por ejemplo) contribuyen a garantizar la inocuidad del producto final. La Comisión del 
Código Terrestre proponía por lo tanto eliminar la excepción relativa a los cueros y pieles de la 
cabeza. 

En lo que se refiere a la sangre y los productos a base de sangre, el Dr. Thiermann recordó las 
observaciones del Grupo ad hoc encargado del capítulo sobre EEB, según las cuales, la sangre y 
los productos a base de sangre de bovinos están exentos de riesgo, siempre y cuando los animales 
hayan sido aturdidos conforme a lo estipulado en el Código Terrestre. Por consiguiente, la 
Comisión recomendaba que la sangre y los productos a base de sangre figurasen en la lista de 
mercancías que no requieren medidas de reducción del riesgo específico de EEB. 
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La Comisión estimaba asimismo que no existían argumentos científicos para afirmar que las 
carnes de músculos del esqueleto deshuesadas (excepto las carnes retiradas con procedimientos 
mecánicos) pueden contener el agente infeccioso de la EEB. La Comisión recomendaba pues 
incluir también las carnes deshuesadas de músculos del esqueleto en la lista de mercancías que 
no requieren medidas de reducción del riesgo específico de EEB. 

La Comisión había analizado los comentarios de varios Países Miembros, según los cuales las 
obligaciones en materia de vigilancia deben ser proporcionales al riesgo de EEB, previa 
determinación de dicho riesgo por una evaluación estructurada, formal y científicamente fundada. 
Algunos Países Miembros habían recomendado una reducción significativa de las obligaciones de 
vigilancia para los países en los que la evaluación hubiera indicado que el riesgo de EEB es 
insignificante, mientras que otros recomendaban que se aplicasen altos niveles de vigilancia y 
medidas de reducción del riesgo en todos los países. La Comisión, había estudiado estos 
comentarios y propuesto que los requisitos de vigilancia oficial especificados en el Anexo 3.8.4. no 
se apliquen a aquellos Países Miembros en los que la evaluación haya indicado que el riesgo de 
EEB es insignificante. Se aplicarían, no obstante, los criterios 2, 3 y 4 del Artículo 2, en particular 
la notificación y la investigación obligatoria de todos los casos de bovinos que manifiesten signos 
clínicos compatibles con la EEB. El Dr. Thiermann subrayó que eran requisitos exigidos para 
muchas otras enfermedades de la lista de la OIE.  

El texto sobre la prohibición relativa a la alimentación de los animales había sido reforzado y 
también se había insistido más en la evaluación del riesgo y menos en la prevalencia de la 
enfermedad. La Comisión consideraba que la gran diferencia entre los requisitos de los Artículos 3 
y 4 estribaba en que un País Miembro pueda demostrar que ha tomado las medidas generales 
apropiadas durante el período de tiempo estimado conveniente. 

El Dr. Thiermann precisó que los comentarios de los Países Miembros que requerían ser 
considerados por los expertos en EEB serían estudiados después de la Sesión General. 

El Dr. Thiermann presentó el capítulo, explicando los cambios que se proponían. 

El Delegado de Paraguay, en nombre del Comité Veterinario Permanente de los países del Cono 
Sur de Sudamérica, felicitó a la Comisión del Código Terrestre por el arduo trabajo realizado y 
propuso que las categorías fueran “riesgo insignificante”, “riesgo controlado” y “riesgo 
indeterminado”, porque serían más fáciles de entender y más acordes con los resultados de la 
evaluación del riesgo. Propuso asimismo que los sistemas de vigilancia se ajustaran a los sistemas 
de producción y tuvieran en cuenta los resultados de la evaluación del riesgo. 

El Delegado de Japón dio las gracias al Dr. Thiermann por sus explicaciones y expresó su 
oposición a que se incluyese el párrafo g), “carnes deshuesadas de músculos del esqueleto”, y el 
párrafo h), “sangre y productos a base de sangre”, en el artículo 1 como mercancías “exentas de 
riesgo”. Opinó que la carne fresca, deshuesada o no, de una población de bovinos de riesgo no 
insignificante debería ser sometida a medidas de reducción del riesgo, como estipulan los artículos 
10 y 11. Después señaló otro problema: si estas mercancías se incluyen en el Artículo 1 con las 
medidas relacionadas con la EEB para evitar la contaminación,  se introducirá una seria 
contradicción de orden legal, ya que dicho artículo dispone que la administración veterinaria no 
podrá exigir  medidas relacionadas con la EEB para las mercancías enumeradas . 

El Delegado de Taipei China  expresó la misma opinión que el Delegado de Japón y se preguntó 
cómo se podía asegurar la inocuidad de los músculos, refiriéndose a una investigación publicada 
en 2004 que indica la existencia de priones en el músculo lingual de hámsters infectados en 
laboratorio. 

El Delegado de la República de Corea apoyó a los Delegados de Japón y Taipei China y apuntó 
que  las condiciones de importación de las carnes deshuesadas de músculos del esqueleto no eran 
coherentes con las de otras carnes de bovinos, basadas en el estatus del país exportador. Estimó 
asimismo que la sangre y los productos a base de sangre debían ser considerados detenidamente,  
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porque otras encefalopatías espongiformes transmisibles, como el prurigo lumbar y la variante de 
la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, podían ser transmitidas por la sangre. 

El Delegado de India, que declaró compartir la opinión de los Delegados de Japón, Taipei China y 
la República de Corea, manifestó su preocupación ante las pruebas de circulación de los priones  
presentadas en el artículo científico mencionado por el Delegado de Taipei China. 

El Delegado de Estados Unidos de América apoyó la propuesta de incluir los párrafos g) y h) en el 
Artículo 1 y comentó la falta de congruencia de algunos paísescon respecto a las pruebas 
científicas, ya que, por un lado, pretenden que el íleon distal, pero no el intestino, debería ser 
considerado materia específica de riesgo (MER), pero, por otro lado, cuestionan la inocuidad de los 
músculos deshuesados del esqueleto. Asimismo, manifestó su honda preocupación ante la excesiva 
atención que se presta a los resultados de investigaciones realizadas con ratones genéticamente 
modificados,  mientras que la experiencia concreta de Europa, donde la EEB ha prevalecido, no se 
toma suficientemente en cuenta. 

El Delegado de Singapur declaró que la carne de músculos del esqueleto de un animal infectado, 
incluso deshuesada, no debería entrar en la cadena alimentaria puesto que existían claras 
pruebas epidemiológicas de que las víctimas de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-
Jakob habían consumido carne de músculos del esqueleto contaminada por el prión PrP anormal. 
Consideró que las pruebas obtenidas mediante las investigaciones, incluso con ratones y 
hámsters, debían ser respetadas. Recordó que unos investigadores alemanes habían señalado en 
mayo de 2004 que el PrP patológico se acumulaba en los músculos de hámsters expuestos  al 
prurigo lumbar por vía oral y que los músculos tenían distintos títulos de infecciosidad y, en las 
pruebas de infección biológica, unos producían infección y otros no. Recomendó prudencia respecto 
a la propuesta de incluir la carne de músculos del esqueleto en la categoría de productos exentos 
de riesgo del capítulo del Código sobre la EEB. 

El Delegado de Rusia apoyó al Delegado de Japón y comentó que habría que hacer gala de mayor 
cautela en este tema. 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, dio las 
gracias a la OIE y apreció que se hubiera simplificado el capítulo sobre la EEB. Declaró que la 
Unión Europea estaba dispuesta a trabajar con la Comisión del Código Terrestre para mejorar el 
texto sobre las carnes deshuesadas  incluyendo una diferenciación por edades, ya que la Unión 
Europea considera que la carne de bovinos de menos de 30 meses es inocua. También expresó el 
apoyo de la Unión Europea a la propuesta de Paraguay sobre las denominaciones de las 
categorías. 

El Delegado de Egipto expresó su preocupación por la condición que fija el Artículo 1 g) (… “que 
no hayan sido aturdidos”) desde el punto de vista del bienestar animal. El Dr. Thiermann explicó 
que el texto propuesto solamente excluye un método determinado de aturdimiento  por la 
posibilidad de contaminación. 

El Delegado de Nueva Zelanda, que apoyó el texto propuesto, se preocupó por la neurastenia que 
suscita la EEB, si se compara la importancia para la salud humana de esta enfermedad con la 
intoxicación por salmonella. Sugirió que la OIE siguiera la recomendación de los expertos 
mundiales, que consideran que la carne de vaca es inocua y que el riesgo de contaminación 
externa se resolvería aplicando el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex 
Alimentarius. 

El Delegado de Senegal declaró que se había forjado una opinión sobre las carnes deshuesadas de 
músculos del esqueleto a partir de los nuevos datos sobre la EEB que poseía y deseaba, por 
consiguiente, que los científicos dieran más aclaraciones al respecto. 
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El Delegado de Canadá recordó la importancia de mantener la solidaridad de los Países Miembros 
al tratar las cuestiones científicas y señaló que la OIE  había consultado a los mejores expertos 
para revisar los textos. También señaló que a la OMS no le había parecido que la EEB fuera un 
tema tan importante como para incluirlo en el orden del día de su reciente asamblea mundial y 
que, aparentemente, son los países miembros de la OIE los que han conseguido que  los medios de 
información le presten tanta atención. Propuso que los Países Miembros trabajasen con la 
Comisión del Código Terrestre para elaborar un texto de consenso sobre la lista de mercancías y 
resolver este difícil problema. 

El Delegado de Taipei China reiteró que los científicos no habían llegado a conclusiones 
definitivasy recordó que los principales estudios se habían realizado con hámsters. Hizo hincapié 
en la importancia de la evaluación del riesgo,  gracias a la cual Taipei China había vuelto a 
importar vacuno de Estados Unidos de América y que era a su juicio mucho mayor que la de 
ampliar la lista de mercancías del Artículo 1. 

El Director General expresó su frustración y lamentó que la OIE haya empleado a los mejores 
científicos del mundo para tratar este asunto durante años. Declaró que, incluso en los casos de 
las personas fallecidas por enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la relación causal con el consumo de 
carne de músculo seguía sin haberse establecido desde hacía más de veinte años, ya que la carne 
solía ir mezclada con tejido cerebral en el pasado, como en el caso de las hamburguesas. Estimó 
que habría que intensificar las medidas para impedir la contaminación por materiales de riesgo 
específico durante el sacrificio, para progresar, y que muchos países en desarrollo podían perder 
la oportunidad de exportar carne de vacuno debido a la falta de recursos para cumplir las 
condiciones en materia de vigilancia si el articulo no es adoptado. 

El día siguiente, el Director General explicó que a solicitud del Presidente había reunido un 
Grupo ad hoc (con los cinco representantes regionales, más algunos expertos para asesorarles) que 
había alcanzado un consenso sobre un texto. 

Dicho texto incluía: 

 los cambios de denominación de las categorías propuestas; 

 la promesa de la Oficina Central de que perfeccionará los diferentes modelos de vigilancia 
de la EEB y presentará el próximo año una nueva propuesta; 

 una propuesta de texto nuevo sobre las carnes deshuesadas de músculos del esqueleto y la 
promesa de que los expertos dictaminarán rapidamente el factor de edad límite. 

El Delegado de Australia quiso que se le explicase el límite de 30 meses de edad para la carne de 
músculos del esqueleto y si esa disposición se aplicaría a un país de categoría 1 y riesgo 
insignificante. El Dr. Thiermann indicó que un país de categoría 1 podría  exportar todas las 
mercancías sin restricción alguna. 

El Delegado de Australia repuso entonces que podía aceptar la propuesta revisada, pero que la 
publicación de las pruebas científicas de la inocuidad de los alimentos  sería muy útil para los 
países de la región de Asia y el Pacífico. El Delegado de Egipto apoyó esta posición. 

El Delegado de Cuba apoyó la nueva propuesta pero destacó las dificultades que tendrán los 
países en desarrollo para cumplir los criterios  de vigilancia. 

El Delegado de Taipei China consideró que la evaluación de riesgos sería necesaria para importar 
carne de países que no estén libres de EEB y que, además, los consumidores podían negarse a 
consumir esa carne. 

El Delegado de Nueva Zelanda formuló varias observaciones. Agradeció a la Comisión del Código 
Terrestre la nueva propuesta sobre la carne deshuesada de músculos del esqueleto. Declaró que 
poyaba los cambios, en principio, pero pidió varias aclaraciones. Primero, propuso que se indicara 
que la carne deshuesada de músculos del esqueleto de bovinos de más de 30 meses estaba 
pendiente de estudio y que el año próximo se presentara un informe científico de dicho estudio, 
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que se llevaría a cabo con absoluta transparencia . También sugirió que las  menciones de las 
inspecciones ante morten y post mortem, así como de la necesidad de impedir la contaminación 
cruzada, fueran reemplazadas por la de la conformidad con el Código de Prácticas de Higiene para 
la Carne, del Codex Alimentarius. Asimismo, el Delegado pidió aclaraciones sobre los países libres 
de EEB, como el suyo propio y Australia, y el comercio de su carne. Sugirió que se siguieran 
aplicando las categorías actuales de países durante el período de transición del antiguo al nuevo 
capítulo, para facilitar el comercio a esos países. También sugirió que se considerase la posibilidad 
de añadir al artículo 1 la gelatina producida a partir de huesos sin grasa, ya que las pruebas 
científicas han demostrado la inocuidad de este tipo de gelatina. Por último, el Delegado solicitó 
que la OIE contemplase una estrategia alternativa para que los países en los que la evaluación 
del riesgo demuestre que el riesgo de EEB es insignificante  no tengan que cumplir las medidas 
del Código permanentemente. 

El Delegado de Rusia se preguntó cuál era la base científica de la nueva propuesta. 

El Delegado de Canadá subrayó la importancia de incluir a un experto de la OMS en un grupo ad 
hoc para tranquilizar a la opinión pública. El Director General repuso que la OMS había sido 
invitada a la reunión del Grupo ad hoc. 

El Delegado de Singapur se hizo eco de las opiniones expresadas por los Delegados de Australia, 
Canadá, Rusia y Nueva Zelanda y opinó que el texto sobre las carnes deshuesadas de músculos 
del esqueleto debía dejarse pendiente de estudio, como se había dejado el capítulo sobre la 
influenza aviar el año anterior. Solicitó que la OIE organizara con la FAO y la OMS una 
conferencia internacional para facilitar a los Delegados los últimos datos científicos sobre la EEB, 
en particular los relativos a la inocuidad de la carne de músculos del esqueleto. Propuso que entre 
los oradores de la conferencia figurasen científicos y expertos reconocidos, como el Prof. Prusiner, 
que había recibido el Premio Nobel por sus investigaciones sobre los priones. 

En respuesta a la propuesta del Delegado de organizar una conferencia, el Director General 
recordó la conferencia científica sobre la EEB que la OIE, la FAO y la OMS habían organizado 
tres años antes. Los textos de las recomendaciones de esta conferencia habían sido distribuidos a 
todos los Delegados, y el texto que ahora se proponía era conforme con las mismas. 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de la Unión Europea, aceptó la nueva propuesta. 

El Delegado de Japón resaltó los esfuerzos realizados por el Grupo ad hoc  y respaldó la nueva 
propuesta concerniente a las carnes deshuesadas de músculos del esqueleto. Igualmente 
compartió la preocupación expresada por el Delegado de Singapur. Expresó dudas sobre la 
factibilidad del sistema de tres categorías y propuso que no se aprobasen ni el capítulo ni el anexo. 

348. Anexo 3.8.4. Vigilancia de la EEB 

La Comisión del Código Terrestre observó que el Grupo ad hoc se había mostrado reticente a 
recomendar a los Países Miembros el uso del modelo informático BsurvE sin adaptarlo 
previamente. El Dr. Thiermann indicó que se había encomendado a expertos el estudio del 
modelo. 

La Comisión observó que los “valores en puntos” utilizados en el sistema recomendado por el 
Grupo ad hoc no habían sido seleccionados de forma arbitraria sino que se desprendían de un 
detenido análisis estadístico de todos los datos recopilados en la Unión Europea (excepto el Reino 
Unido) sobre los casos de EEB detectados con todo tipo de métodos de vigilancia.  

La Comisión también señaló que los expertos tendrán que reunirse de nuevo para estudiar con 
más detalle la vigilancia requerida para el mantenimiento del estatus.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Presidente insistió en que la propuesta sería enmendada en el transcurso de los próximos años, 
debido a los progresos científicos. 
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Respondiendo a una pregunta del Delegado de Vietnam sobre si la compartimentación se 
aplicaría a la EEB, el Dr. Thiermann explicó que los países tienen toda latitud para aplicarla, 
pero no están obligados a ello. Si la aplican, tendrán que justificar las medidas de bioseguridad de 
cara a los países importadores. 

El Delegado de Nueva Zelanda se declaró conforme con la nueva propuesta y preguntó hasta 
cuándo estaría en vigor el sistema de categorías anterior, ya que los países necesitarían tiempo 
para aplicar el nuevo sistema. También quiso saber si el modelo europeo BsurvE podía aplicarse, 
ya que es interesante y podría ser una opción, no una obligación. 

El Director General explicó que la nueva resolución sobre el reconocimiento del estatus respecto 
de la EEB trataba la cuestión de la transición. Los países cuyo estatus ya ha sido reconocido y los 
que están pendientes de que se reconozca podrían ser evaluados con arreglo al sistema existente 
de cinco categorías. En el plazo de un año,  el reconocimiento se basará en el nuevo sistema de 
tres categorías. Por otro lado, el modelo BsurvE simplificado es la piedra angular de la propuesta 
y se basó en los resultados obtenidos con 40 millones de pruebas que se  realizaron en la Unión 
Europea. Los países pueden utilizarlo ya. 

El Presidente sometió el capítulo y el anexo a votación. Ocho Delegados votaron en contra de su 
aprobación y seis se abstuvieron. El capítulo y el anexo fueron aprobados con las modificaciones 
indicadas. 

349. Anexo 3.6.3. Procedimientos de inactivación de los agentes de encefalopatías 
espongiformes transmisibles 

El Dr. Thiermann presentó las propuestas al Comité Internacional. 

El anexo fue aprobado. 

350. Capítulo 2.2.13. Lengua azul 

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código Terrestre y la Comisión Científica habían 
examinado juntas los comentarios de los Países Miembros acerca del capítulo revisado sobre la 
lengua azul. 

Ninguna de las dos Comisiones había tenido conocimiento de datos que contradijeran su 
propuesta sobre el período infeccioso de esta enfermedad, por lo que la Comisión del Código 
Terrestre no hizo ninguna modificación sobre este punto.  

El período durante el cual los animales necesitan estar vacunados antes de ser desplazados se 
aumentó a 60 días para que concuerde con el período de viremia aceptado. 

Tras consultar a un experto, la Comisión del Código Terrestre  modificó los plazos de realización 
de las pruebas serológicas en varios artículos relativos al semen y a la recolección de embriones . 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Delegado de Portugal dio las gracias a la Comisión por su excelente trabajo y apuntó que las 
estaciones de cuarentena que se mencionan en el capítulo podrían no ser apropiadas para aislar a 
animales que padezcan enfermedades transmitidas por vectores. El Dr. Thiermann declaró que la 
Comisión había decidido corregir la definición de “estación de cuarentena” para tomar en cuenta 
el problema de los vectoresy que se formularía en breve una nueva propuesta. 



– 87 – 

73 SG/IF - PARIS, mayo de 2005 

El Delegado de Suráfrica pidió varias explicaciones sobre distintas cuestiones, como el período 
infeccioso del virus de la lengua azul. El Dr. Thiermann explicó que todos las modificaciones 
introducidas en este capítulo tomaban en cuenta las recomendaciones de la reciente Conferencia 
Internacional sobre la Lengua Azul. 

El Capítulo fue aprobado con las modificaciones indicadas. 

351. Capítulo 2.3.3. Tuberculosis bovina 

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión Científica había entregado a la Comisión del Código 
Terrestre un capítulo revisado sobre la tuberculosis bovina, basado en el capítulo actual del 
Código Terrestre. 

Atendiendo a una recomendación de la Comisión Científica, se había suprimido del capítulo la 
mención de los cueros y pieles . 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Delegado de Nueva Zelanda se declaró complacido con los progresos realizados, pero lamentó 
que no se hubiera estudiado la evaluación del riesgo, que los cérvidos todavía no estuvieran 
incluidos y que tampoco se hubieran incluido las pruebas modernas de diagnóstico en el Manual 
Terrestre. 

El Capítulo fue aprobado. 

352. Capítulo 2.6.7. Peste porcina clásica 

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código Terrestre seguía opinando que algunas 
medidas relativas a la identificación de los animales, la alimentación con residuos y la vacunación 
no eran necesarias para que un país o una zona se mantenga libre de la enfermedad.  

El Dr. Thiermann indicó asimismo que el concepto de compartimentación sería introducido en 
breve en el capítulo. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de la Unión Europea, agradeció a la Comisión su trabajo 
y observó que algunas cuestiones relativas a la vigilancia (mención de la identificación de los 
animales) y a la prevención (tratamiento especial de los residuos) no se tomaban suficientemente 
en cuenta en el Capítulo. 

El Delegado de Sudáfrica se declaró complacido con el trabajo realizado pero expresó su 
preocupación por la eliminación de la alimentación de los animales con residuos. 

El Dr. Thiermann contestó que al definir el estatus de un país libre de peste porcina clásica, la 
identificación de los animales o la alimentación con residuos no se incluían en la definición, 
porque no son necesarias en el caso de un país libre de la enfermedad.  Tampoco se incluían, 
precisó, en los demás capítulos. 

El Presidente sometió el texto a votación y el Capítulo fue aprobado con 17 votos en contra. El 
Dr. Thiermann instó a los Países Miembros a que enviasen comentarios a la Comisión para que se 
puedan estudiar en la próxima reunión. 
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353. Anexo sobre la vigilancia de la peste porcina clásica 

El Dr. Thiermann expresó su agradecimiento por el trabajo de los expertos que, bajos los auspicios 
de la Comisión Científica, prepararon un anexo sobre la vigilancia de la peste porcina clásica. La 
Comisión del Código Terrestre modificó ligeramente la redacción del proyecto para armonizarla 
con la de otros proyectos similares sobre la vigilancia de la influenza aviar y de la fiebre aftosa. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El anexo fue aprobado. 

354. Capítulo 2.7.12. Influenza aviar 

El Dr. Thiermann recordó que, durante la 72ª Sesión General, el Comité Internacional de la OIE 
había aprobado un capítulo revisado del Código Terrestre sobre la influenza aviar altamente 
patógenay añadido la anotación “actualmente en estudio” a las propuestas incorporadas al mismo 
por la Comisión del Código Terrestre. Este capítulo revisado y los comentarios formulados 
posteriormente por los Países Miembros fueron las bases de reflexión de los expertos de un Grupo 
ad hoc que se reunió en noviembre de 2004. En sus deliberaciones sobre el capítulo, en enero de 
2005, la Comisión tuvo en cuenta la opinión de los expertos, los comentarios formulados por los 
Países Miembros y dos evaluaciones del riesgo realizadas por el DEFRA46 del Reino Unido. 

La Comisión optó por emplear la expresión “explotación libre de influenza aviar de declaración 
obligatoria”  por considerar que permitir  solamente  las exportaciones procedentes de un 
compartimento libre de la enfermedad restringiría innecesariamente el comercio de material 
genético. 

La Comisión dividió las mercancías en cuatro grupos, en función de la probabilidad relativa de 
transmisión del virus: aves vivas, otro material genético (pollitos de un día, huevos para incubar y 
semen de aves de corral), productos destinados al consumo (huevos y carne fresca) y otras 
mercancías. 

Las recomendaciones de la Comisión  relativas a las mercancías destinadas al consumo (carne 
fresca y huevos) se basaban en la escasa probabilidad de transmisión de los virus levemente 
patógenos , habida cuenta de los efectos negativos que unas medidas comerciales onerosas pueden 
tener en Países Miembros reacios a declarar la presencia de estos virus . 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Dr. Vallat recordó la importancia de este texto para la salud pública y la sanidad animal, 
especialmente dada la situación actual de presencia de graves focos de influenza aviar, y destacó 
la necesidad de encontrar una solución. También señaló que el capítulo propuesto había sido 
preparado por un Grupo ad hoc al que se había agregado un experto de la OMS para tomar 
debidamente en cuenta los aspectos de salud pública. Asimismo, destacó la importancia de hacer 
las declaraciones a tiempo y con exactitud. Expuso finalmente los principales elementos de la 
nueva propuesta y sus aspectos positivos. 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, reiteró su 
preocupación ante la dificultad que supone aplicar la compartimentación a la influenza aviar y 
sugirió que se limitase su aplicación a la influenza aviar levemente patógena. El Delegado de 
Marruecos se declaró de acuerdo con la Unión Europea y declaró que sería menester realizar un 
examen cuidadoso para aplicar la compartimentación a la influenza aviar. 

                                                      
46  DEFRA : Department of Environment, Food and Rural Affairs (Ministerio del Medio Ambiente, de la 

Alimentación y de los Asuntos Rurales) 
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El Delegado de Japón declaró que no podía estar de acuerdo con el concepto de país libre de 
enfermedad con vacunación, ya que consideraba que este estatus solamente debería obtenerse 
tras cierto tiempo sin vacunar. Compartió las preocupaciones expresadas por los oradores 
anteriores en cuanto a la aplicación de la compartimentación a la influenza aviar. 

Los Delegados de Rusia e India también estuvieron de acuerdo con los oradores anteriores. 

El Delegado de Nueva Zelanda convino en que era necesario distinguir entre la influenza aviar 
altamente y levemente patógena y propuso un artículo de introducción del capítulo que indique 
que,  en caso de presencia de la influenza aviar levemente patógena, los huevos y la carne están 
exentos de riesgos para el consumo. 

El Dr. Thiermann explicó que no era obligatorio aplicar la compartimentación, sino que se trata 
de una opción, como la zonificación. 

El Delegado de Estados Unidos de América volvió a afirmar que la compartimentación debería 
basarse en una evaluación del riesgo de cada caso en particular y el Delegado de Chile opinó que 
el concepto de compartimento era útil para la prevención, la lucha contra las enfermedades y el 
comercio. 

La Delegada de Alemania se interesó por la aplicación del concepto de compartimentación a la 
influenza aviar altamente patógena en relación con el riesgo de aparición de una variante nueva 
de la enfermedad, transmisible a las personas y que supondría un riesgo de pandemia. Subrayó 
asimismo la importancia de adoptar un enfoque diferente para garantizar la seguridad sanitaria 
del comercio internacional. 

El Director General indicó a los Delegados que la OIE elaborará directrices para la aplicación del 
concepto de compartimentación. . 

El Capítulo fue aprobado previa propuesta del Director General de vincular su aprobación a las 
modificaciones propuestas del capítulo sobre la compartimentación. 

 
Debate y aprobación del proyecto de Resolución nº XXVII 

Aplicación de las normas de la OIE dentro del marco del Acuerdo MSF  

355. El Presidente sometió a consideración y votación el proyecto de Resolución no XXVII sobre la 
aplicación de las normas de la OIE dentro del marco del acuerdo MSF. 

En el transcurso del debate, se abordaron los siguientes puntos del proyecto de Resolución 
no XXVII: 

• Punto 1 de la Resolución: 

A petición del Delegado de Senegal, apoyado por el Delegado de Argelia, se modificó el texto 
para mencionar el desarrollo de competencias y la capacitación de los funcionarios y 
veterinarios a nivel regional. 

• Puntos 3 y 4 de la Resolución: 

A petición de Mauritania, el Director General explicó los artículos 3 y 4,  destinados 
específicamente a los países en desarrollo, remitiéndose en particular al análisis de las 
respuestas al cuestionario que había sido enviado a todos los Países Miembros, así como a las 
recomendaciones de la reciente reunión de El Cairo (octubre de 2004) sobre “Aplicación de las 
normas sanitarias internacionales: búsqueda de soluciones”. 

No se modificó el texto de estos artículos. 
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• Punto 6 de la Resolución:  

El Delegado de Australia observó que había hecho comentarios después de la presentación del 
Dr. Brückner, pero que su país no había sido invitado a participar a la redacción del texto y 
que sus comentarios sobre el bienestar animal no habían sido reflejados en la Resolución. 
Australia es uno de los países a los que plantea problemas  la participación de la OMC  en las 
cuestiones de bienestar animal. Sugirió una alternativa: que la OIE  redacte primero un 
documento en el que se describan las consecuencias de las decisionesy lo someta a la 
consideración de los Países Miembros.  

El Director General propuso que se añadiera el siguiente texto a la Resolución: “Las 
conclusiones de estas deliberaciones serán sometidas a la consideración del Comité 
Internacional .” 

356. El Comité aprobó por unanimidad la Resolución, con las enmiendas señaladas. La Resolución, 
enmendada, figura con el no XXVII al final del presente informe. 

Debate y aprobación del proyecto de Resolución nº XXVIII 
Aplicaciones de la ingeniería genética a los animales de cría  

y a los productos de las biotecnologías 

357. El Presidente sometió a consideración y votación el proyecto de Resolución no XXVIII sobre la 
aplicación de la ingeniería genética a los animales de cría y a los productos de las biotecnologías. 

En el transcurso del debate, se abordaron los siguientes puntos del proyecto de Resolución 
no XXVIII: 

• Punto 1 de la Resolución: 

El Delegado de Nueva Zelanda pidió que se cambiase “investigación sobre la contención y la 
diseminación en el medio ambiente de vacunas vivas atenuadas“ por “investigación sobre el 
uso de vacunas vivas atenuadas”. 

• Punto 3 de la Resolución: 

Recordando que Alemania había señalado que otros organismo internacionales se ocupan ya de 
establecer directrices para la clonación interespecífica,  el Director General propuso volver a 
redactar el texto de este artículo,  cuyo objetivo es formular directrices y recomendaciones 
sobre los riesgos que entraña para la sanidad animal  la clonación por transferencia nuclear de 
células somáticas. 

358. El Comité aprobó por unanimidad la Resolución, con las enmiendas señaladas. La Resolución, 
enmendada, figura con el no XXVIII al final del presente informe. 

NOVENO PLENO 

Actividades y Recomendaciones de las Comisiones Regionales 
(Docs. 73 SG/11A y B) 

Comisión Regional para África 

359. El Dr. Daouda Bangoura (Guinea), Secretario General de la Comisión, presentó el informe de la 
16ª Conferencia de la Comisión Regional para África, que tuvo lugar en Jartum (Sudán) del 
7 al 10 de febrero de 2005. 

360. El Dr. Bangoura presentó igualmente el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 
24 de mayo de 2005 en el Salón Hoche, a proximidad de la sede de la OIE (Doc. 73 SG/11B AF). 

361. El Comité tomó nota del informe  y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de Jartum. 
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Comisión Regional para las Américas 

362. El Dr. Peter Fernández (Estados Unidos de América), Presidente de la Comisión, presentó el 
informe de la 17ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas, que se celebró en 
Ciudad de Panamá (Panamá) del 16 al 19 de noviembre de 2004. 

363. El Dr. Fernández presentó igualmente el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 
24 de mayo de 2005 en el Salón Hoche, a proximidad de la sede de la OIE (Doc. 73 SG/11B AM). 

364. El Comité tomó nota del informe del informe  y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de 
Panamá. 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

365. El Dr. J. Gardner Murray (Australia), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la 
reunión de la Comisión que se celebró el 24 de mayo de 2005 en el Salón Hoche, a proximidad de 
la sede de la OIE (Doc. 73 SG/11B AS). 

366. El Comité tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Europa 

367. El Dr. Patrick J. Rogan, Delegado de Irlanda, presentó el informe de la 21ª Conferencia de la 
Comisión Regional para Europa, que se celebró en Ávila (España) del 28 de septiembre al 1 de 
octubre de 2004. 

368. El Dr. Rogan presentó igualmente el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 24 de 
mayo de 2005 en la sede de la OIE (Doc. 73 SG/11B EU). 

369. El Comité tomó nota del informe del informe y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de 
Ávila. 

Comisión Regional para Oriente Medio 

370. El Dr. George Khoury (Siria) Secretario General de la Comisión, presentó el informe de la reunión 
de la Comisión que se celebró el 24 de mayo de 2005 en la sede de la OIE (Doc. 73 SG/11B OM). 

371. El Comité tomó nota del informe. 

372. El Director General expresó su agradecimiento a los Presidentes, a los ponentes y al personal de 
la Oficina Central por haber permitido que los informes estuvieran listos a tiempo en los tres 
idiomas. Anunció que el día siguiente se procedería a la elección de suplentes de miembros de la 
Comisión Administrativa y de las Mesas de las Comisiones Regionales. Observó que cuatro de 
estas cinco Comisiones habían aprobado ya sin reservas el cuarto Plan Estratégico. 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias  para los Animales Terrestres (continuación) 

373. Anexo sobre la vigilancia de la influenza aviar  

La Comisión del Código Terrestre agradeció el trabajo de los expertos que, bajo los auspicios de la 
Comisión Científica, prepararon un anexo sobre la vigilancia de la influenza aviar. La Comisión 
del Código Terrestre modificó ligeramente la redacción del proyecto, para armonizarla con la de 
otros proyectos similares sobre la vigilancia de la peste porcina clásica y de la fiebre aftosa. 
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El Dr. Thiermann presentó las propuestas al Comité Internacional. 

El anexo fue aprobado. 

374. Asuntos relacionados con el semen y los embriones 

El Dr. Thiermann indicó que un experto había dado cuenta a la Comisión del Código Terrestre del 
trabajo de clasificación de las enfermedades y los agentes patógenos en función de su probabilidad 
de ser transmitidos por los embriones que realiza actualmente la Sociedad Internacional de 
Transferencia de Embriones (IETS). El Anexo 3.3.5. había sido modificado con arreglo a los 
resultados más recientes de este trabajo de la IETS. 

A petición de la Comisión, este experto también preparó un anexo sobre el semen de bovinos y de 
pequeños rumiantes. El Dr. Thiermann señaló que este anexo era menos preceptivo y que 
empleaba, en la medida de lo posible, los artículos que tratan del semen en los capítulos del 
Código sobre las enfermedades . 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

Los anexos fueron aprobados. 

375. Fiebre del Valle del Rift 

El Dr. Thiermann presentó un nuevo artículo sobre los embriones al Comité Internacional. 

El Capítulo fue aprobado. 

376. Título 3.9. Resistencia a los antimicrobianos 

La Comisión del Código Terrestre recibió unos anexos revisados por la Comisión de Normas 
Biológicas y relativos a la utilización prudente de los antimicrobianos y a la evaluación del riesgo 
de resistencia a los antimicrobianos.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional. 

El Delegado de Luxemburgo, en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, hizo 
varias sugerencias para mejorar el texto en lo relativo a “los alimentos para animales de 
compañía” y la publicidad de los antimicrobianos. 

Los Delegados de Estados Unidos de América y Australia solicitaron que no se hicieran estas 
modificaciones en esta Sesión, porque deseaban discutirlas con expertos. 

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión estudiaría los puntos señalados por la Unión Europea, 
junto con los demás comentarios que había recibido, y que tomaría en cuenta los comentarios de 
Estados Unidos de América y Australia. 

El Delegado de Dinamarca agradeció a la Comisión su trabajo, pero cuestionó el cambio de título 
de análisis de riesgo a evaluación de riesgos. Sugirió que, en la próxima revisión, el texto aclare 
qué  papel desempeñan los procedimientos de gestión de riesgos y de información sobre los 
riesgos. 

El Delegado de Nueva Zelanda señaló que el riesgo de bacterias resistentes a los antimicrobianos 
es también un riesgo que puede ser transmitido por los alimentos y subrayó la importancia de 
armonizar el trabajo realizado por la OIE  con el trabajo del Codex Alimentarius. 

Los anexos fueron aprobados con las modificaciones indicadas. 
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377. Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

El Dr. Thiermann recordó que el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de 
los Alimentos Derivados de la Producción Animal había presentado al Comité un resumen de las 
actividades de este Grupo, así como su programa de trabajo para 2005-2006. Indicó que incluiría 
en su informe un resumen de la presentación. 

378. Identificación y rastreabilidad de los animales 

El Dr. Thiermann informó al Comité Internacional que se había emprendido un estudio 
preliminar sobre la identificación y la rastreabilidad de los animales en la sede de la OIE, bajo los 
auspicios del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la 
Producción Animal.  

Indicó que el objetivo de este estudio era proporcionar al Grupo de Trabajo información sobre el 
estado actual de la identificación de los animales en los Países Miembros de la OIE. Los datos 
utilizados emanaban de las respuestas a un cuestionario de la OIE sobre “Identificación y 
rastreabilidad de los animales” que se envió a los Países Miembros de la OIE en enero de 2004 y 
de información suplementaria que se recopilaba actualmente. 

El Dr. Thiermann apuntó que las futuras directrices para la identificación y la rastreabilidad de 
los animales en el Código Terrestre deberán abarcar los aspectos relacionados tanto con la salud 
de los animales como con la salud de las personas. Tendrán que proponer varias opciones de 
identificación de los animales, a fin de tener en cuenta las diferencias observadas en la materia 
entre Países Miembros de la OIE. Entre las opciones será necesario considerar la identificación 
por rebaño o por lote y, en los casos pertinentes, la identificación individual de los animales.  

Los progresos que en el campo de la rastreabilidad vayan realizando los Comités del Codex serán 
seguidos de cerca y tomados en consideración al ir elaborando estas directrices en la OIE, para 
que el enfoque sea armonizado en toda la cadena alimentaria. 

El Dr. Thiermann anunció que en junio se reuniría un Grupo ad hoc de la OIE. 

379. Programa de trabajos futuros 

El Dr. Thiermann anunció que la Mesa de la Comisión del Código Terrestre revisaría en julio 
de 2005 el programa de trabajo de la Comisión teniendo en cuenta los resultados de la 
73ª Sesión General, los comentarios formulados por Países Miembros y las aportaciones de la 
Comisión Científica y de la Comisión de Normas Biológicas. 

Entre los temas inscritos ya en el programa figuraban la elaboración de un nuevo capítulo sobre el 
escarabajo de las colmenas de las abejas melíferas, la preparación de un capítulo revisado sobre la 
paratuberculosis y sobre la brucelosis y la actualización de los capítulos sobre la peste equina 
africana, la durina y el surra. También apuntó la necesidad de tratar algunos puntos del informe 
de la delegación de la OIE enviada a China con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín. 

380. El Delegado de Nueva Zelanda agradeció a toda la Comisión el excelente y voluminoso trabajo que 
había presentado al Comité Internacional. Consideró que el Comité Internacional no había 
dispuesto de tiempo suficiente para estudiar las propuestas de la Comisión y esperó que en el 
futuro la situación mejoraría. El Dr. Thiermann se declaró de acuerdo con él y comunicó al Comité 
que, para resolver este problema, la Comisión cambiaría las fechas de sus reuniones, para que los 
Delegados tuviesen más tiempo para estudiar los informes. Añadió que ya había más 
transparencia en el procedimiento de elaboración de normas ( gracias a la difusión de los informes 
completos de las Comisiones   y a su publicación en el sitio Web de la OIE) pero que agradecería 
todas las sugerencias de los Delegados para seguir perfeccionándolo. 
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Fecha de la 74ª Sesión General (mayo de 2006) 

381. El Comité decidió que la 74ª Sesión General del Comité Internacional de la OIE se celebrará del 
domingo 21 al viernes 26 de mayo de 2006. 

Temas técnicos de la 74ª Sesión General (mayo de 2006) 

382. El Comité confirmó la selección de los siguientes temas técnicos, ya seleccionados  el año anterior 
entre los temas propuestos por la Subcomisión: 

– Evoluciones necesarias del contenido de la enseñanza en medicina veterinaria para 
responder a las nuevas expectativas de la sociedad. 

– Justificación económica y social de las inversiones en materia de sanidad animal y 
zoonosis. 

Temas técnicos de la 75a Sesión General (mayo de 2007) 

383. El Comité aprobó el siguiente tema técnico propuesto por la Subcomisión: 

– Utilización de modelos epidemiológicos para la gestión de las enfermedades de los 
animales. 

384. A raíz de la decisión adoptada por la Comisión Administrativa el 21 de mayo de 2004, el segundo 
tema técnico lo determinará ella misma en una reunión ulterior, para que sea un tema de máxima 
actualidad en materia de sanidad y bienestar  animal. 

Presentación del nuevo sistema de información sanitaria de la OIE 

385. El Dr. Karim Ben Jebara presentó el nuevo sistema mundial de información zoosanitaria 
(formularios y aplicación Internet). 

386. Sobre el cuestionario anual, la Delegada del Reino Unido pidió que se confirmase  la obligación de 
declarar los casos mortales  de zoonosis humana. El Dr. Vallat recordó que el cuestionario anual 
es un documento de la OIE la FAO y la OMS y que a la OMS le interesará, sin duda, disponer de 
varias fuentes de información sobre las zoonosis, pero que no será obligatorio suministrar esa 
información. 

387. La Delegada de Noruega señaló que en su país es obligatorio archivar todos los informes enviados, 
tanto nacionales como  internacionales, y preguntó si el sistema permitiría cumplir esta 
obligación. El Dr. Ben Jebara indicó que el sistema permitía resguardar e imprimir los informes 
antes de transmitirlos a la OIE. 

388. El Delegado de Senegal pidió asistir a una demostración del sistema antes del final de la Sesión y 
el Presidente le prometió que así sería. 

389. El Delegado de Botsuana solicitó que se organizasen sesiones de formación para los colaboradores 
de los Delegados. El Director General indicó que pediría a todas las Representaciones Regionales 
que organicen ese tipo de sesiones antes de la próxima Sesión General. 
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yViernes 27 de mayo de 
2005p 

SEGUNDA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

390. Tras pasar lista a los Delegados presentes, se comprobó que en la reunión administrativa estaban 
representados 119 países, lográndose por consiguiente el quórum. 

Aprobación de las Recomendaciones de las Comisiones Regionales 

391. Las Recomendaciones de las Comisiones Regionales fueron aprobadas por unanimidad. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XI 
Nombramiento del Director General 

392. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° XI. 

393. El Comité aprobó el proyecto de Resolución por unanimidad. La Resolución figura con el n° XI, al 
final del presente informe. 

Informe del Director General  sobre la gestión, las realizaciones  
y las actividades administrativas de la OIE en 2004 

(Doc. 73 SG/3) 

394. El Jefe del Departamento Administrativo y Financiero indicó a los Delegados que la Oficina 
Central les había entregado  el nuevo compendio de Textos Fundamentales (edición de 2005). 

395. El Jefe del Departamento Administrativo y Financiero anunció al Comité que tres países se 
habían sumado a la lista de Países Miembros en 2004 (Brunei, Darussalam y Gambia), la cual 
contenía ahora, por lo tanto, 167 países.  

A continuación, dio cuenta del nombramiento de nuevos Delegados ante la OIE y de las 
responsabilidades que debían atribuirse mediante elección durante esta Sesión (sustitución de 
miembros de Comisiones). 

396. Presentó seguidamente los puntos principales en materia de gestión del personal, adquisiciones 
de material y obras de renovación y acondicionamiento del edificio de la sede de la OIE, así como 
de alquiler de locales en el inmueble contiguo. 

397. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº II por el que se da el visto bueno al 
Informe del Director General. La Resolución figura con el nº II al final del presente informe  

Informe financiero del 78e Ejercicio de l’OIE 
(1° de enero - 31 de diciembre 2004) 

(Doc. 73 SG/4) 

Reservado en los Delegados 

Informes de los Censores de Cuentas y del Auditor Externo y aprobación del Informe 
Financiero del 78° Ejercicio  

(Docs. 73 SG/15 y 73 SG/16) 

405. El Comité tomó nota del informe de los Censores de Cuentas presentado por el Dr. Correa Messuti 
(Uruguay).  
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406. El Comité tomó nota de los informes de la Auditora Externa. 

407. Los Delegados de Singapur y Suazilandia pidieron detalles sobre el excedente de los ingresos con 
respecto a los gastos que, en el cuadro,  arrojaba el balance consolidado. La Sra. Cordier indicó 
que se trataba de cifras consolidadas, diferentes, por lo tanto, de las relativas al excedente del 
ejercicio de 2004, relacionado exclusivamente con el presupuesto ordinario. Precisó asimismo que 
en el balance consolidado se tomaban en cuenta los créditos. 

408. El Director General precisó que era la primera vez que se presentaba al Comité Internacional el 
balance consolidado y que en los informes financieros de los próximos años se incluiría, en lo 
sucesivo, el balance consolidado pormenorizado. Señaló que la traducción al inglés de los términos 
franceses “excédent des ressources sur les emplois” era incorrecta en el documento distribuido y 
se modificaría. 

409. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº III por el que se da el visto bueno 
al Informe Financiero del 78º Ejercicio. La Resolución figura con el nº III al final del presente 
informe.  

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a las  
organizaciones regionales de Países Miembros que participan en la 

financiación de la OIE con contribuciones voluntarias o subvenciones o que contribuyen a 
la organización de  reuniones de la OIE  

(Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bahrein, Brasil, Camboya Canadá, Chipre, Comisión 
Europea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Francia, 

Honduras, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Laos, Líbano, Lituania, Nepal, Nueva Zelanda, 
Panamá, Polonia, Qatar,  

Serbia y Montenegro, Taipei China, Tailandia y Vietnam) 

410. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° VIII. La Resolución figura con el 
n° VIII al final del presente informe. 

Renovación del mandato del Auditor Externo  
(Doc. 73 SG/17) 

411. El Presidente propuso al Comité la renovación por un año del mandato de la Sra. Marie-Pierre 
Cordier, Auditora Externa de las cuentas de la OIE. 

412. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° VII. La Resolución figura con el n° 
VII al final del presente informe. 

Presupuesto 2005 
(Doc. 73 SG/5) 

Reservado en los Delegados 

Proyecto de presupuesto para 2006 y escala de contribuciones para 2006 
(Doc. 73 SG/6) 

Reservado en los Delegados 

 

Aprobación del proyecto de Resolución n° IX 
Programa de actividades previstas en 2006 

432. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° IX por el que se da 
el visto bueno al Programa de actividades previstas en 2006.  
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433. La Delegada de Alemania solicitó que se añadieran las palabras “en la mayor medida posible” al 
final del segundo apartado de la Resolución n° IX. 

434. El Delegado de España pidió detalles sobre la preparación del programa de actividades previstas 
en 2006. 

435. El Dr. Vallat respondió que este programa se elaboraba con un año de antelación para preparar el 
presupuesto provisional y calcular el importe de las contribuciones. 

436. El proyecto de Resolución fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° IX al final 
del presente informe.  

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el 
Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP)  

437. El Director General presentó el acuerdo con el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 
(CVP) , aprobado por la Comisión Administrativa.  

438. El proyecto de Resolución n° XII fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° XII 
al final del presente informe 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Centro 
de Desarrollo de Recursos Pesqueros del Sudeste Asiático (SEAFDEC) 

439. El Director General presentó el acuerdo con el Centro de Desarrollo de Recursos Pesqueros del 
Sudeste Asiático (SEAFDEC), aprobado por la Comisión Administrativa. 

440. El proyecto de Resolución n° XIII fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el 
n° XIII al final del presente informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Secretaría de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) 

441. El Director General presentó el acuerdo con la Secretaría de la Asociación de Asia Meridional 
para la Cooperación Regional (SAARC), aprobado por la Comisión Administrativa. 

442. El proyecto de Resolución n° XIV fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el 
n° XIV al final del presente informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

443. El Director General presentó el acuerdo con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), aprobado por la Comisión Administrativa.  

444. El proyecto de Resolución n° XV fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° XV 
al final del presente informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA) 

445. El Director General presentó el acuerdo con la Federación Internacional de Productores Agrícolas 
(FIPA), aprobado por la Comisión Administrativa. 

446. El proyecto de Resolución n° XVI fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el 
n° XVI al final del presente informe. 
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Intervención de los Delegados de Costa Rica y Botsuana  
a propósito de los Acuerdos de Cooperación  

447. El Delegado de Costa Rica indicó que el 20 de mayo de 2005 se había firmado un nuevo acuerdo de 
cooperación entre la OIRSA y la OIE. 

448. El Dr. Vallat explicó que este nuevo acuerdo completaba el acuerdo anterior, firmado en 1999, y 
sería sometido el año que viene al Comité Internacional para que lo ratificara. 

449. El Delegado de Botsuana quiso saber qué consecuencias presupuestarias tenían los numerosos 
acuerdos firmados. 

450. El Dr. Vallat precisó que la OIE era muy solicitada por organismos públicos y profesionales que 
deseaban firmar con ella acuerdos de cooperación, lo cual demuostraba el interés de estos 
organismos por la OIE. La Comisión Administrativa había decidido no firmar acuerdos con 
organizaciones nacionales ni con organizaciones profesionales que no tuvieran representación 
mundial. Las implicaciones presupuestarias de estos acuerdos son esencialmente gastos de envío 
de publicaciones y de desplazamientos del personal de la OIE para participar en las reuniones a 
las que , en el marco de los acuerdos firmados, es invitada la OIE. 

DÉCIMO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias  para los Animales Terrestres (continuación) 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXVI 
Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres  

451. El Presidente sometió a la consideración y la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° 
XXVI. 

452. El Delegado de Japón expresó su honda preocupación por el proceso de toma de decisiones. Opinó 
que el nuevo capítulo sobre la EEB había sido aprobado sin ser discutido a fondo y que la base 
científica de las propuestas no siempre  era clara. La publicación de  documentos  aclaratorios era 
necesaria para que los Delegados pudieran explicar a los interesados los motivos de las decisiones. 
Había que esforzarse lo más posible para que las decisiones fueran tomadas por consenso y estimó 
que los procedimientos actuales podían perjudicar a la imagen de la OIE. 

453. Los Delegados de India, Singapur y Rusia apoyaron al Delegado de Japón. El Delegado de 
Singapur también declaró que no se había dispuesto de tiempo suficiente para deliberar sobre el 
Código Terrestre. El Delegado de Australia pidió que el Director General publicase una 
declaración para explicar las disposiciones transitorias para la aplicación del nuevo capítulo sobre 
la EEB y del anexo sobre la vigilancia. El Director General indicó que el estatus de los países 
respecto de la EEB se determinará de acuerdo con el Código Terrestre de 2004 , tanto para los 
países  cuyo estatus ya ha sido evaluado como para aquellos cuyo expediente se está estudiando. 
Los expedientes nuevos se evaluarán con arreglo al Código de 2005. 

454. El Director General recordó que el informe de los expertos ya había sido distribuido a los 
Delegados. Indicó que tomaría medidas con la Comisión del Código Terrestre para rectificar el 
calendario y dejar más tiempo para que los Delegados puedan estudiar los informes de la 
Comisión.  

455. El Delegado de Uruguay solicitó que la nueva versión del Código se publicara en el sitio Web de la 
OIE lo más pronto posible.  
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456. El proyecto de Resolución no XXVI fue aceptado con las modificaciones siguientes: 

En el Anexo XI (Capítulo 2.3.13.) 

En los Artículos 3 y 4 

a) cambiar los títulos de los dos artículos por ‘Riesgo de EEB insignificante ’  (Artículo 
3) y ‘Riesgo de EEB controlado ’ (Artículo 4) 

457. El Presidente volvió a someter la Resolución No XXVI a votación: nueve Países Miembros votaron 
en contra (Japón, Singapur, India, Rusia, Taipei China, República de Corea, Vietnam, Tailandiay 
Belarrús), ocho se abstuvieron (Bután, Filipinas, Camboya, Ghana, Myanmar, Mongolia, Nepal y 
Sudáfrica) y  los demás votaron a favor. 

458. El Comité tomó nota del informe de la Comisión del Código. 

TERCERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Verificación del quórum para las elecciones 

459. De conformidad con las disposiciones estatutarias, el Presidente verificó el número de 
participantes. Se encontraban presentes 119  Delegados. Al ser éste un número superior al 
quórum, la votación pudo llevarse a cabo.  

Elección de miembros de la Comisión Administrativa  

460. La elección de miembros de la Comisión Administrativa, para sustituir al Dr. Shubh Narayan 
Mahato (Delegado de Nepal) y al Dr. Mansour Kassab (Delegado de Líbano), se llevó a cabo 
mediante voto electrónico, bajo la presidencia del Dr. Niang. 

El Director General comunicó al Comité que la Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y 
Oceanía había propuesto la candidatura del Dr. José Molina (Filipinas) al presentar el informe de 
la reunión del martes. 
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Los resultados de la votación fueron los siguientes: 

Número de presentes : 108 
Sí : 96 
No : 1 
Abstenciones : 4 
No votantes : 7 

El Presidente declaró que el Dr. Molina había sido elegido miembro de la Comisión 
Administrativa. 

El Director General comunicó al Comité que la Comisión Regional para Oriente Medio  había 
propuesto la candidatura del Dr. George Khoury (Siria) al presentar el informe de la reunión del 
martes. 

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 

Número de presentes : 119 
Sí : 100 
No : 2 
Abstenciones : 7 
No votantes : 10 

El Presidente declaró que el Dr. Khoury había sido elegido miembro de la Comisión 
Administrativa. 

Elección del Vicepresidente de la Comisión Regional para Asia,  
Extremo Oriente y Oceanía 

461. El Presidente solicitó al Presidente de la Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y 
Oceanía que presentara la candidatura propuesta por esta Comisión para suplir el puesto vacante 
de Vicepresidente de la Mesa. 

El Comité aprobó por unanimidad la candidatura propuesta  : 

Vicepresidente: Dr. Hirofumi Kugita (Japón) 

Elección del Vicepresidente de la Comisión Regional para Europa  

462. El Presidente solicitó al Presidente de la Comisión Regional para Europa que presentara la 
candidatura propuesta por esta Comisión para suplir el puesto vacante de Vicepresidente de la 
Mesa. 

El Comité aprobó por unanimidad la candidatura propuesta : 

Vicepresidente: Dr. Patrick Rogan (Irlanda) 

Elección del Presidente de la Comisión Regional para Oriente Medio  

463. El Presidente solicitó al Vicepresidente de la Comisión Regional para Oriente Medio que 
presentara la candidatura propuesta por esta Comisión para suplir el puesto vacante de 
Presidente de la Mesa. 

El Comité aprobó por unanimidad la candidatura propuesta : 

Presidente: Dr. Salman Abdul Nabi (Bahrein) 
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Elección del Vicepresidente de la Comisión Regional para Oriente Medio 

464. El Presidente solicitó al Vicepresidente de la Comisión Regional para Oriente Medio que 
presentara la candidatura propuesta por esta Comisión para suplir el puesto vacante de 
Vicepresidente de la Mesa. 

El Comité aprobó  por unanimidad la candidatura propuesta: 

Vicepresidente: Dr. Hamed Mustafa Hassan (Sudán) 

CUARTA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Presentación del Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010)  
(Doc. 73SG/24) 

Reservado en los Delegados 

Aprobación del proyecto de Resolución n° X 
Cuarto Plan Estratégico de la OIE 

473. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° X. 

474. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución. La Resolución figura con el n° X, al 
final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° XVII 
Resolución por la que se autoriza al Director General de la OIE a proponer, en mayo de 
2006, un mecanismo nuevo  que permita a la Oficina Central y a las Representaciones 

Regionales  llevar a cabo las actividades previstas por  
el Cuarto Plan Estratégico de la OIE 

475. El Presidente presentó el proyecto de Resolución n° XVII que autoriza al Director General de la 
OIE a proponer, en mayo de 2006, un mecanismo nuevo que permita  a la Oficina Central y a las 
Representaciones Regionales  llevar a cabo las actividades previstas por el  Cuarto Plan 
Estratégico de la OIE.  

476. Se propuso instaurar un mecanismo de contribuciones complementarias. Estas contribuciones 
serán asignadas, principalmente, a la financiación de las actividades de las Representaciones 
Regionales.  

477. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución. La Resolución figura con el n° XVII, 
al final del presente informe. 

UNDÉCIMO PLENO 

Presentación de las Resoluciones adoptadas y del proyecto de Informe Final 

478. El proyecto de Informe Final y las  Resoluciones adoptadas durante la Sesión General fueron 
distribuidos a los participantes. 

479. Los Delegados fueron invitados por el Presidente a examinar el contenido del proyecto de Informe 
Final y se tomó nota de las modificaciones de diversos párrafos sugeridas por algunos 
participantes. Tras haber examinado íntegramente su contenido, el Presidente declaró que el 
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proyecto de Informe Final había sido aprobado e indicó que los Delegados que desearan hacer 
alguna rectificación debían enviarla por escrito antes del 15 de junio de 2005. Pasada esa fecha, 
su texto se consideraría definitivo. Señaló a la atención de los participantes que el otro documento 
que se les acababa de distribuir contenía todas las Resoluciones aprobadas durante la 73ª Sesión 
General. 

Sesión de clausura 

480. El Presidente dio las gracias a los Delegados y a los demás participantes por la calidad de los 
debates. Felicitó al Director General, al personal de la Oficina Central, a los traductores y a los 
agentes de seguridad por la excelente organización de la Sesión General. Dio también las gracias 
a los intérpretes y, por último, declaró clausurada la 73ª Sesión General. 

_____________ 
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LISTA DE RESOLUCIONES 

N° I Aprobación del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 
2004 y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2004 y durante los primeros 
meses de 2005 

N° II Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las 
actividades administrativas de la OIE en 2004 

N° III Aprobación del Informe Financiero del 78° Ejercicio de la OIE (1° de enero - 31 de diciembre 
de 2004) 

N° IV Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 80º Ejercicio (1º de enero - 31 de 
diciembre de 2006) 

N° V Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE en 2006 

N° VI Autorización de asignación de parte del superávit del 78º Ejercicio de la OIE al Presupuesto 
de 2005 

N° VII Renovación del mandato del Auditor Externo 

N° VIII Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a las organizaciones regionales 
de los Países Miembros que participan en la financiación de la OIE con contribuciones 
voluntarias, subvenciones o en la organización de reuniones de la OIE 

N° IX Programa de actividades previstas en 2006 

N° X Cuarto Plan Estratégico 

N° XI Nombramiento del Director General 

N° XII Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el 
Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 

N° XIII Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Centro 
de Desarrollo de Recursos Pesqueros del Sudeste Asiático (SEAFDEC) 

N° XIV Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Secretaría General de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional 
(SAARC) 

N° XV Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

N° XVI Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA) 

N° XVII Resolución autorizando al Director General de la OIE a proponer, en mayo de 2006, un 
nuevo mecanismo, con el fin de permitir a la Oficina central y a sus Representaciones 
regionales la puesta en marcha de las actividades globales y regionales previstas por el 
Cuarto Plan Estratégico 

N° XVIII Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

N° XIX Adopción de siete proyectos de capítulos para el Manual de Pruebas de Diagnóstico y 
Vacunas para los Animales Terrestres 

N° XX Reconocimiento del estatuto de los Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 

N° XXI Reconocimiento del estatuto de los Países Miembros respecto de la encefalopatía 
espongiforme bovina  
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N° XXII Reconocimiento del estatuto de Países Miembros libres de enfermedad y de la infección por 
el virus de la peste bovina 

N° XXIII Reconocimiento del estatus de los Países Miembros respecto de la perineumonía contagiosa 
bovina 

N° XXIV Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

N° XXV Bienestar Animal 

N° XXVI Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

N° XXVII Aplicación de las normas de la OIE dentro del marco del acuerdo MSF 

N° XXVIII Aplicaciones de la ingeniería genética a los animales de cría y a los productos de las 
biotecnologías 

N° XXIX Fecha de puesta en marcha de la lista modificada de enfermedades animales de la OIE  

 

 

 

_______________ 
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RESOLUCIÓN N° I 

Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2004 
y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2004 y durante los primeros meses 

de 2005 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2004 (73 SG/1) y el 
Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2004 y durante los primeros meses de 2005 
(73 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° II 

Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones 
y las actividades administrativas de la OIE en 2004 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las actividades 
administrativas de la OIE durante el 78° ejercicio (1°de enero - 31 de diciembre de 2004) (73 SG/3). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° III 

Aprobación del Informe Financiero del 78° Ejercicio de la OIE 
(1° de enero - 31 de diciembre de 2004) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 
Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe financiero del 78º ejercicio de la OIE (1º de enero - 31 de diciembre de 2004) 
(73 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° IV 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 80º Ejercicio 
(1º de enero - 31 de diciembre de 2006) 

Reservado en los Delegados 
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RESOLUCIÓN N° V 

Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE en 2006 

Reservado en los Delegados 
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RESOLUCIÓN N° VI 

Autorización de asignación de parte del superávit del 78º Ejercicio de la OIE al Presupuesto 
de 2005 

Reservado en los Delegados 
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RESOLUCIÓN N° VII 

Renovación del mandato del Auditor Externo 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero en lo relativo al 
nombramiento del Auditor Externo y la renovación de su mandato, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Renovar por un año (2005) el mandato de la Señora Marie-Pierre Cordier como auditora externa de las 
cuentas de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° VIII 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a las organizaciones regionales  
de los Países Miembros que participan en la financiación de la OIE  

con contribuciones voluntarias, subvenciones o en la organización de reuniones de la OIE 

Tras tomar nota de las contribuciones voluntarias y subvenciones otorgadas a la OIE en 2004, 

EL COMITÉ 

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento a los Gobiernos: 

1. de Arabia Saudita, Argentina, Austalia, Bahrein, Canadá, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, 
Estados Unidos de América, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Nueva 
Zelanda, Quatar, Tailandia, Vietnam y a la Comisión Europea por sus contribuciones voluntarias y 
sus subvenciones para la ejecución de los programas de la OIE en 2004;  

2. de Brasil, Camboya, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Honduras, Japón, Laos, Líbano, 
Nepal, Panamá, Polonia, Serbia y Montenegro, Taipei China y Tailandia por su participación en la 
organización de conferencias regionales, seminarios y talleres regionales de la OIE realizados en 
2004. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° IX 

Programa de actividades previstas en 2006 

CONSIDERANDO 

El examen del Tercer Plan Estratégico y su aprobación por el Comité Internacional en la 68ª Sesión 
General  de mayo de 2000, 

El Proyecto de Cuarto Plan Estratégico de la OIE para el periodo 2006-2010, 

La adopción de la resolución n° IX por el Comité Internacional en la 69ª Sesión General de mayo de 
2001 

EL COMITÉ, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA  

1. DECIDE 

Aprobar el programa de actividades previstas en 2006 preparado por el Director General y, si es del 
caso, revisar este programa en mayo de 2006, en función de las orientaciones del Programa de 
trabajo para el periodo 2006-2010, formulado en aplicación del 4° Plan Estratégico. 

2. RECOMIENDA QUE 

Los Países Miembros apoyen la realización de dicho programa de actividades mediante el pago de 
las contribuciones regulares así como, en la medida de lo posible,  de contribuciones voluntarias o 
subvenciones. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° X 

Cuarto Plan Estratégico 

CONSIDERANDO 

El documento 73 SG/24 que presenta el proyecto de Cuarto Plan Estratégico de la OIE, establecido para 
el periodo 2006-2010 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Cuarto Plan Estratégico de la OIE. 

SOLICITA 

Que el Director General prepare: 

- Un Programa de trabajo para el periodo 2006-2010, establecido en aplicación del Cuarto Plan 
Estratégico, que será presentado para la aprobación del Comité en mayo de 2006 

- Programas anuales, basados en las orientaciones de este Programa de trabajo, que incluyan los 
presupuestos y mecanismos de contribución correspondientes, y que serán presentados cada año 
para la aprobación del Comité 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XI 

Nombramiento del Director General 

Tomando en cuenta los textos fundamentales de la OIE, en particular el artículo 8 de los Estatutos 
Orgánicos y el artículo 29 del Reglamento General 

CONSIDERANDO 

El resultado de la votación organizada el 25 de mayo de 2005 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Nombrar al Dr. Bernard Vallat como Director General de la OIE por un periodo de cinco años a partir 
del 1° de enero de 2006. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XII 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 25 de 
febrero de 2005 y firmado por el Director General (73 SG/19). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XIII 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y el Centro de Desarrollo de Recursos Pesqueros del Sudeste Asiático (SEAFDEC) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y el Centro de Desarrollo de Recursos Pesqueros del Sudeste Asiático (SEAFDEC) 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 25 de  
febrero de 2005 y firmado por el Director General (73 SG/20). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XIV 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Secretaría General de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional 

(SAARC) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y la Secretaría General de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional 
(SAARC), 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 25 de 
febrero de 2005 (73SG/21). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XV 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 25 de 
febrero de 2005 (73SG/22). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XVI 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), 

El  acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa  el 25 
de febrero de 2005 (73 SG/23). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos del extensión del acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XVII 

Resolución autorizando al Director General de la OIE a proponer, en mayo de 2006, un 
nuevo mecanismo, con el fin de permitir a la Oficina Central y a sus Representaciones 

Regionales la puesta en marcha de las actividades globales y regionales previstas por el 
Cuarto Plan Estratégico 

El Comité Internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

CONSIDERANDO la importancia creciente de las misiones de la Oficina Central y de las 
Representaciones Regionales de la OIE, en particular con respecto al Cuarto Plan Estratégico para el 
periodo 2006-2010; 

CONSTATANDO la conveniencia de aumentar la contribución del presupuesto general de la OIE para 
la financiación de las actividades de la Oficina Central y de las Representaciones Regionales, y  la 
necesidad de liberar recursos para este propósito; 

DESEANDO asegurar la coordinación y facilitar el desarrollo de las actividades de las Representaciones 
Regionales de la OIE;  

ESTIMANDO, en consecuencia, la conveniencia invitar al Director General de la OIE, como ordenador 
del prespuesto, a proponer al Comité Internacional, para el próximo año presupuestario, una evolución 
apropiada de las contribuciones de los Estados Miembros, así como de los principios y modalidades de su 
asignación al financiamiento de las actividades de la Oficina Central y de las Representaciones 
Regionales, que actualmente se financian exclusivamente mediante las contribuciones voluntarias de 
algunos países, en particular los países anfitriones; 

CONSIDERANDO que, de conformidad con las previsiones del Cuarto Plan Estratégico, el producto del 
aumento de las contribuciones deberá ser asignado por mitades a los gastos de funcionamiento de la 
Oficina Central y a las actividades de las Representaciones Regionales; 

CONSIDERANDO que conviene recordar que la parte de las contribuciones destinada al 
funcionamiento de las Representaciones Regionales sólo será asignada sobre la base de las 
contribuciones realmente pagadas por los Países Miembros; 

DE ACUERDO CON el Reglamento Orgánico de la OIE, en especial los artículos 13 y 14; 

DE ACUERDO CON el Reglamento General de la OIE, en especial el capítulo III y los artículos 
31,34,46,49 y 50; 

DE ACUERDO CON el Reglamento Financiero de la OIE, en especial el artículo 13; 

DE ACUERDO CON el Cuarto Plan Estratégico; 

INVITA A LOS PAÍSES MIEMBROS, 

Incluso a los que ya se comprometieron para el pago de contribuciones voluntarias en favor de las 
actividades globales y/o Regionales de la OIE, a aplicar las disposiciones del artículo 14 del Reglamento 
Orgánico, en particular, aquéllas relativas a la contribución complementaria anual. 

1. A preparar las previsiones presupuestarias, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento 
Financiero, de tal manera que los recursos suplementarios estén disponibles para la financiación de 
las actividades de la Oficina Central y de las Representaciones Regionales, a fin de permitir la 
puesta en marcha del Cuarto Plan Estratégico de la OIE.  
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2. Con este propósito, a solicitar y recaudar las contribuciones financieras de los Estados Miembros, 
de conformidad con el artículo 31 del Reglamento General, incluida la contribución complementaria 
anual fijada por el Comité, en aplicación del artículo 14 del Reglamento Orgánico, sobre la base de 
la contribución anual de cada Estado Miembro. 

3. A someter al Comité internacional las propuestas arriba mencionadas, para su examen y adopción, 
durante la 74 Sesión General (mayo 2006). 

4. A asignar, en dado caso, por partes iguales, los recursos complementarios para la financiación de 
las actividades de la Oficina Central y de las Representaciones Regionales, tomando en cuenta las 
disposiciones del artículo 5, a continuación. 

5. A asignar la parte de los recursos destinada al funcionamiento de las Representaciones Regionales 
únicamente sobre la base de las contribuciones realmente efectuadas por los países contribuyentes 
de cada Comisión Regional. 

6. Se considerará que la parte regional de las contribuciones de los países ligados a dos o más 
Comisiones Regionales corresponderá a la Representación Regional a la cual el País Miembro 
perteneció inicialmente, en el momento de su adhesión a la OIE.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
 



– 141 – 

73ª SG/IF – PARIS, mayo de 2005 

RESOLUCIÓN N° XVIII 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

CONSIDERANDO  

1. El contenido actual del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (el Código Acuático), que es 
resultado de las modificaciones efectuadas por el Comité Internacional en Sesiones Generales 
anteriores, 

2. La necesidad de poner al día el Codigo Acuático, conforme a las recomendaciones presentadas en el 
informe de enero de 2005 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
(Anexos III, IV, V, VII, VIII, IX, X y XIa del Documento 73 SG/12/CS4 B), una vez consultados los 
Delegados de los Países Miembros, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Aprobar las correcciones del Código Acuático que se proponen en los Anexos III, IV, V, VII, VIII, IX, 
X y XIa del Documento 73 SG/12/CS4 B en inglés, francés y español, siendo fehacientes las tres 
versiones, con las siguientes modificaciones: 

1.1. En el Anexo III (Capítulo 1.1.1.) 

en el Artículo 1.1.1.1. 

a) cambiar la definición de “Actividades acuícolas” por la siguiente definición de 
“Acuicultura”: “Es la cría de animales acuáticos que supone intervenir de algún 
modo para mejorar la producción, por ejemplo, mediante la repoblación, la 
alimentación, la protección contra los depredadores, etc.”. 

1.2. En el Anexo IV (Capítulo 1.1.2.)  

en el Artículo 1.1.2.2. 

a) al final del primer párrafo, añadir “(1 ó 2, y 3 ó 4).”; 

b) al final del criterio 4, añadir “en las poblaciones naturales o de cultivo de animales 
acuáticos.”; 

c) al final de las notas explicativas del criterio 4, cambiar “a escala nacional o 
multinacional (zonas o regiones).” por “a escala de zona, compartimento o país. Se 
entiende por “poblaciones vírgenes” a los animales que nunca han sido expuestos a 
una nueva enfermedad o a una forma nueva de una enfermedad conocida.”; 

en el Artículo 1.1.2.3 

a) se suprime el cuarto criterio para la notificación inmediata de enfermedades de los 
animales acuáticos. 
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1.3. En el Anexo V (Capítulo 1.1.3.) 

en el Artículo 1.1.3.2. 

a) añadir “[actualmente en estudio]” después de “Infección por Mikrocytos mackini”; 

b) añadir “[se está estudiando su inscripción]” después de “Infección por Perkinsus 
olseni”; 

en el Artículo 1.1.3.3. 

a) añadir “[actualmente en estudio]” después de “Hepatopancreatitis necrotizante”; 

b) añadir “[actualmente en estudio]” después de “Mionecrosis infecciosa”; 

1.4. En el Anexo VII (Capítulo 1.2.1.)  

en el Artículo 1.2.1.3. 

a)  suprimir el punto 1-d); 

en el Artículo 1.2.1.4. 

a) en el punto 1) cambiar “territorio” por “país”;  

b)  en el punto 2) suprimir “determinada”; 

c) en el punto 3) cambiar “Un país podrá declararse a sí mismo nuevamente libre de 
una enfermedad determinada cuando demuestre que se han aplicado todas las 
condiciones previstas en los capítulos correspondientes de las partes 2, 3 y 4 del 
presente Código Acuático.“ por “Un país podrá volver a declararse a sí mismo libre 
de una enfermedad determinada (o sea, autodeclaración de ausencia de 
enfermedad) cuando se hayan aplicado todas las condiciones previstas en los 
capítulos correspondientes de las partes 2, 3 y 4 del presente Código Acuático.”; 

d) en el punto 4) cambiar “La Administración Veterinaria de un país que establezca 
una o varias zonas o compartimentos libres deberá notificarlo a la OIE, facilitando 
los datos necesarios e indicando claramente la ubicación de las 
zonas/compartimentos (por ejemplo, en un mapa o con otros medios de localización 
precisa, como las coordenadas del sistema de posicionamiento global [GPS]).” por 
"La Administración Veterinaria de un país que establezca una o varias zonas o 
compartimentos libres de enfermedad podría comunicárselo a la Oficina Central, 
facilitando los pormenores necesarios sobre las zonas o compartimentos e 
indicando claramente su ubicación (por ejemplo, en un mapa o con otros medios de 
localización precisa, como las coordenadas del sistema de posicionamiento global 
[GPS]). La Oficina Central  podría publicar esta información.”. 

1.5. En el Anexo VIII (Capítulo 3.1.5.)  

en el Artículo 3.1.5.1. 

a) al principio del Artículo, añadir “A efectos del presente Código Acuático, la 
infección por Marteilia refringens se define como una infección sólo causada por 
Marteilia refringens.”; 

en el Artículo 3.1.5.2. 

a) en el primer párrafo suprimir “la especie Ostrea, en particular la”; 
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en el Artículo 3.1.5.4. 

a) en el punto 4 b) cambiar “se ha procedido a un sacrificio sanitario en la zona 
infectada” por “las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la 
zona infectada con medios que reducen al mínimo el riesgo de que la enfermedad 
siga propagándose,”; 

en el Artículo 3.1.5.5. 

a) en el punto 4 b) cambiar “se ha procedido a un sacrificio sanitario en la zona 
infectada” por “las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la 
zona infectada con medios que reducen al mínimo el riesgo de que la enfermedad 
siga propagándose,”. 

1.6. En el Anexo IX (Capítulo 4.1.2.)  

en el Artículo 4.1.2.4. 

a) en el punto 4-b) cambiar “se ha procedido a un sacrificio sanitario en la zona 
infectada” por “las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la 
zona infectada con medios que reducen al mínimo el riesgo de que la enfermedad 
siga propagándose,”; 

en el Artículo 4.1.2.5. 

a) en el punto 4-b) cambiar “se ha procedido a un sacrificio sanitario en la zona 
infectada” por “las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la 
zona infectada con medios que reducen al mínimo el riesgo de que la enfermedad 
siga propagándose,”. 

1.6. En el Anexo X (Capítulo 2.1.1.)  

en el Artículo 2.1.1.4. 

a) en el punto 4-b) cambiar “se ha procedido a un sacrificio sanitario en la zona 
infectada” por “las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la 
zona infectada con medios que reducen al mínimo el riesgo de que la enfermedad 
siga propagándose,”; 

en el Artículo 2.1.1.5. 

a) en el punto 4-b) cambiar “se ha procedido a un sacrificio sanitario en la zona 
infectada” por “las poblaciones infectadas han sido destruidas o desplazadas de la 
zona infectada con medios que reducen al mínimo el riesgo de que la enfermedad 
siga propagándose,”; 

en el Artículo 2.1.1.11. 

a) solamente en la versión española, en tercer renglón del primer párrafo, añadir “no 
declarado” después de “compartimento”. 

2. Pedir al Director General que publique los textos adoptados en la edición corregida del Código 
Acuático. 

_______________ 

 (Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XIX 

Adopción de siete proyectos de capítulos para el  
Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres, al igual que el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres, contribuye de manera importante a la armonización 
y al fomento del comercio de animales y de productos de origen animal a nivel internacional, 

2. El Manual Terrestre se revisa completamente aproximadamente cada cuatro años. La Comisión de 
Normas Biológicas tiene intención de que se actualice anualmente la versión web del Manual 
Terrestre, una vez aprobados los cambios por el Comité Internacional, 

3. Se ha solicitado, por parte de los Países Miembros, la contribución de sus especialistas a los siete 
capítulos nuevos o revisados propuestos del Manual Terrestre, antes de que la Comisión de Normas 
Biológicas lo finalice, 

4. Se han enviado a los Países Miembros todos los capítulos para la edición revisada, y la Comisión de 
Normas Biológicas tratará los comentarios pendientes, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Adoptar los siete capítulos actualizados del Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los 
Animales Terrestres. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XX 

Reconocimiento del estatuto de los Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO 

1. Que en la 63ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó las Resoluciones N° XI y XII 
tituladas respectivamente: "Establecimiento de una lista de países libres de fiebre aftosa en los que 
no se aplica la vacunación" y "Procedimiento de reconocimiento de la situación de los Países 
Miembros respecto de la fiebre aftosa”, 

2. Que en la 64ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XII en la que 
resolvió que el Director General publicara una lista de países o zonas en el interior de un territorio 
nacional que correspondieran a una de las categorías de país o zona libre de fiebre aftosa que 
figuran en el Capítulo 2.2.10 del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

3. Que la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) siguió 
aplicando el procedimiento aprobado por el Comité Internacional y respaldó el reconocimiento de 
otros países o zonas dentro de un territorio nacional libre de fiebre aftosa a los fines de la adopción 
anual de la lista por el Comité Internacional, 

4. Que las recomendaciones de la Comisión Científica sobre la evaluación de la situación sanitaria de 
los países respecto de la fiebre aftosa son enviadas a los Países Miembros para recabar 
comentarios, como indica la Resolución N° XVI, adoptada durante la 67ª Sesión General del Comité 
Internacional, 

5. Que la Comisión Científica propuso que la lista actualizada de países y zonas previamente 
reconocidos libres de fiebre aftosa, así como de nuevos países propuestos por la Comisión Científica 
tras consultar a los Países Miembros, sea aprobada anualmente por resolución, 

6. Que durante la 65ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XII, que 
dispone que los Delegados de los Países Miembros cuyos territorios nacionales o zonas de los 
mismos han sido reconocidos libres de fiebre aftosa, deben confirmar anualmente por escrito, en el 
mes de noviembre, que tanto su situación como los criterios que permitieron su reconocimiento 
siguen siendo los mismos,  

7. Que durante la 65ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XVII por la 
cual delega en la Comisión Científica, sin necesidad de consultar previamente al Comité, la 
facultad de restituir la calificación de país o zona libre de fiebre aftosa a un País Miembro o zona 
dentro de su territorio donde se hayan registrado focos que han sido erradicados de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Capítulo 2.1.1 del Código Terrestre, 

8. Que durante la 71ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XXI, por la que 
delega en la Comisión Científica, sin necesidad de consultar al Comité, la facultad de declarar libre 
de fiebre aftosa a una zona creada después de que haya habido focos en un País Miembro o su 
territorio, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Capítulos 1.3.5. y 2.1.1. del 
Código Terrestre, 

9. Que durante la 70ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XVIII, por la 
cual se pide a los Países Miembros que solicitan la evaluación de su situación zoosanitaria respecto 
a la fiebre aftosa, que sufraguen en parte los costes que tiene el proceso de evaluación para la 
Oficina Central de la OIE, 
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10. Que la información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país, como consecuencia de la notificación 
de información incorrecta o de cambios de la situación epidemiológica y de otros hechos 
significativos que no hayan sido comunicados oportunamente a la Oficina Central después de que 
dicho país fuese declarado libre de enfermedad,  

EL COMITÉ 

DECIDE 

Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros libres de fiebre aftosa en los que 
no se aplica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2.2.10 del Código Terrestre 1: 

Albania 
Alemania 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bosnia y Herzegovina 
Bulgaria 
Canadá 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Checa, Rep. 
Chile 
Chipre 
Dinamarca 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 

España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Ex-Rep. Yug. de Macedonia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Holanda 
Honduras 
Hungría 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Japón 
Letonia 
Lituania  

Luxemburgo 
Madagascar 
Malta 
Mauricio 
México 
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 
Panamá 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Ucrania 
Vanuatu 

 

Y 

Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros libres de fiebre aftosa donde se 
practica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2.2.10 del Código Terrestre 1: 

Taipei China, Paraguay y Uruguay 

Y 

Que el Director General publique la lista de los siguientes Países Miembros que tienen una zona libre 
de fiebre aftosa en la que no se aplica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 
2.1.1 del Código Terrestre:  

Argentina: la zona situada al sur de los 42o del paralelo; 

Botswana: zona designada por el Delegado de Botswana en un documento enviado al Director General 
el 24 de julio de 2003; 

Colombia:  región del noroeste del departamento del Chocó; 
                                                      
1  Para información acerca de la situación de territorios no adyacentes de Países Miembros reconocidos libres de 

fiebre aftosa, dirigir las consultas al Delegado de ese país o al Director General 
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Malasia: zonas de Sabah y Sarawak en Malasia, designadas por el Delegado de Malasia en un 
documento enviado al Director General el 15 de diciembre de 2003; 

Namibia: zona designada por el Delegado de Namibia en un documento enviado al Director General el 
6 de febrero de 1997; 

Filipinas:  Mindanao, Visayas, Palawan y Masbate; 

Perú:  zona sur designada por el Delegado de Perú en un Documento enviado al Director General 
en diciembre de 2004. 

Sudáfrica: zona designada por el Delegado de Sudáfrica en un documento enviado al Director General 
en mayo de 2002. 

Y 

Que el Director General publique la lista de los siguientes Países Miembros que tienen una zona libre 
de fiebre aftosa en la que se aplica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 
2.2.10 del Código Terrestre: 

Argentina: la zona situada por encima de los 42o del paralelo 

Bolivia: zona de Chiquitania designada por el Delegado de Bolivia en los documentos enviados al 
Director General en enero de 2003 

Brasil: Estado de Acre, junto con dos municipios adyacentes en el Estado de Amazonas, y los 
Estados de Bahía, Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sáo Paulo, Sergipe, Tocantins y 
el distrito federal y Rondônia 

Colombia: zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos enviados al Director 
General en enero de 2003 y dos zonas designadas por el Delegado en los documentos 
enviados al Director General en diciembre de 2004. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XXI 

Reconocimiento del estatuto de los Países Miembros respecto 
 de la encefalopatía espongiforme bovina  

CONSIDERANDO 

1. Que en la 69a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XV, por la que 
solicitaba a los Países Miembros, que querían que se evaluara si cumplían los requisitos del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre) para declarar la ausencia de la 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), que presentaran una solicitud oficial al Director General 
de la OIE para que la examinara la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica),  

2. Que un grupo ad hoc de expertos en EEB (Grupo ad hoc de la OIE para evaluar la ausencia de EEB 
de conformidad con el Código Terrestre) fue creado en la OIE y dicho grupo desarrolló directrices 
para facilitar la presentación de los datos de los Países Miembros con arreglo a los requisitos que 
fija la versión actual del Código Terrestre, 

3. Que en la 70a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XVIII, por la que se 
pide a los Países Miembros que solicitan dicha evaluación que sufraguen parte de los costes en que 
incurre la Oficina Central de la OIE en el proceso de evaluación, 

4. Que en la 71a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XXII, por la que 
autoriza a la Comisión Científica a evaluar también las solicitudes de reconocimiento del estatus 
provisionalmente libre de EEB con arreglo al Artículo 2.3.13.4 del Código Terrestre, 

5. Que el Grupo ad hoc ya examinó las solicitudes de varios países y preparó las recomendaciones 
apropiadas, que fueron ratificadas por la Comisión Científica, 

6. Que estas recomendaciones han sido enviadas a los Países Miembros para que las comenten, como 
reza la Resolución N° XVI, que se aprobó con ocasión de la 67a Sesión General del Comité 
Internacional, para la fiebre aftosa, 

7. Que en la 72a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución No XX, por la que se 
pide al Director General que establezca una lista de países o zonas reconocidas por la OIE como 
“libres” y “provisionalmente libres” de la EEB, de conformidad con el Capítulo 2.3.13 del Código 
Terrestre. Esta lista se irá actualizando a medida que el Comité Internacional apruebe nuevos 
países y será adoptada una vez al año, mediante resolución. 

8. Que en la 72a Sesión General, la OIE adoptó la Resolución No XX, por la que pide al Director 
General que informe a los Delegados de los Países Miembros cuyos territorios han sido reconocidos 
como “libres” o “provisionalmente libres” de EEB de que todos los años, en noviembre, deberán 
confirmar por carta que tanto su situación como los criterios que permitieron su reconocimiento 
siguen siendo los mismos. La lista de países o zonas será publicada gratuitamente por la OIE. 

9. Que la información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país, como consecuencia de la notificación 
de información incorrecta o de cambios de la situación epidemiológica y de otros hechos 
significativos que no hayan sido comunicados oportunamente a la Oficina Central. 
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EL COMITÉ 

DECIDE QUE: 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales siga examinando las solicitudes de los 
países con arreglo al Capítulo 2.3.13 de la 13a edición del Código Terrestre (2004), hasta por lo menos un 
año después que el Comité Internacional apruebe, un nuevo capítulo para la EEB (en el que se 
describirán tres categorías de estatus), así como los anexos correspondientes para su vigilancia, 

Los países que hubieran solicitado anteriormente la evaluación de su estatus zoosanitario no tendrán 
que abonar costes adicionales en caso de que deban renovar su solicitud. 

Las solicitudes nuevas podrán tomar en cuenta las condiciones estipuladas en el nuevo capítulo sobre la 
EEB, así como en las directrices para su vigilancia, si hubieran sido aprobados ambos textos. 

El Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos “provisionalmente libres 
de EEB” de conformidad con las disposiciones del Artículo 2.3.13 del Código Terrestre: 

Argentina, Islandia, Singapur y Uruguay.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2005) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº XXII 

Reconocimiento del estatuto de Países Miembros libres de enfermedad y de la infección  
por el virus de la peste bovina 

CONSIDERANDO 

1. Que en la 63ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XIV, 
"Establecimiento de una lista de países libres de peste bovina", 

2. Que durante la 68ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XIII por la que 
se designa una lista básica de Países Miembros libres de la infección de peste bovina. Los países que 
en ella figuran certifican que cumplen los requisitos especificados en el Capítulo 2.3.14  del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

3. Que la OIE ha establecido una lista de Países Miembros libres de la enfermedad de peste bovina 
conforme a las disposiciones del Capítulo 2.3.14. del Código Terrestre, 

4. Que las recomendaciones de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica) concernientes a la evaluación de los países para reconocerlos libres de la 
infección y de la enfermedad de peste bovina han sido enviadas a los Países Miembros para recabar 
comentarios, como indica la Resolución N° XVI adoptada durante la 67ª Sesión General del Comité 
Internacional, 

5. Que la Comisión Científica siguió aplicando el procedimiento aprobado por el Comité Internacional 
y  está de acuerdo en que el Comité Internacional apruebe cada año la lista de países y zonas 
declarados libres de la infección y de la enfermedad de peste bovina, 

6. Que durante la 71a Sesión General, la Comisión Científica propuso que los Países Miembros que 
figuren en dicha lista confirmen todos los años que tanto su situación sanitaria como las condiciones 
en que fue reconocida no han cambiado en lo concerniente a la peste bovina y que esta confirmación 
anual sea obligatoria para que la OIE siga reconociendo su situación zoosanitaria, 

7. Que durante la 70a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XVIII, por la 
que se decide que, siempre que sea  posible, el grueso de los costes en que incurre la Oficina Central 
para evaluar los expedientes de los países que solicitan ser declarados libres de la infección o la 
enfermedad de la peste bovina serán cobrados a fuentes distintas de los países solicitantes, 

8. Que la información que publica la OIE se deriva de las declaraciones realizadas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de que se publique 
indebidamente la situación sanitaria de un país basándose en informaciones inexactas o en 
modificaciones de la situación epidemiológica u otros acontecimientos significativos que no hayan 
sido notificados a su debido tiempo a la Oficina Central, una vez hecha la declaración referida, 
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EL COMITÉ 

DECIDE 

Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros, que se reconoce están libres de 
la infección de peste bovina, con arreglo a las disposiciones del Capítulo 2.3.14 del Código Terrestre: 

Albania 
Alemania 
Andorra 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Barbados 
Benin 
Bélgica 
Bután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
Chile 
Chipre 
Colombia 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 

Estonia 
Ex. Rep.Yugoslava de Macedonia 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Hungría 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Laos 
Lesotho 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malaui 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
México 
Moldavia 
Mongolia 
Namibia 
Nepal 

Noruega 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Checa 
Rumania 
Senegal 
Singapur 
Suazilandia 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Taipei China 
Togo 
Tailandia 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Zimbawe

 

 

Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros reconocidos libres de la 
enfermedad de peste bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.3.14 del Código Terrestre: 

Burkina Faso 
Chad1 
Cote d'Ivoire 
Egipto 

Ghana 
Guinea 
India 
Líbano 

Malí 
Mauritania 
Myanmar 
Níger 

Nigeria 
Tanzania 
 

 

                                                      
1  Zona designada por el Delegado de Chad en documento dirigido al Director General en diciembre de 2003 
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Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros, dentro de cuyos territorios 
existen zonas designadas por sus respectivos Delegados como libres de la enfermedad de peste bovina, 
conforme a las disposiciones del Capítulo 2.3.14 del Código Terrestre: 

Etiopía:   zona designada por el Delegado de Etiopía en el documento enviado al Director General en 
julio de 2004 

Sudán:   zona designada por el Delegado de Sudán en el documento enviado al Director General en 
octubre de 2004 

Y 

Que los Delegados de los Países Miembros, cuyos países o zonas dentro de sus territorios nacionales han 
sido reconocidos libres de infección o enfermedad de peste bovina, vuelvan a confirmar todos los años 
por escrito, en noviembre, que tanto su situación sanitaria como los criterios que sirvieron para 
determinarla siguen siendo iguales. Se entiende que darán parte inmediatamente a la Oficina Central 
si la infección o la enfermedad de peste bovina llegara a aparecer en esos países o zonas. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24  de mayo de 2005) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº XXIII 

Reconocimiento del estatus de los Países Miembros respecto  
de la perineumonía contagiosa bovina 

CONSIDERANDO  

1. Que el Anexo 3.8.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) estipula 
cómo los Países Miembros pueden ser declarados libres de perineumonía contagiosa bovina (PCB) 
por la OIE si presentan una solicitud debidamente documentada. El Código Terrestre también 
explica el procedimiento que seguirá la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica) para estudiar dichas solicitudes y trasladar sus recomendaciones al Comité 
Internacional, 

2. Que en la 71a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución N° XXIV relativa al 
reconocimiento del estatus de algunos Países Miembros en lo relativo a la PCB, 

3. Que el Anexo 3.8.3. incluye disposiciones para países o zonas en el interior de su territorio nacional 
que han estado libres de PCB sin interrupción desde hace al menos 10 años y cumplen los requisitos 
pertinentes de este anexo sobre la “ausencia de PCB”, a saber: a) no se vacuna contra la PCB desde 
hace 10 años como mínimo, b) durante todo ese período no ha habido pruebas clínicas ni patológicas 
de infección por PCB, c) durante todo ese período estuvo y sigue funcionando un sistema 
permanente y adecuado de vigilancia y comunicación zoosanitaria para todo el ganado susceptible, 
y d) cuando procede, se han empleado procedimientos de diagnóstico capaces de diferenciar entre 
Mycoplasma mycoides y otras infecciones por Mycoplasma bovinas al investigar enfermedades 
respiratorias y si los resultados obtenidos hacen suponer la ausencia de infección por M. mycoides el 
país en cuestión puede ser declarado libre de PCB por la Comisión Científica sin que haya que 
pasar por todas las etapas intermedias ordinarias que se detallan en este Anexo 3.8.3., 

4. Que el Artículo 3.8.1.2. del Anexo 3.8.1. estipula que los países o zonas en el interior de su territorio 
nacional pueden ser declarados libres de la infección por una enfermedad dada basándose en su 
“historial” y en función de que hayan demostrado la ausencia de la infección durante cierto período, 

5. Que en la 72a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución No XXIII, por la que 
pide al Director General que establezca una lista de países o zonas libres de PCB, con o sin 
vacunación, e incluya en ella a los países que ya han sido reconocidos libres de PCB por la OIE. 

6. Que la Comisión Científica siga aplicando el procedimiento aprobado por el Comité Internacional 
para reconocer el estatus de libre de enfermedad y apoyar el reconocimiento de dicho estatus en 
otros países y zonas, para que la lista sea adoptada todos los años por el Comité Internacional. 

7. Que todos los años se apruebe por resolución una lista actualizada de los países y zonas 
previamente reconocidos libres de PCB, así como de los que propone la Comisión Científica, tras 
haber consultado  a los Países Miembros. 

8. Que los Países Miembros reconocen que la información publicada por la OIE proviene de las 
declaraciones efectuadas por los Servicios Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la 
OIE no es responsable de la publicación de información inexacta sobre la situación sanitaria de un 
país, como consecuencia de la notificación de información incorrecta o de cambios de la situación 
epidemiológica y de otros hechos significativos que no hayan sido comunicados oportunamente a la 
Oficina Central después de que el país o la zona hayan sido declarados libres de la enfermedad, 
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EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros declarados libres de PCB 
sin vacunación de conformidad con las disposiciones del Anexo 3.8.3 del Código Terrestre: 

Botsuana, Portugal, Suiza 

2. Que los Delegados de los Países cuyo territorio nacional o zonas dentro de éste han sido declarados 
libres de PCB confirmen a la OIE cada año en noviembre, por escrito, que no han cambiado ni su 
situación ni los criterios con los que fue reconocida. Se entiende que darán parte inmediatamente a 
la Oficina Central si la PCB llegara a aparecer en esos países o zonas. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XXIV 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal  

CONSIDERANDO  

1.  Que el Director General ha creado un Grupo de Trabajo permanente sobre Seguridad Sanitaria de 
los Alimentos Derivados de la Producción Animal, que se ha reunido de nuevo en 2005 y ha 
preparado un programa de trabajo para 2005/2006 

2. Que el Grupo de Trabajo ha redactado varios textos destinados a reducir al mínimo los riesgos 
sanitarios asociados a la cría de los animales en las explotaciones, entre ellos unas directrices 
para la adopción de “Buenas Prácticas Ganaderas” y un documento sobre “El papel y las funciones 
de los Servicios Veterinarios en la seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la cadena 
alimentaria”, y puede que una versión modificada de estos textos sea insertada el Código 
Terrestre 

3. Que el Grupo de Trabajo está preparando un documento sobre el control de los peligros que 
constituyen una amenaza importante para la salud de las personas y de los animales mediante la 
inspección antemortem y postmortem de las carnes, y que se trata de un documento destinado a 
orientar a los Servicios Veterinarios. 

4. Que la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius han seguido colaborando para que las normas 
que cada una elabora en materia de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal tengan en cuenta toda la cadena alimentaria y concuerden lo más posible unas 
con otras 

EL COMITÉ  

RECOMIENDA  

1. Que el Director General mantenga el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los 
Alimentos Derivados de la Producción Animal para que le asesore, y para que asesore asimismo a 
las Comisiones Especializadas pertinentes, sobre las actividades que  la OIE debe llevar a cabo en 
materia de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

2. Que el programa de trabajo 2005/2006 del Grupo de Trabajo sea la base para las actividades de la 
OIE relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
durante los próximos 12 meses y se concedan al Grupo de Trabajo los recursos necesarios para 
alcanzar la lista de objetivos prioritarios establecidos. 

3. Que, entre los objetivos prioritarios establecidos por el programa de trabajo, el Grupo de Trabajo 
vele especialmente por concluir su labor sobre la identificación y la rastreabilidad de los animales 
y por redactar  un texto sobre la presencia de Salmonella enteritidis en los huevos para someterlo 
a la consideración del Comité Internacional. 

_______________ 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XXV 

Bienestar Animal 

CONSIDERANDO 

1. Que el bienestar animal es una cuestión pública, compleja y polifacética, que comprende 
importantes aspectos científicos, éticos y económicos.  

2. Que el Director General ha creado un Grupo de Trabajo permanente sobre Bienestar Animal, que 
ha preparado un detallado programa de trabajo para un año.  

3. Que el programa de trabajo 2005/2006 del Grupo de Trabajo identifica una serie de temas que la 
OIE debe tratar prioritariamente  

4. Que se han elaborado directrices para los cuatro temas prioritarios inicialmente identificados y se 
ha recomendado aprobarlas. 

5. Que la participación activa de todos los Países Miembros de la OIE y una estrecha colaboración 
con los principales interlocutores internacionales (científicos, sector privado y ONG) será esencial 
para el éxito de esta empresa, 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA  

1. Que el Director General mantenga el Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal para que le 
asesore, y para que asesore asimismo a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos, sobre las actividades 
que la OIE debe llevar a cabo en materia de bienestar animal.  

2. Que el programa de trabajo 2005/2006 del Grupo de Trabajo sea una base para las actividades de 
la OIE relacionadas con el bienestar animal durante los próximos 12 meses y se provea al Grupo 
de Trabajo de los recursos necesarios para desarrollar las estrategias prioritarias establecidas. Si 
embargo, se dará prioridad al mejoramiento de los capítulos ya propuestos para adopción en caso 
de necesidad. 

3. Que los Servicios Veterinarios participen activamente en la preparación, revisión y aplicación de 
directrices, reglamentaciones y leyes sobre bienestar animal en sus países, y que éstas se basen en 
las normas aprobadas por la OIE. 

4. Que todos los Países Miembros de la OIE desempeñen un papel activo en sus regiones junto a 
todos los actores relevantes en la promoción de esta iniciativa de la OIE. 

5. Que la Oficina Central de la OIE y el Grupo de Trabajo sigan estableciendo relaciones estratégicas 
con los principales interlocutores internacionales que deseen contribuir con su experiencia y sus 
recursos a esta iniciativa de la OIE. 

_______________ 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 24 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XXVI 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

CONSIDERANDO 

1. La versión actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), que es el 
resultado de las modificaciones efectuadas por el Comité Internacional en Sesiones Generales 
anteriores,  

2. La necesidad de actualizar el Código Terrestre de acuerdo con las recomendaciones formuladas en 
el informe de la reunión de enero de 2005 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres (Anexos III a XXII del Documento 73 SG/12/CS1) y después de haber consultado a los 
Delegados de los Países Miembros,  

EL COMITÉ 

RESUELVE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre propuestas en los Anexos III a XXII del 
Documento 73 SG/12/CS1 en español, francés e inglés, cuyos textos se considerarán fehacientes en 
las tres lenguas, previa incorporación de las siguientes modificaciones:  

1.1. En el Anexo III (Capítulo 1.1.1.) 

 en la definición de Unidad epidemiológica 

 a) reemplazar “bañaderos comunales” por “instalaciones zootécnicas” 

1.2. En el Anexo IV (Capítulo 1.3.5.)  

en el Artículo 1.3.5.1.  

  a) al final del 2° párrafo, añadir “incluidos los sistemas de gestión de la bioseguridad” 

en el Artículo 1.3.5.2. 

a) en el tercer párrafo, reemplazar “Un país exportador que establezca en su territorio 
una zona o un compartimento para el comercio internacional deberá definir claramente 
la subpoblación, de conformidad con lo estipulado en los capítulos pertinentes del 
Código Terrestre, y ser capaz de explicar a un país importador” por “Los Servicios 
Veterinarios de un país exportador que establezca en su territorio una zona o un 
compartimento para el comercio internacional deberán definir claramente la 
subpoblación, de conformidad con lo estipulado en los capítulos pertinentes del Código 
Terrestre, y ser capaces de explicar a los Servicios Veterinarios de un país importador” 
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b) en el último párrafo, reemplazar “Los países importadores deberán reconocer la 
existencia de la zona o del compartimento y aceptar la aplicación de las medidas 
pertinentes recomendadas por el Código Terrestre y correspondientes al estatus 
zoosanitario de dicha zona o dicho compartimento para la importación o el tránsito por 
su territorio de las mercancías que procedan de la zona o del compartimento.” por “Los 
países importadores deberán reconocer la existencia de la zona o del compartimento 
cuando en dicha zona o dicho compartimento se apliquen las medidas pertinentes 
recomendadas por el Código Terrestre.” 

en el Artículo 1.3.5.4. 

a)   Insertar en el punto 4.: “de la gestión de la bioseguridad, de los sistemas de explotación 
del ganado,” después de “factores medioambientales,”; 

en el Artículo 1.3.5.5. 

a) en el primer párrafo, reemplazar “que determinen seguir los socios comerciales” por 
“que los Servicios Veterinarios de los países importadores y exportadores determinen 
seguir”; 

b) en el punto 2.a), reemplazar “una subpoblación animal con un estatus sanitario distinto 
respecto de una enfermedad determinada o de varias enfermedades determinadas” por 
“una subpoblación animal identificable, con un estatus sanitario distinto respecto de 
una enfermedad determinada o de varias enfermedades determinadas que la 
colaboración de la industria o empresa pertinente con los Servicios Veterinarios del 
país exportador permite mantener” 

c) en la versión en inglés solamente, suprimir la palabra “jointly”en el punto 2. b) 

1.3. En el Anexo V (Anexo 3.8.1.) 

 en el Artículo 3.8.1.2. 

a) en la 3a frase de la definición de “Confianza”, reemplazar “nuestra” por “la”; 

en el Artículo 3.8.1.3. 

a)  en el primer apartado del punto 1. b) i), suprimir “aleatorio”; 

b) al final de la 3a frase del primer párrafo del punto 2. f), añadir “y los valores de 
predicción”;  

c) en el primer párrafo del punto 2. f), reemplazar la frase “Por lo tanto, los valores 
predictivos de la prueba deberán, siempre que sea posible, tenerse en cuenta en la 
concepción de los sistemas de vigilancia y para el análisis de los datos de vigilancia.” 
por la frase “Por consiguiente, estos parámetros deberán tenerse en cuenta a la hora de 
crear los sistemas de vigilancia y de analizar los datos de la vigilancia.”; 

d) en el tercer párrafo del punto 2. f), reemplazar “una sola prueba” por “un protocolo de 
pruebas”;  

en el Artículo 3.8.1.4. 

a) en el punto 1. b), añadir un punto más: “iv) muestreo sistemático”; 

b) suprimir el título “2) Selección sistemática”; 
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en el Artículo 3.8.1.6. 

a) al final del tercer párrafo del punto 4), añadir “a menos que se indique lo contrario en el 
capítulo sobre la enfermedad en cuestión”.  

1.4. En el Anexo VI (Capítulo 2.1.1.)  

 en el Artículo 2.1.1.2. 

  a)  reemplazar el árbol decisorio por la figura siguiente. 

 

 b) mantener el cólera aviar en la categoría de las enfermedades de las aves 

1.5. En el Anexo VII (Capítulo 2.2.10.) 

 en el Artículo 2.2.10.4. 

a) en el primer párrafo, reemplazar las palabras  “Los animales presentes en la zona libre 
de fiebre aftosa deberán ser protegidos” por las palabras “Los animales susceptibles 
presentes en la zona libre de fiebre aftosa deberán ser separados”; 

b) al final del punto 4. b), añadir “si procede”; 

c) en el punto 4. c), reemplazar las palabras “incluidas las medidas relativas al” por las 
palabras “incluido el control del”;   

en el Artículo 2.2.10.5. 

a) al final de la 2a frase del primer párrafo, reemplazar “protegidos” por “separados”; 

Decision Tree 

INTERNATIONAL SPREAD 

• Has international spread been proven on three or more occasions? OR 

• Are more than three countries with populations of susceptible animals  free 
of the disease or facing impending freedom (based on Code provisions, 
especially Appendix 3.8.1)? OR  

• Do OIE annual reports indicate that at least three countries with susceptible 
populations are reporting absence of the disease? 

INCLUDE 

YES 

SIGNIFICANT SPREAD IN NAIVE 
POPULATIONS 

• Does the disease exhibit significant mortality at the 
level of a country or zone? AND/OR    

• Does the disease exhibit significant morbidity at 
the level of a country or zone? 

NO 

EXCLUDE 

NO YES 

ZOONOTIC 

• Has transmission to humans been proven? (with 
the exception of artificial circumstances) AND 

• Is human infection associated with severe 
consequences? (death or prolonged illness)  

YES 

INCLUDE 

NO

EXCLUDE 

EMERGING 

(A newly recognised pathogen or known 
 pathogen behaving differently)  

• Is there rapid spread and/or  
apparent zoonotic properties? 

NO 
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en el Artículo 2.2.10.20.  

a) en el título, insertar “(Bubalus bubalus)” después de la palabra “búfalos; 

en el Artículo 2.2.10.22.  

a) en el título, reemplazar “bovinos” por “bovinos y búfalos (Bubalus bubalus)”. 

1.6. En el Anexo IX (Capítulo 2.2.13.) 

 en el Artículo 2.2.13.2. 

a) en el punto 1. b), reemplazar “como el que se describe” por “acorde con”; 

en el Artículo 2.2.13.7. 

a) en el punto 2., reemplazar “dos pruebas serológicas” por “una prueba serológica”, 
“conformes” por “conforme”, “las cuales fueron realizadas” por “la cual fue realizada”, 
suprimir “con no menos de 7 días de intervalo, y la primera”, y reemplazar “21 días” por 
“28 días”; 

b) en el punto 3., reemplazar “dos pruebas” por “una prueba”, “conformes” por “conforme”, 
“las cuales fueron realizadas a partir de muestras de sangre” por “la cual fue realizada”, 
suprimir “con no menos de 7 días de intervalo, y la primera”, y reemplazar “7 días” por 
“14 días”; 

en el Artículo 2.2.13.8. 

a) en el punto 2., reemplazar “dos pruebas serológicas” por “una prueba serológica”, 
“conformes” por “conforme”, “las cuales fueron realizadas” por “la cual fue realizada”, 
suprimir “con no menos de 7 días de intervalo, y la primera”, y reemplazar “21 días” por 
“28 días”; 

b) en el punto 3., reemplazar “dos pruebas” por “una prueba”, “conformes” por “conforme”, 
“las cuales fueron realizadas a partir de muestras de sangre” por “la cual fue realizada”, 
suprimir “con no menos de 7 días de intervalo, y la primera”, y reemplazar “7 días” por 
“14 días”. 

1.7. En el Anexo X (Capítulo 2.3.3.) 

 en el Artículo 2.3.3.2. 

a) en el punto 2., insertar  “y búfalos” después de “bovinos”; 

b) en el punto 3), reemplazar “garantice la detección de” por “detecte”; 
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c) en el punto 3., suprimir “Además, para la vigilancia también podrá utilizarse una 
prueba prescrita. La Administración Veterinaria debe ser capaz de identificar y someter 
a pruebas el rebaño de origen de cualquier animal que reaccione positivamente a 
cualquier prueba prescrita, así como de cualquier animal que presente lesiones de 
carácter tuberculoso en el matadero, o en cualquier otro lugar tras su salida del país, la 
zona o el compartimento en cuestión”; 

d) en el punto 4., insertar  “y búfalos” después de “bovinos” 

 en el Artículo 2.3.3.3. 

a) en el primer párrafo, insertar “o de búfalos” después de “bovinos”; 

b) en la versión en inglés solamente, en el punto 2), reemplazar “cattle” por “animals”; 

c) en la versión en inglés solamente, en el punto 3), reemplazar “cattle” por “animals” 

en el Artículo 2.3.3.6. 

a) en el punto 1. c), reemplazar “con 60 días de intervalo” por “anualmente”; 

b) en el punto 1. c), reemplazar “centro de inseminación artificial” por “rebaño”; 

en el Artículo 2.3.3.7. 

a) en el punto 1) a), reemplazar “su salida para el centro de recolección” por “la recolección 
de los embriones”; 

en el Artículo 2.3.3.8. 

a) en el título, insertar “y productos cárnicos” después “carnes frescas”; 

b) reemplazar “la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste 
que toda la remesa de carnes procede de animales que presentaron resultados 
favorables en una inspección ante mortem y post mortem para la detección de la 
tuberculosis bovina realizadas por los Servicios Veterinarios en un matadero 
autorizado” por “la presentación de un certificado veterinario internacional en el que 
conste que toda la remesa de carnes procede de animales que fueron sometidos a 
inspecciones ante mortem y post mortem, de conformidad con lo estipulado en el Código 
de Buenas Prácticas de Higiene para la Carne del  Codex Alimentarius”; 

suprimir el Artículo 2.3.3.9. 

en el Artículo 2.3.3.10. 

a) en el punto 2., suprimir “para reducir M. Bovis en la leche cruda”. 
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1.8.  En el Anexo XI (Capítulo 2.3.13.) 

 en el Artículo 1. 

a) En el punto 1) g) reemplazar el texto por “carnes deshuesadas de músculos del 
esqueleto (excepto carnes separadas por procedimientos mecánicos) de bovinos de 
menos de 30 meses de edad que no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante 
inyección de aire o gas comprimido en la bóveda craneana ni mediante corte de médula 
y que fueron sometidos a inspecciones ante mortem y post mortem y no eran casos 
sospechados ni confirmados de EEB, y hayan sido preparadas de manera que impidió su 
contaminación por cualquiera de los tejidos enumerados en el Artículo 13.”. 

 en los Artículos 4 y 5 

a) Reemplazar los títulos de los dos Artículos por “Riesgo de EEB insignificante” (Artículo 
4) “Riesgo de EEB controlado” (Artículo 5). 

 en los Artículos 6 a 16,  

a) reemplazar sistemáticamente “el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es 
insignificante sin medidas de reducción del riesgo específico de las mercancías” por  “el 
riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante” y “el riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina es insignificante con medidas de reducción del riesgo 
específico de las mercancías” por “el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está 
controlado”. 

1.8. En el Anexo XII (Anexo 3.8.4.) 

 en el Artículo 3.8.4.3. 

a) en el primer párrafo del punto 1), reemplazar “Según la elección del país, la aplicación 
del procedimiento siguiente permitirá detectar una prevalencia de encefalopatía 
espongiforme bovina de al menos un caso por millón o un caso por 100.000 en la 
población bovina adulta” por “La aplicación del procedimiento siguiente permitirá 
detectar una prevalencia de encefalopatía espongiforme bovina de un caso por 
100.000 en la población bovina adulta”; 

b) en el encabezamiento del punto 2), suprimir “(en estudio)”; 

c) después del primer párrafo del punto 2), añadir un párrafo nuevo “Para que una 
estrategia de mantenimiento de la vigilancia resulte eficaz, los países deberán utilizar 
datos de buena calidad (o estimaciones fiables) en lo que concierne a los grupos de 
edades de sus poblaciones bovinas adultas y al número de bovinos sometidos a pruebas 
de detección de la EEB, clasificados por edad y por subpoblación. La aplicación del 
procedimiento siguiente permitirá detectar una prevalencia de encefalopatía 
espongiforme bovina de un caso por 50.000 en la población bovina adulta, con un nivel 
de fiabilidad del 95% en el país, la zona o el compartimento en cuestión. En el presente 
Anexo se utilizan los Cuadros 1 y 2 para determinar el objetivo de puntos de vigilancia 
y los valores de puntos de las muestras tomadas para la vigilancia.”.   

en el Artículo 3.8.4.4. 

a) en el Cuadro 1, suprimir la columna PM 1/1 000 00 y añadir la columna PM 1/50 000, 
como sigue: 
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Objetivo de puntos del país, zona o compartimento  
con 0 casos, 95% de fiabilidad 

Tamaño de la población bovina adulta
 (24 meses y más) 

*PM 
1/100 000

*PM 
1/50 000 

≥ 1 000 000 300 000 150 000 

800 000 – 1 000 000 240 000 120 000 

600 000 – 800 000 180 000 90 000 

400 000 – 600 000 120 000 60 000 

200 000 – 400 000 60 000 30 000 

100 000 – 200 000 30 000 15 000 

50 000 – 100 000 15 000 7 500 

 

1.10. En el Anexo XIV (Capítulo 2.6.7.) 

 en el Artículo 2.6.7.4. 

a) en el primer párrafo del punto 2), insertar  “y ejercido una vigilancia acorde con lo 
indicado en el Anexo 3.8.X” después de “de conformidad con lo indicado en el Artículo 
2.6.7.2.”; 

b) en el punto  2. h), reemplazar “el seguimiento continuo demuestra” por “los resultados 
de la vigilancia demuestran”; 

en el Artículo 2.6.7.9. 

a) en el punto 3., reemplazar “ha sido inspeccionada periódicamente” por “ha sido sometida 
a vigilancia”; 

en el Artículo 2.6.7.19. 

a) en el punto 2., reemplazar “ha sido inspeccionada periódicamente” por “ha sido sometida 
a vigilancia”. 

1.11. En el Anexo XV (Anexo  X.X.X.) 

en el Artículo X.X.X.6.,  

a) en el punto 1), en el primer párrafo, reemplazar “de nuevo la declaración” por “la 
restitución del estatus”, y en el último párrafo, añadir “de país o zona” después de “la 
restitución del estatus”.  

1.12. En el Anexo XVI (Capítulo 2.7.12.) 

 en el Artículo 2.7.12.9. 

a) al final del punto 3., suprimir “y”; 

en el Artículo 2.7.12.13. 

a) en la versión en inglés solamente, en el punto 1) reemplazar “a country, zone or 
compartment free from HPNAI infection” por “a HPNAI free country, zone or 
compartment”; 
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en el Artículo 2.7.12.24. 

a) al final del punto 2., añadir “(en estudio)”; 

en el Artículo 2.7.12.25. 

a) al final del punto 2., añadir “(en estudio)”; 

en el Artículo 2.7.12.27. 

a) al final del punto 2., añadir “(en estudio)”; 

en el Artículo 2.7.12.29. 

a) al final del punto 2., añadir “(en estudio)”. 

1.13. En el Anexo XVII (Anexo 3.X.X.) 

 en el Artículo 3.X.X.1. 

a) en el 2° párrafo, reemplazar “La presencia de la influenza aviar de declaración 
obligatoria” por “La presencia de virus de influenza aviar”; 

en el Artículo 3.X.X.2. 

a) en el punto 1) a), insertar “o de infección por la influenza aviar de declaración 
obligatoria” después de “focos de enfermedad”; 

en el Artículo 3.X.X.4. 

a) en el punto 1), añadir “o de influenza aviar altamente patógena de declaración 
obligatoria” después de “influenza aviar de declaración obligatoria” y “o virus de 
influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria” después de “virus de 
influenza aviar de declaración obligatoria”; 

en el Artículo 3.X.X.5. 

a) al final del primer párrafo, añadir “La utilización de aves centinela puede facilitar la 
interpretación de los resultados de la vigilancia.”; 

en el Artículo 3.X.X.7. 

a) en la lista de abreviaturas de la Figura 2, suprimir “NI Inhibición de las 
Neuraminidasas” y “SN Neutralización del suero”. 

1.14. En el Anexo XIX (Anexo 3.2.1.) 

 en el Artículo 3.2.1.3. 

a) al final del punto 3., añadir “susceptibles a las enfermedades de los rumiantes 
transmisibles por el semen que figuran en la lista de la OIE”; 

en el Artículo 3.2.1.5. 

a) en el primer párrafo del punto 2., insertar “subsp. venerealis” después de 
“Campylobacter fetus”; 



– 171 – 

73ª SG/IF –  PARIS, mayo de 2005 

en el Artículo 3.2.1.9. 

a) en el punto 2. a), reemplazar “tan pronto como llegue al laboratorio” por “lo antes 
posible después de la toma”. 

1.15. En el Anexo XX (Capítulo 2.2.14.) 

 en el Artículo 2.2.14.12. 

a) en el punto  3., suprimir “con un método ELISA”. 

1.16. En el Anexo XXI (Anexo 3.9.3. y Anexo 3.9.4.) 

 en el Anexo 3.9.3. y en el Anexo 3.9.4,   

a) reemplazar sistemáticamente “bacteria” por “microorganismo”; 

b) reemplazar sistemáticamente “antibiótico” por “antimicrobiano” 

en el Artículo 3.9.3.2. 

a)  al final del punto 8., añadir “en relación con los residuos de productos antimicrobianos y 
con la posibilidad de transmisión de microorganismos resistentes a los productos 
antimicrobianos a los seres humanos.”; 

en el Artículo 3.9.3.3. 

a) en la versión en inglés solamente, en el punto 6. a) i), insertar “and” después de 
“Pharmacokinetic”; 

b) en el punto 6. a) ii), en el primer apartado, reemplazar “modo y espectro de actividad” 
por “espectro de actividad y modo de acción”; 

c) al final del punto 10. d), añadir “y categoría de edad o de producción”. 

en el Artículo 3.9.3.6. 

a) en el punto 4. b), reemplazar “una lista” por “el veterinario deberá llevar un registro”; 

en el Artículo 3.9.3.7. 

a) al final del punto 1), añadir “y el bienestar” después de “salud” y reemplazar este último 
término por “sanidad”; 

en el Artículo 3.9.4.1. 

a) en la versión en inglés solamente, en el punto 5. a), reemplazar “resistant” por 
“resistence”; 

b) en el punto 5. c), reemplazar “y probabilidad estimada de que acontezca” por “en 
términos de riesgos para la salud de las personas y de los animales”; 

en el Artículo 3.9.4.2. 

a) en el punto 4), suprimir el 16° guión “dosis, vía de administración (oral, parenteral) y 
duración del tratamiento de los seres humanos”; 
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b) en el último apartado del punto 5., reemplazar “las bacterias patógenas” por “los 
agentes patógenos”. 

1.17.  En el Anexo XXII (Directrices para el Bienestar Animal) 

 en el Capítulo “Directrices para el sacrificio de animales para el consumo humano” 

en el Artículo 4  

a) en el punto 9°, insertar “, en condiciones decentes” después de “matará 
inmediatamente”; 

en el Artículo 5 

a) añadir “(en estudio)” después de “Artículo 5”; 

en el Artículo 7 

a) en la sección titulada “Aturdimiento eléctrico”, en el punto a), en el cuadro, reemplazar 
la cifra “0.5 ” que figura en “Ovinos y caprinos” por “1.0 ”;  

b) en la sección titulada “Aturdimiento por exposición a gas”, en el punto b),  reemplazar 
“Mezclas de gases:” por “Dichas mezclas de gases son:”; 

c) en la sección titulada “Aturdimiento por exposición a gas”, en el punto c)i), reemplazar 
“Mezclas de gases utilizadas para el aturdimiento de aves” por “Las  mezclas de gases 
utilizadas para el aturdimiento de aves son:”; 

en el Artículo 10 

a) al final del último punto, suprimir “excepto con los peces”. 

en el Capítulo “Directrices para el transporte de animales por vía terrestre” 

en el Artículo 2  

a) en el primer punto reemplazar “o la experiencia práctica” por “o por experiencia 
práctica, o por medio de ambas”; 

en el Artículo 3 

a) en la sección “Espacio disponible”, al final del 4° punto, suprimir “sin que su cuerpo 
entre en contacto con otros animales”.  

en el Artículo 6 

a) en la sección “Aguijadas y otros dispositivos auxiliares”, en el 5° punto, suprimir “con 
bozal” 

en el Capítulo “Directrices para el transporte de animales por vía marítima” 

en el Artículo 3 

a) en el 2° punto, al final del 4° apartado, añadir “previstos” 
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en el Artículo 4 

a) en la sección “Diseño y mantenimiento del buque y del contenedor”, en el 7° punto, 
insertar “la carga y” al principio de la frase y “el peligro de incendio,” antes de “los 
elementos naturales y el agua de mar”. 

en el Artículo 7 

a) en la sección “Animales enfermos y lesionados”, al final del 2° punto, añadir “o del 
veterinario” 

en el Capítulo “Directrices para el sacrificio de los animales en condiciones decentes con fines de 
control sanitario” 

en el Artículo 8 

b) en la sección “Requisitos de uso eficaz”, añadir al final del 6° punto, “(véanse las figuras 
1 a 4)” y suprimir la figura 5 “Posición óptima del arma para los pollos”.  

2. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados en una edición revisada del Código 
Terrestre.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XXVII 

Aplicación de las normas de la OIE dentro del marco del Acuerdo MSF 

CONSIDERANDO QUE 

La participación, tanto a escala internacional como regional, en el comercio con animales y productos 
derivados de los animales ofrece oportunidades para todos los Países Miembros de la OIE, 

Cumplir y mantener las normas sanitarias internacionales para el comercio de animales y productos 
derivados de los animales constituyen limitaciones mayores para que muchos Países Miembros participen 
con éxito en el comercio con animales y productos derivados de los animales, tanto a escala internacional 
como regional, 

Las normas internacionales, las directrices y las recomendaciones de la OIE y el Acuerdo MSF facilitan el 
acceso a los mercados internacionales para comerciar con animales y productos derivados de los animales, 

La OIE desarrolla y actualiza continuamente nuevos conceptos para facilitar el comercio con animales y 
productos derivados de los animales, siguiendo la evolución tecnológica en la ciencia veterinaria, 

Los Servicios Veterinarios de muchos países importadores y exportadores todavía no disponen de un 
sistema armonizado para certificar las exportaciones y para los procedimientos de importación que cumpla 
las normas internacionales, 

La OIE ha desarrollado normas relativas a la calidad y la evaluación de los Servicios Veterinarios para, 
entre otras cosas, mejorar la credibilidad de los procedimientos de certificación de las exportaciones 
establecidos por los Servicios Veterinarios nacionales de los Países Miembros de la OIE, 

Las normas sanitarias internacionales de la OIE pueden ser empleadas también por los Países Miembros 
de la OIE no exportadores como guía para mejorar su estatus zoosanitario, 

Los directores generales de la OIE, la FAO, la OMC, la OMS y el Banco Mundial han expresado el 
compromiso de sus respectivas organizaciones en una declaración conjunta en la Conferencia Ministerial de 
la OMC en Doha, Qatar, en noviembre de 2001, para fortalecer la capacidad de los Países Miembros y, 
especialmente, de los países en desarrollo, para cumplir las normas MSF, 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

1. La OIE, en colaboración con otras organizaciones internacionales, facilite el desarrollo de capacidades, 
así como, a escala regional, la capacitación de los funcionarios, incluyendo a los veterinarios oficiales,  
para que participen activamente en la elaboración, evaluación y aplicación de normas de la OIE y para 
la aplicación de normas internacionales de certificación para el comercio con animales y productos 
derivados de los animales, y también de la compartimentación y la zonificación. 

2. El Director General de la OIE solicite a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 
que siga esforzándose en establecer un formato uniforme para elaborar capítulos y anexos para el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres que facilite un entendimiento y una aplicación de las 
normas comunes y uniformes para intensificar la participación de los países. 
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3. El Director General de la OIE solicite a la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
que sigue tomando en cuenta las necesidades y especificidades de los países en desarrollo al elaborar las 
normas. 

4. El director general de la OIE solicite a las Comisiones relevantes que consideren si es posible la 
inclusión en los textos normativos que tratan de una enfermedad específica, de procedimientos para 
paliar los riesgos, que podrán aplicarse a productos específicos de origen animal, para que el comercio 
con ellos esté exento de riesgo, y, asimismo, que relacione en cada uno de los capítulos relativos a las 
enfermedades los productos con los que se puede comerciar sin restricciones. 

5. La OIE solicite a la OMC que considere admitir como observadores a representantes de las 
organizaciones regionales para representar los países que no tienen la capacidad o los expertos para 
asistir permanentemente a las reuniones del Comité MSF en la OMC. 

6. La OIE se aproxime a la OMC para estudiar cómo tener en cuenta las directrices, recomendaciones y 
normas de la OIE en materia de bienestar de los animales. El Comité internacional será informado de 
los resultados de estas discusiones para evaluarlas. 

7. La OIE, en colaboración con los organismos adecuados, considere métodos de apoyo para evaluar a los 
Servicios Veterinarios, así como el establecimiento de un sistema de auditoría independiente para los 
Servicios Veterinarios, que funcionaría bajo los auspicios de la OIE y al que podrían recurrir los Países 
Miembros para evaluar las prestaciones de sus Servicios Veterinarios y para facilitar la identificación 
de sus necesidades para cumplir las normas de calidad de la OIE y para realizar las inversiones 
adecuadas que se soliciten. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005) 
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RESOLUCIÓN N° XXVIII 

Aplicación de la ingeniería genética a los animales de cría y a los productos de las 
biotecnologías 

CONSIDERANDO QUE 

El desarrollo de las aplicaciones zoosanitarias de la biotecnología se está acelerando rápidamente y es 
posible que produzca adelantos significativos para la sanidad animal y la salud pública veterinaria. 

De una encuesta realizada en 2005 entre los 167 Países Miembros de la OIE se desprende que existen 
varias aplicaciones potencialmente beneficiosas de la tecnología pero que no se dispone de directrices 
uniformes ni de normas internacionales de evaluación. 

Las respuestas a esta encuesta enviadas por los Países Miembros de la OIE indican un amplio consenso 
en torno a la idea de que es necesario contar con controles reguladores globales y que los problemas 
éticos y sociales deberán ser atendidos para obtener una introducción responsable y la aceptación social 
de estas tecnologías. 

Para obtener las mayores ventajas y los menores inconvenientes conviene recurrir a la transparencia y 
establecer un compromiso internacional para asegurarse de que se desarrollen normas con fundamento 
científico para dirigir la aplicación de las tecnologías nuevas y para proteger la salud pública y la 
sanidad animal. 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

la OIE siga prestando asesoramiento científico y apoyo para que los países puedan desarrollar normas 
técnicas armonizadas para la regulación de los productos zoosanitarios obtenidos por biotecnología y de 
los animales de cría modificados genéticamente, por medio de 

• La constitución de un Grupo ad hoc encargado de cuestiones biotecnológicas para que ayude a 
las Comisiones Especializadas de la OIE y los grupos de trabajo. 

• Mantener y ampliar la colaboración con otras organizaciones internacionales, como, por ejemplo, 
la FAO, la OMS, VICH y IETS. 

• Facilitar la colaboración internacional entre los organismos reguladores. 

• La normalización de las técnicas de evaluación de los animales o productos obtenidos por 
técnicas de ingeniería genética y la formación de los Países Miembros para que puedan realizar 
análisis de riesgos por medio del reconocimiento del o de los centros colaboradores 
internacionales. 

La OIE alcanzará estos objetivos tomando en cuenta las siguientes prioridades: 

1. Elaborar y aprobar normas y directrices para la investigación sobre el uso de vacunas vivas 
atenuadas utilizadas en la medicina veterinaria. 

2. Elaborar recomendaciones y directrices relativas a la utilización de vacunas con ADN. 
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3. Elaborar directrices y recomendaciones para los riesgos en salud animal asociados con la 
clonación por transferencia nuclear de células somáticas. 

4. Definir criterios objetivos para evaluar la sanidad de los embriones y de los animales de cría 
obtenidos por clonación, así como la inocuidad de los animales de cría clonados y de los 
productos que de ellos se deriven. 

5. Desarrollar políticas para excluir a los animales y los productos no autorizados de la población 
animal y poder apartarlos de la cadena alimentaria, humana y animal. 

6. Elaborar directrices para, a efectos del comercio internacional, identificar, probar y certificar la 
inocuidad de los animales de cría y productos derivados que han sido objeto de procedimientos 
biotecnológicos. 

7. Elaborar directrices para aplicar la nanociencia y la nanotecnología a la sanidad animal. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005) 



– 179 – 

73ª SG/IF –  PARIS, mayo de 2005 

RESOLUCIÓN N° XXIX 

Fecha de puesta en marcha de la lista modificada de enfermedades animales de la OIE  

CONSIDERANDO 

La adopción de la resolución N° XXIII relativa a las listas de enfermedades animales de la OIE durante 
la 69a Sesión General de mayo de 2001, 

Que uno de los principales objetivos de la OIE es informar a los Gobiernos sobre el acaecimiento, 
distribución y evolución de las enfermedades animales y zoonosis en el mundo así como los medios de 
lucha y de prevención establecidos, 

Los resultados de los trabajos del grupo ad hoc sobre la declaración de enfermedades y agentes 
patógenos de los animales terrestres y su examen por las Comisiones especializadas pertinentes de la 
OIE, 

La adopción de la resolución N° XXVI relativa a las enmiendas al Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE con ocasión de la 73e Sesión General de mayo de 2005, 

EL COMITÉ  

DECIDE QUE 

1. En caso de modificación de la lista de las enfermedades animales que resulte de las enmiendas al 
Código Sanitario para los Animales Terrestres y/o al Código Sanitario para los Animales Acuáticos  
con ocasión de la Sesión General anual, la nueva lista entrará en aplicación a partir del 1o de enero 
del año siguiente. 

2. En caso de modificación, la lista de enfermedades animales adoptada durante cada Sesión General 
se mantendrá en aplicación sin cambios hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2005)
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21a Conferencia  
de la 

Comisión Regional de la OIE para Europa 

Ávila (España), 28 de septiembre - 1° de octubre de 2004 

_____ 

Recomendación n° 1: Planes de emergencia sanitaria y simulacros de aparición de 
enfermedades para la lucha contra las epizootias 

Recomendación n° 2: Estructura y organización de los Servicios Veterinarios para la aplicación 
del concepto "desde el campo hasta la mesa" 

Recomendación n° 3: Encefalopatía espongiforme bovina (EEB): simplificación del sistema de 
categorización y nuevos mecanismos de vigilancia y seguimiento 
adaptados a la estructura y la dinámica de las cabañas bovinas 
nacionales. 
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21ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 
Avila (España), 28 de septiembre-1 de octubre de 2004 

Recomendación n° 1 

Planes de emergencia sanitaria y simulacros de aparición de enfermedades 
para la lucha contra las epizootias 

CONSIDERANDO QUE 

La introducción o la propagación de una enfermedad altamente contagiosa constituyen una amenaza 
permanente para la cabaña y el comercio internacional en todos los países,  

La alerta, la detección y la reacción rápidas representan estrategias fundamentales para la lucha contra 
las enfermedades animales, 

Las experiencias sanitarias negativas que han atravesado recientemente varios Países Miembros han 
puesto de manifiesto la necesidad de movilizar ampliamente todos los recursos disponibles para 
controlar una epizootia, 

Los planes de emergencia sanitaria de los Países Miembros no cubren adecuadamente todas las 
enfermedades que se enumeran a continuación: fiebre aftosa, estomatitis vesicular, enfermedad 
vesicular porcina, peste bovina, peste de pequeños rumiantes, perineumonía contagiosa bovina, 
dermatosis nodular contagiosa,  fiebre del Valle del Rift, lengua azul, viruela ovina, viruela caprina, 
peste equina, peste porcina africana, peste porcina clásica, influenza aviar altamente patógena y 
enfermedad de Newcastle,  

Se ha acrecentado la demanda de sistemas electrónicos de información de alto nivel,  

La 20a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa ya ha recomendado a los países que, 
en tiempos de “paz sanitaria”, elaboren hipótesis de lucha contra las enfermedades que comprendan 
planes de emergencia sanitaria en los que se estipulen las medidas a tomar en caso de aparición de 
focos, 

La falta de respaldo del público en general a las medidas de sacrificio sanitario y la insuficiente 
cooperación con los grupos de defensa del bienestar animal y el medio ambiente ya han ocasionado 
dificultades, 

Los simulacros de aparición de enfermedades representan un instrumento importante para probar la 
eficacia y la aplicabilidad de los planes de emergencia, 

Los Países Miembros no siempre han compartido las informaciones y las experiencias relativas a los 
simulacros de aparición de enfermedades adecuadamente, 

Los simulacros de aparición de enfermedades en los que participan países vecinos pueden permitir la 
planificación del control de focos que se manifiestan en regiones fronterizas,  

LA COMISION REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA  

RECOMIENDA QUE 

1. Se aliente a los Países Miembros a elaborar planes de emergencia sanitaria para todas las 
enfermedades que se enumeran a continuación:  fiebre aftosa, estomatitis vesicular, enfermedad 
vesicular porcina, peste bovina, peste de pequeños rumiantes, perineumonía contagiosa bovina, 
dermatosis nodular contagiosa, fiebre del Valle del Rift, lengua azul, viruela ovina, viruela caprina, 
peste equina, peste porcina africana, peste porcina clásica, influenza aviar altamente patógena y 
enfermedad de Newcastle.  
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2. Se aliente a los Países Miembros a establecer y reforzar la participación amplia y global de todos 
los servicios públicos y de todas las partes interesadas en la preparación de los planes de 
emergencia sanitaria. 

3. Los Países Miembros efectúen simulacros de aparición de enfermedades periódicamente, publiquen 
los resultados obtenidos y, cuando esos resultados indiquen que es necesario, los mejoren.  

4. La OIE aliente la cooperación y los intercambios sobre los simulacros de aparición de 
enfermedades, comprendida la publicación de los informes de los Países Miembros.  

5. Los Países Miembros velen porque los planes de emergencia sanitaria comprendan las 
recomendaciones pertinentes de la 20a Conferencia de la Comisión Regional para Europa relativas 
al bienestar animal. 

6. Los Países Miembros, en sus planes de emergencia sanitaria y simulacros de aparición de 
enfermedades, concedan una especial atención a: las actividades a realizarse durante el período 
subsiguiente a la sospecha de enfermedad y precedente a su confirmación, las capacidades de 
análisis de los laboratorios nacionales de referencia y su preparación para incrementar sus 
actividades, la cooperación transfronteriza y las eventualidades de vacunación de urgencia.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 1° de octubre de 2004 y ratificadas por el 
Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005) 
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21ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 
Avila (España), 28 de septiembre-1 de octubre de 2004 

Recomendación n° 2 

Estructura y organización de los Servicios Veterinarios 
para la aplicación del concepto "desde el campo hasta la mesa" 

CONSIDERANDO QUE 
La seguridad sanitaria de los alimentos, al igual que la sanidad animal, es una preocupación de salud 
pública prioritaria en todos los Países Miembros de la Comisión Regional de la OIE para Europa,  

La aplicación de un enfoque integrado de los riesgos sanitarios en toda la cadena de producción de 
productos animales, “desde el campo hasta la mesa”, se ha vuelto indispensable, en particular en 
relación con el comercio internacional,  

En el curso de sus 68a et 69a Sesiones Generales, el Comité Internacional de la OIE adoptó el  Tercer 
Plan Estratégico y el Programa de Trabajo del Director General para el período 2001-2005 y dio al 
Director General el mandato explícito de que examinara los asuntos relativos a la seguridad sanitaria 
de los alimentos, 

La OIE y la Comisión del Codex Alimentarius firmaron un acuerdo con vistas a aclarar los mandatos 
respectivos de ambas organizaciones con objeto de evitar la existencia de lagunas y eventuales 
contradicciones en las normas adoptadas por cada una de ellas, 

El Grupo de Trabajo Permanente sobre la Seguridad Sanitaria de los Alimentos durante la Fase de 
Producción de la OIE ha establecido relaciones permanentes de colaboración con la Comisión del Codex 
Alimentarius, la FAO y la OMS con objeto de elaborar normas, directrices y prácticas idóneas 
internacionales para facilitar la aplicación de medidas basadas en los riesgos y de programas de gestión 
de riesgos en todas las etapas de la producción alimentaria, “desde el campo hasta la mesa”; los trabajos 
de este Grupo consisten, en particular, en proponer normas internacionales destinadas a ser 
presentadas a la OIE con vistas a su adopción; esas normas cubren los riesgos para los consumidores 
que han de enfrentarse desde la fase de producción de los animales hasta la primera elaboración de esos 
animales y sus subproductos, incluso en los casos en que esos riesgos no afecten directamente la salud 
de los animales,   

El Grupo de Trabajo propone la formulación de una posición común del Codex y la OIE sobre las 
funciones y misiones de los Servicios Veterinarios relativas a la higiene de la carne a lo largo de toda la 
cadena de producción, comprendidas las misiones relacionadas con la sanidad y el bienestar animal, que 
pueden cumplir los veterinarios a cargo del control alimentario,  

Los veterinarios cuentan con las calificaciones necesarias para desempeñar un papel decisivo en la 
aplicación del concepto “desde el campo hasta la mesa”, 

Los Servicios Veterinarios desempeñan un papel fundamental e insustituible en la aplicación de los 
controles e inspecciones que se efectúan durante la fase de la producción animal, en particular en el 
curso de su primera elaboración en los mataderos, 

Las estructuras y organización de los Servicios Veterinarios y demás servicios involucrados deben 
adaptarse a los enfoques modernos de la seguridad alimentaria, 

Los riesgos sanitarios se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales y el costo de las crisis 
sanitarias es desproporcionado respecto al costo de su prevención, 
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El Banco Mundial reconoce, en particular, que las actividades de vigilancia y alerta rápida de los 
Servicios Veterinarios son bienes públicos internacionales y, por lo tanto, de interés para la totalidad de 
la comunidad mundial,  

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

RECOMIENDA 

A.  QUE LA OIE:  

1. Prosiga su labor en el marco del Grupo de Trabajo Permanente sobre la Seguridad Sanitaria de los 
Alimentos durante la Fase de Producción, en particular en relación con el papel de los Servicios 
Veterinarios “desde el campo hasta la mesa”.  

2. Complete el Capítulo 1.3.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE relativo a 
la calidad y la evaluación de los Servicios Veterinarios de modo que tome en consideración el 
concepto “desde el campo hasta la mesa”, en particular en lo relativo a los recursos necesarios para 
garantizar la calidad de la certificación de los animales y los productos de origen animal destinados 
a la exportación. 

3. En relación con las otras organizaciones internacionales pertinentes, prosiga su labor dirigida a 
convencer a los responsables de la toma de decisiones políticas de que consideren que la actividad 
de los Servicios Veterinarios constituye un bien público internacional y, por consiguiente, le 
concedan los recursos adecuados para que cumplan las normas de la OIE.   

4. Proporcione a sus Países Miembros la asistencia técnica y el asesoramiento necesarios para que 
puedan aplicar todas las normas de la OIE.  

B.  QUE LOS PAÍSES MIEMBROS: 

1. Consideren que la aplicación de las disposiciones del Capítulo 1.3.3 del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres de la OIE relativo a la calidad y la evaluación de los Servicios Veterinarios es, 
como mínimo, una prioridad. 

2. Fomenten y pongan en marcha un sistema de control veterinario integrado e intersectorial en los 
ámbitos de la producción y el control de los piensos,  los productos alimenticios y los productos de 
origen animal.  

3. Se aseguren plenamente de que la organización de los servicios públicos garantiza la continuidad 
de los controles sanitarios a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria.  

4. En los casos en que la organización nacional no garantice esa continuidad, creen estructuras de 
coordinación eficaces.  

5. Encomienden a los Servicios Veterinarios (tal como se los define en el Código Sanitario para los 
Animales Terrestres de la OIE), que en la gran mayoría de los Países Miembros están dirigidos por 
su Delegado ante la OIE, la responsabilidad de supervisar la aplicación de todas las normas de la 
OIE en su país.  

6. Tomen en consideración, para la gestión de los riesgos sanitarios, aspectos que no son de índole 
científica, como las consideraciones socioeconómicas y la factibilidad técnica y financiera de las 
medidas preconizadas, en particular en los casos en que las funciones de evaluación y de gestión de 
riesgos se cumplen por separado.  

7. Presten a las autoridades nacionales competentes y, en particular, a los Servicios Veterinarios, el 
apoyo jurídico y financiero necesarios para cumplir las misiones que se les encomiendan, en 
particular las relacionadas con la aplicación de las normas de la OIE. 
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8. Pongan en marcha todas las medidas necesarias para mantener o crear una red de veterinarios que 
garantice una vigilancia sanitaria eficaz de las explotaciones, en particular para enfrentar los 
fenómenos emergentes o reemergentes.   

9. Fomenten y organicen la comunicación sobre los riesgos sanitarios y las actividades de los Servicios 
Veterinarios para prevenir y controlar esos riesgos, en particular en lo que respecta a los 
consumidores.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 1° de octubre de 2004 y ratificadas por el 
Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005)





– 189 – 

73ª SG/IF –  PARIS, mayo de 2005 

21ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 
Avila (España), 28 de septiembre-1 de octubre de 2004 

Recomendación n° 3 

Encefalopatía espongiforme bovina (EEB): 
simplificación del sistema de categorización y nuevos mecanismos de vigilancia y 

seguimiento adaptados a la estructura y la dinámica de las cabañas bovinas nacionales 

CONSIDERANDO QUE 

Durante la 71ª Sesión General, celebrada en mayo de 2003, el Comité Internacional adoptó la 
Resolución No XXII por la que se encargaba al Director General que tomara todas las medidas 
necesarias para presentar a la 72a Sesión General un proyecto de simplificación de las categorías 
relativas a la situación sanitaria de los Países Miembros con respecto a la EEB, 

La Comisión del Código de la OIE organizó una reunión de un grupo Ad hoc de expertos en la EEB para 
atender la solicitud del Comité Internacional de que se simplificara el sistema actual de categorización 
previsto en el Código Terrestre y para examinar otros enfoques sugeridos por varios Países Miembros, 

El Grupo Ad hoc sobre la EEB, que se reunió en abril de 2004, recomendó que se reemplazara el sistema 
actual de categorización por uno nuevo, que agrupase a los países en las tres categorías siguientes: 
riesgo insignificante de EEB, riesgo controlado de EEB y riesgo indeterminado de EEB, 

Durante la 72ª Sesión General, celebrada en mayo de 2004, la OIE solicitó a los Países Miembros que 
enviasen sus comentarios a la Organización a fin de proporcionar algunas orientaciones a la Comisión 
del Código sobre la dirección que debían tomar sus trabajos. Asimismo, la OIE recordó que, además de 
la simplificación del enfoque relativo a la categorización de los países prevista en el capítulo sobre la 
EEB, de carácter prioritario, en el programa de trabajo de la Comisión del Código de la Organización 
también se había incluido la revisión del anexo sobre la vigilancia de la EEB. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

RECOMIENDA QUE LA OIE 

1. Prosiga la elaboración del proyecto para reemplazar de la categorización actual de la EEB por un 
sistema que establezca las tres categorías propuestas siguientes: categoría general, riesgo 
controlado y riesgo insignificante. 

2. Prosiga la elaboración de la lista de productos comercializables independientemente de la situación 
del país exportador con respecto a la EEB. 

3. Elabore normas y directrices para la vigilancia fundamentadas en criterios epidemiológicos a fin de 
reemplazar el anexo actual por un programa de vigilancia de carácter más científico. 

4. Establezca un Centro Colaborador en calidad de centro de excelencia en el ámbito de la 
epidemiología de las EET, en relación con un panel internacional de expertos, con vistas a que 
preste a los Países Miembros el asesoramiento necesario para la elaboración de un programa de 
vigilancia adecuado que tome en consideración la estructura y la dinámica de las cabañas bovinas. 

_______________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 1° de octubre de 2004 y ratificadas por el 
Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005)
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17ª Conferencia 

de la 

Comisión Regional de la OIE para las Américas 

Panamá, 16-19 de noviembre de 2004 

_____ 

Recomendación n° 1: Comunicación del riesgo 

Recomendación n° 2: Enseñanza Veterinaria: Responder a las Necesidades de los Servicios 
Oficiales 

Recomendación n° 3: Simplificación del sistema de categorización de la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) y nuevos mecanismos de vigilancia y de 
monitoreo para la EEB adaptados a la estructura y a la dinámica de la 
población ganadera nacional  

Recomendación n° 4: Funcionamiento de Comités y Grupos ad hoc en el ámbito de las 
Comisiones Regionales de la OIE 
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17ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 
Panamá, 16-19 de noviembre de 2004 

Recomendación n° 1 

Comunicación de Riesgo 

CONSIDERANDO QUE 

La comunicación del riesgo es una etapa integral del proceso del análisis de riesgo y es la base de la 
transparencia requerida en la aplicación de medidas sanitarias,  

Una comunicación del riesgo eficaz requiere de una estrategia que identifique la audiencia a la cual se 
quiere comunicar el mensaje, la fuente y el canal de comunicación más eficiente, 

Varios países han desarrollado directrices para la comunicación del riesgo, 

El grupo Ad hoc sobre Análisis de Riesgo de esta Comisión Regional ha revisado los capítulos del Código 
relativos al análisis de riesgo incluyendo el artículo 1.3.2.7 sobre comunicación del riesgo y ha propuesto 
ciertas modificaciones incluyendo el desarrollo de un artículo relativo a los componentes de la 
comunicación, 

El artículo 1.3.2.7 considera la crítica científica como parte del proceso de comunicación del riesgo y que 
es deseable que se cuente con un mecanismo predeterminado para que los estudios de análisis de riesgo 
sean sometidos a una crítica científica por expertos imparciales, 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS  

RECOMIENDA QUE 

1. Se modifique el encabezado del artículo 1.3.2.7 de la versión en español del Código para que lea: 
“principios de la comunicación sobre el riesgo” y que se reemplace la palabra información por 
comunicación en el resto del texto en concordancia con la versión en inglés. La versión en español 
utiliza el término información sobre el riesgo para referirse indistintamente a comunicación o 
información de la versión en inglés. 

2. La OIE convoque un grupo Ad hoc con las siguientes acciones a desarrollar:  

a) Elaborar una propuesta de adición de un artículo 1.3.2.8. sobre componentes de comunicación 
del riesgo.  

b) Elaborar una guía sobre principios de comunicación de riesgo para uso de los países.  

c) Desarrollar directrices para la crítica científica de estudios de análisis de riesgo por parte de 
expertos imparciales.  

_______________ 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 19 de noviembre de 2004 y 
ratificadas por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005) 
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17ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 
Panamá, 16-19 de noviembre de 2004 

Recomendación n° 2 

Enseñanza veterinaria: 
responder a las necesidades de los Servicios Oficiales 

CONSIDERANDO QUE 

La racionalización del gasto en el sector público de la mayoría de los países de las Américas, está 
provocando dificultades en muchos de ellos al obstaculizar la contratación de nuevos funcionarios o por 
la disminución de personal en los Servicios Veterinarios Oficiales, 

El incremento de la demanda en las actividades es permanente en función de las exigencias de los 
mercados compradores de la producción pecuaria y por la presentación de enfermedades hasta el 
presente exóticas, 

En todos los países hay una buena oferta de profesionales de ejercicio libre, con capacidad disponible, 

Los centros de formación de pre y postgrado representan la fuente de provisión para la función pública o 
el ejercicio libre de la profesión, 

Es imprescindible asociar las necesidades de los Servicios Oficiales a los programas de formación 
profesional, existiendo una completa disposición para discutir esas necesidades, 

La formación del nuevo profesional deberá responder a una demanda no sólo nacional, sino teniendo en 
cuenta la problemática global, 

La OIE y sus normativas representan, para la determinación de la condición sanitaria y la inocuidad de 
los productos de origen animal, reglas de gran valor a seguir por los países y que las mismas deben ser 
conocidas por toda la profesión Veterinaria,  

Además establece en el Código Terrestre que el ejercicio libre de la profesión complementa la acción de 
los Servicios oficiales,  

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICA 

RECOMIENDA QUE 

1. Los Servicios Veterinarios Oficiales tomen la iniciativa de establecer alianzas estratégicas con las 
autoridades de la enseñanza Veterinaria, tendiente a discutir la factibilidad de que éstas realicen 
adaptaciones de los programas de formación de nuevos profesionales, contemplando las necesidades 
de  los Servicios Oficiales.  

2. Esas necesidades de los Servicios Oficiales se deben basar en las normas y regulaciones de OIE 
como forma de facilitar la aplicación armónica. 

3. En base a esa adecuación y normas al respecto, se promueva la participación del ejercicio libre de 
la profesión en actividades delegables, que hoy se cumplen en su totalidad por la función pública. 

4. Esa participación debe sustentarse en normas de ética y disciplina profesional reguladas y 
garantizadas por Registro estatutario y opcionalmente por acreditación. 
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5. Para estandarizar la relación del Profesional con el Servicio Oficial, es conveniente elaborar por 
un grupo creado al efecto, las bases y formato de contratos que permitirán cumplir con esta 
propuesta. 

6. Los Servicios Veterinarios Oficiales impulsará la integración entre las Escuelas de Veterinaria y 
las Escuelas de Medicina para promover la educación en las áreas de zoonosis, inocuidad de 
alimentos, epidemiología y otras tendientes a fortalecer los principios de salud pública.  

7. Se promueva el intercambio de experiencias y la cooperación en los Países Miembros tanto de los 
Servicios Oficiales como de las Escuelas Veterinarias. 

8. Se creen oportunidades para la cooperación con el Centro Colaborador de la OIE en Lyon 
(Francia), para estimular el entrenamiento avanzado. 

9. Se promueva un mejor uso de las herramientas electrónicas para desarrollar la competencia 
necesaria entre emprendimientos públicos y privados, y para orientar las tendencias actuales y 
futuras en la materia. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 19 de noviembre de 2004 y 
ratificadas por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005)
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17ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 
Panamá, 16-19 de noviembre de 2004 

Recomendación n° 3 

Simplificación del sistema de categorización de la  
encefalopatía espongiforme bovina (EEB)  

y nuevos mecanismos de vigilancia y de monitoreo para la EEB  
adaptados a la estructura y a la dinámica de la población ganadera nacional 

CONSIDERANDO QUE  

 
Durante la 71a Sesión General en Mayo 2003, el  Comité Internacional adoptó la Resolución No. XXII, 
encargando al Director General tomar las medidas necesarias para someter a la 72a Sesión General un 
proyecto de propuesta para una simplificación de categorías para la situación sanitaria de los Países 
Miembros con respecto a la EEB, 

La Comisión del Código de la OIE organizó una reunión de un grupo Ad hoc de expertos de la EEB para 
dirigir una solicitud del Comité Internacional para simplificar el sistema actual de categorización en el 
Código Terrestre y considerar sugestiones de los diferentes Países Miembros con puntos de vista 
alternativos, 

El grupo Ad hoc de la EEB que se reunió en Abril de 2004, recomendó reemplazar el sistema actual de 
categorización por uno nuevo, que agrupe los países en las siguientes tres categorías: riesgo 
insignificante de EEB, riesgo controlado de EEB, riesgo indeterminado de EEB, 

Durante la 72a Sesión General en Mayo 2004, la OIE solicitó que los Países Miembros envíen sus 
comentarios a la OIE para dar a la Comisión del Código algunas indicaciones referentes a la dirección 
en la cual se debe trabajar. Asimismo, la OIE recordó que además de la prioridad de un enfoque 
simplificado de la categorización de cada país en el capítulo de la EEB, se incluyó la revisión del 
apéndice de vigilancia de la EEB en el programa de trabajo de la  Comisión del Código de la OIE, 

LA COMISION REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMERICAS  
RECOMIENDA QUE LA OIE 

1. Continúe con el desarrollo de la propuesta para reemplazar la actual categorización de la EEB por 
un sistema estableciendo las siguientes tres proposiciones de categorías: riesgo insignificante de 
EEB, riesgo controlado de EEB, riesgo indeterminado de EEB. 

2. Continúe con el desarrollo de la lista de productos comercializables que no requieren considerar la 
situación del país exportador con respecto a la EEB. Así mismo continuar el trabajo para precisar 
las medidas aplicables a los productos que si dependen del estatus sanitario del país exportador.  

3.  en cuenta los avances científicos, continúe mejorando el Apéndice sobre vigilancia, con sus 
recomendaciones directamente ligadas a los sistemas de producción, y proporcionarles a los 
resultados de la evaluación del riesgo, de acuerdo con el Artículo 1.3.6 del Código Terrestre. 

_______________ 

 (Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 19 de noviembre de 2004 y 
ratificadas por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005)
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17ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 
Panamá, 16-19 de noviembre de 2004 

Recomendación n° 4 

Funcionamiento de Comités y Grupos ad hoc  
en el ámbito de las Comisiones Regionales de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas ha identificado la necesidad de realizar un trabajo 
estrecho entre Asociaciones con alcance Regional o Continental de productores primarios o sectores 
industriales pecuarios, a los efectos de conocer más las necesidades y propuestas de estos sectores en el 
ámbito del mandato de la OIE, 

No existe un procedimiento dentro del Reglamento General de la OIE, porque no cuenta con ninguna 
especificación en este tema, 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICA 

RECOMIENDA QUE 

1. Se introduzca el siguiente texto, en el Capitulo III del Reglamento General de la OIE como 
Articulo 18: 

“La mesa de la Comisión Regional, en acuerdo con el Director General, podrá, con base en las 
prioridades sanitarias de la región, establecer comités y grupos ad hoc, que se aboquen al análisis, 
discusión y desarrollo de propuestas en temas específicos de su competencia, que serán sometidas 
a la Comisión Regional para su aprobación y elevación, en su caso, al Comité Internacional, a 
través de sus procedimientos específicos."  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 19 de noviembre de 2004 y 
ratificadas por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005) 
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16ª Conferencia 
de la  

Comisión Regional de la OIE para África 

Jartum (Sudán) 7-10 de febrero de 2005 

Recomendación N° 1: Organización y gestión de la trashumancia en África 

Recomendación N° 2: Incidencias de los organismos modificados genéticamente (OMG) en el 
sector pecuario en África 

Recomendación N° 3: Normas de sanidad y producción animales en África y mecanismos para 
su aplicación 
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16ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA Á FRICA 
Jartum (Sudán), 7-10 de febrero de 2005 

Recomendación n° 1 

Organización y gestión de la trashumancia en África 

CONSIDERANDO 

Que la trashumancia es un modo de gestión de los pastizales de suma importancia, que se practica en 
muchos países de África, 

Que, frecuentemente, representa el modo de gestión de los pastizales naturales más apropiado, 

Que la trashumancia es la base cultural, social y económica de muchas comunidades pastoriles de 
África, que están compuestas por poblaciones muy numerosas,  

Que es necesario que los Estados intercambien información sobre este ámbito,  

Que, en algunos casos, existe una carencia grave de normativas y legislaciones relativas a la 
trashumancia, 

Que la trashumancia es una fuente de conflictos sociales cuyas consecuencias son, con frecuencia, muy 
graves,  

Que la trashumancia puede ocasionar riesgos epidemiológicos y provocar pérdidas,  

La Recomendación Nº 1 de la Conferencia Regional de la OIE para África adoptada en Maputo, en 
febrero de 2003, relativa a la importancia de la identificación del ganado y la gestión de los traslados de 
animales para el control de sus enfermedades y la facilitación del comercio,  

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

RECOMIENDA 

A. A LOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES NACIONALES ENCARGADAS DE LA GANADERÍA 
EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE: 

1. Que se beneficien de las iniciativas en curso, tales como los programas ALive y GFTAD-S para el 
desarrollo de la producción animal y el control de las enfermedades animales y las zoonosis. 

2. Que se identifiquen, siempre que sea posible, las zonas de pastoreo y los corredores de 
trashumancia, así como las zonas de ordenación apropiadas, de manera más precisa y 
operacional.  

3. Que se refuercen la vigilancia epidemiológica y los instrumentos de control de las principales 
enfermedades relacionadas con la trashumancia (fiebre aftosa, perineumonía contagiosa bovina, 
peste de pequeños rumiantes, tripanosomosis animal, carbunco bacteridiano, etc.). 

4. Que se tenga en cuenta la durabilidad de los recursos pastoriles naturales explotados en los 
sistemas de pastoreo propios de la trashumancia.  

5. Que se apliquen mecanismos de vigilancia de los movimientos de animales ocasionados por las 
prácticas de trashumancia.  
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6. Que la Representación Regional de la OIE para África y la UA-IBAR presten apoyo, en calidad de 
marcos especializados, para el desarrollo de las capacidades de los Países Miembros y la 
transferencia de competencias técnicas entre los países de África con vistas al desarrollo de la 
producción animal y las actividades relacionadas con la salud animal.  

7. Que se fortalezca la cooperación entre organizaciones subregionales (ECOWAS49, CEBEVIRHA50, 
SADC51, IGAD52, UMA53, etc.) para limitar los efectos negativos de la trashumancia.  

B. LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES DE ÁFRICA: 

1. Que asignen, con carácter prioritario, recursos públicos suficientes para el desarrollo de la 
ganadería y la lucha contra las enfermedades animales, de conformidad con la decisión de los 
Jefes de Estado adoptada en Maputo (a saber, la asignación a la agricultura del 10% de los 
créditos presupuestarios nacionales).  

2. Que elaboren, armonicen y apliquen convenios y directivas subregionales, leyes y normas 
nacionales adaptados a las prácticas de la trashumancia.  

3. Que se fortalezcan las capacidades de las organizaciones subregionales para la creación de 
observatorios subregionales a fin de recopilar y tratar la información necesaria para la 
organización y la gestión de la trashumancia.  

4. Que se refuercen los dispositivos nacionales y regionales para la prevención y gestión de los 
conflictos provocados por la trashumancia.  

C. A LA OIE:  

Que prepare normas y directrices sobre la identificación del ganado y su trazabilidad destinadas a 
los Países Miembros de la Comisión Regional para África, que tomen en consideración las 
dificultades económicas y prácticas que deberán enfrentar esos países.  

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para África el 10 de febrero de 2005 y ratificadas por el 
Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005) 

                                                      
49  ECOWAS :Comunidad Económica de Países de África Occidental 
50  CEBEVIRHA :Comisión Económica del Ganado, la Carne y los Recursos Pesqueros de la CEMAC 
51  SADC: Comunidad para el Desarrollo de África Meridional 
52  IGAD: Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 
53  UMA: Unión del Maghreb Árabe 
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16ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA Á FRICA 
Jartum (Sudán), 7-10 de febrero de 2005 

Recomendación n°1 

Incidencias de los organismos modificados genéticamente (OMG) 
en el sector pecuario en África 

CONSIDERANDO QUE 

El sector pecuario debe disponer de estrategias para atender adecuadamente las necesidades crecientes 
en materia de seguridad alimentaria, calidad de la nutrición y reducción de la pobreza,  

Será preciso que la producción animal experimente un gran crecimiento para que pueda satisfacer la 
demanda de los consumidores,  

En los últimos años se han realizado distintos avances en la biotecnología y muchas de sus aplicaciones 
concretas, incluida la utilización de organismos modificados genéticamente, se pueden emplear en el 
ámbito de la producción animal,  

El potencial de la utilización de la biotecnología en la lucha contra las enfermedades y la producción 
animal, incluida la modificación genética, es objeto de un reconocimiento cada vez mayor,  

Es preciso que los Países Miembros dispongan de políticas y marcos normativos e institucionales que 
faciliten la utilización de esa nueva tecnología y, a la vez, tengan en cuenta los riesgos potenciales para 
la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente, y las preocupaciones de los 
consumidores,  

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA  

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros formulen políticas, legislaciones y directrices, o mejoren las existentes, de 
conformidad con las normas internacionales, con vistas a que la biotecnología, incluido el recurso 
a organismos modificados genéticamente, se utilice con total seguridad en el sector de la 
producción animal. 

2. Los Países Miembros, de concierto con la industria, emprendan actividades de información 
general y de enseñanza sobre la biotecnología, en particular en relación con la utilización de 
organismos modificados genéticamente. 

3. Los Países Miembros desarrollen, mejoren, adquieran y/o mantengan las capacidades técnicas e 
institucionales y las infraestructuras necesarias para sacar el mayor provecho posible de la 
utilización de los medios biotecnológicos disponibles (comprendidos los organismos modificados 
genéticamente) en el sector de producción pecuaria.  

4. La OIE preste apoyo a los Países Miembros en este ámbito, en el marco de sus mandatos.  

_______________ 

 (Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para África el 10 de febrero de 2005 y ratificadas por el 
Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005)
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16ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA Á FRICA 
Jartum (Sudán), 7-10 de febrero de 2005 

Recomendación n° 3 

Normas de sanidad y producción animales en África y mecanismos para su aplicación 

CONSIDERANDO  

La Declaración del Cairo y las cuatro Recomendaciones adoptadas en el curso de la Conferencia para 
África y Oriente Medio sobre “Soluciones para la aplicación de las normas zoosanitarias 
internacionales” celebrada en El Cairo, Egipto, del 11 al 13 de octubre de 2004,  

El mandato de la Comisión Regional de la OIE para África, compuesta por los Delegados de los Países 
Miembros nombrados por sus respectivos gobiernos tras haber éstos depositado sus instrumentos de 
adhesión válidos y legales ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 

La situación jurídica de las Recomendaciones adoptadas por las Comisiones Regionales de la OIE, que 
posteriormente se someten a la aprobación de la Sesión General de los Delegados de los Países 
Miembros de la OIE (al 31 de diciembre de 2004, el Comité Internacional de la OIE contaba con 167 
Países Miembros),  

Los mandatos de la Unión Africana (UA) y de la Oficina Interafricana de Recursos Animales (IBAR),  

El mandato de la Representación Regional de la OIE para África, adoptado por el Comité Internacional 
de la OIE en su 69ª Sesión General,  

Los mandatos respectivos de las organizaciones subregionales e internacionales, como la FAO, en lo que 
atañe a la producción pecuaria en África,  

La necesidad que tienen los Países Miembros de la Comisión Regional de la OIE para África de adherir 
progresivamente a las disposiciones del Acuerdo MSF de la OMC para poder acceder en mejores 
condiciones al comercio interregional e internacional de animales y sus productos, en particular en lo 
que atañe a la calidad de sus Servicios Veterinarios,  

Las repercusiones positivas en la salud pública y la reducción de la pobreza de la aplicación, en los 
ámbitos regionales y nacionales, de programas de inversión pública dirigidos a controlar las 
enfermedades animales, incluidas las zoonosis,  

La necesidad de armonizar las normas de sanidad y producción animales en África y de mejorar y 
consolidar los mecanismos regionales para su aplicación,  

La aplicación reciente de iniciativas internacionales con el fin de fomentar las normas de sanidad y 
producción animales en África, tales como los programas ALive relativo a la producción pecuaria en ese 
continente, GF-TADs y STDF (Mecanismo para elaboración de Normas y Desarrollo del Comercio),  
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LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA AFRICA  

RECOMIENDA QUE  

1 Se creen mecanismos que asocien estrechamente, por conducto de sus representantes electos, a la 
Comisión Regional de la OIE para África con la Unión Africana, las instituciones subregionales de 
integración económica, (ECOWAS, IGAD, CEBEVIRHA, SADC, AMU, etc.), la Representación 
Regional de la OIE para África, la FAO y los donantes, con el fin de aplicar de manera eficaz, tan 
pronto como éstos sean operativos, los programas ALive, GF-TADs y STDF. 

2. La UA-IBAR asuma un papel primordial en la gobernanza de los mencionados mecanismos, en 
particular en el ámbito de los Comités Directivos Regionales a cargo de estas iniciativas, en 
colaboración con otras organizaciones regionales interesadas en África.  

3. La Secretaría permanente del programa ALive, que actualmente asume el Banco Mundial en 
Washington, sea transferida a África, bajo la dirección conjunta de la Unión Africana-IBAR y la 
Representación Regional de la OIE para África. 

4. Se organicen reuniones periódicas de donantes, bajo el patrocinio mancomunado de la OIE, la UA-
IBAR y la FAO, con el fin de movilizar los fondos fiduciarios de los múltiples donantes de los 
programas ALive y GF-TADs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para África el 10 de febrero de 2005 y ratificadas por el 
Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2005)
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De las Reuniones de las Comisiones Regionales de la OIE 
organizadas durante la 73a Sesión General 

París, 24 de mayo de 2005 
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y p 

NOTA DE LA OFICINA CENTRAL 

Los proyectos de recomendaciones elaborados por las Comisiones Regionales durante la Sesión General 
deben ser presentados de nuevo, para su adopción, durante las próximas Conferencias de las 
Comisiones Regionales que se celebrarán en sus respectivas regiones para que los mismos puedan ser 
examinados y eventualmente aprobados por el Comité Internacional durante la Sesión General 
consecutiva a dichas Conferencias. 

y p 
73 SG/11B/AF 

Original: francés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 24 de mayo de 2005 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para África se reunió el 24 de mayo de 2005, en los Salones 
Hoche, cerca de la sede de la OIE, de las 8.45 a las 12.15 horas. Participaron en la reunión 69 
Delegados y observadores de 37 Países Miembros de la OIE, así como representantes de 12 
organizaciones internacionales o regionales. 

Países:  Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, 
Centroafricana (Rep.), Comores, Côte-d’Ivoire, Chad, Eritrea, Etiopía, Gabón, 
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Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mauricio, Kenia, Lesotho, Malí, Marruecos, 
Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Senegal, Suazilandia, 
Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, y Zimbabwe 

Observadores:  Francia, Italia y Reino Unido 

Organizaciones internacionales:  Banco Mundial, CEBEVIRHA, CIRAD-EMVT, EISMV54, FAO, 
ILRI, Instituto de Vacunación de Botswana, Oficina de 
Alimentación y Producción de Carne de Gabón, PACE, 
PANVAC55, SADC y UA/IBAR. 

Presidió la reunión el Dr. Hamadou Saïdou (Camerún), Presidente de la Comisión, asistido por el 
Dr. Robert S. Thwala (Suazilandia) y el Dr. William Olaho-Mukani (Uganda), Vicepresidentes de la 
Comisión, así como  por el Dr. Daouda Bangoura (Guinea), Secretario General de la Comisión. 

1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en Anexo, fue leído y aprobado tras añadirle el punto siguiente: 

— Programa ALive 

Se decidió incluir en el temario de las próximas reuniones de la Comisión Regional “la opinión de 
África sobre las cuestiones que suscitan controversia en la Sesión General”. 

2. Contribuciones a la OIE adeudadas por algunos Países Miembros  

La cuestión de las contribuciones atrasadas que los Países Miembros deben a la OIE fue 
ampliamente discutida. Se recalcó que era un problema que se planteaba recurrentemente a 
pesar de los esfuerzos realizados por los Países Miembros estos tres últimos años.  

                                                      
54 EISMV: Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires (Escuela Interestatal de Ciencias y Medicina 

Veterinaria) (Senegal) 
55 PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas 
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3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 75ª Sesión General 
del Comité Internacional de la OIE, que se celebrará en mayo de 2007 (véase “Temas 
técnicos propuestos al Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 
1997”) 

La Comisión propuso los siguientes temas técnicos: 

a) ¿Son los Servicios Veterinarios un bien público internacional? ¿Porqué? 

b) Utilidad de un enfoque basado en los productos para promover el comercio internacional 
teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con la salud de las personas y los animales. 

4. Recomendaciones de la 16ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, 
que se celebró en Jartún (Sudán) 

Todas las Recomendaciones aprobadas en la 16ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para África, que se celebró en Jartún (Sudán) del 7 al 10 de febrero de 2005, fueron distribuidas a 
los participantes y ratificadas por unanimidad. 

5. Recomendaciones del Seminario OIE/UA-IBAR sobre “Aplicación de las normas 
sanitarias internacionales: búsqueda de soluciones”, que se celebró en El Cairo 
(Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004 

Todos los Delegados y participantes en el Seminario recibieron ya una copia del informe completo 
del mismo. Las Recomendaciones y la Declaración del Seminario OIE/UA-IBAR aprobadas en la 
16ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que se celebró en Jartún (Sudán), 
fueron distribuidas a los participantes y ratificadas por la Comisión Regional. 

6. Fecha y lugar de la 17ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que 
se celebrará en Eritrea en febrero de 2007 

Durante la 16ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que se celebró en 
Jartún (Sudán) del 7 al 10 de febrero de 2005, el Delegado de Eritrea, en nombre de su Gobierno, 
ofreció que la 17ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, prevista en 2007, 
tuviera lugar en su país.  

De nuevo en nombre de su país, el Delegado de Eritrea reiteró la invitación de su Gobierno a 
celebrar en Eritrea, en 2007, la 17a Conferencia de la Comisión Regional. La invitación fue 
aceptada por todos los participantes. 

También el Delegado de Chad volvió a ofrecer, en nombre de su Gobierno, que la 18ª Conferencia 
de la Comisión Regional se celebrara en su país en las fechas decididas en Jartún, es decir, en 
febrero de 2009. 

Para la 17ª Conferencia se propusieron los siguientes temas técnicos: 

a) Estrategia de consolidación de los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica en África 

b) Armonización del registro y control de medicamentos veterinarios en África. 

7. Cuarto Plan Estratégico de la OIE para el período 2006-2010  

El Dr. Bouguedour, miembro de la Comisión Administrativa, presentó el cuarto Plan Estratégico 
de la OIE para el período  2006-2010, sometido al Comité Internacional en mayo de 2004 tras una 
síntesis de las propuestas formuladas por las Comisiones Regionales y la Comisión 
Administrativa. 

La Comisión Regional aprobó el Plan Estratégico. 

8. Informe de la Representación Regional de la OIE para África 

El Dr. Amadou Samba Sidibé, Representante Regional de la OIE, dio cuenta de las actividades de 
la Representación Regional de la OIE para África. El informe completo fue distribuido a los 
participantes. 
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El Dr. Sidibé indicó además que la Representación Regional tendrá que intensificar sus 
actividades en los siguientes campos: 

— Mejorar el acceso de los animales y productos de origen animal a los mercados regionales e 
internacionales respetando las normas de la OIE y las obligaciones del Acuerdo sobre las 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC 

— Garantizar la calidad y precisión de la información sobre las enfermedades animales y las 
zoonosis 

— Mejorar las calificaciones de los Directores y demás miembros del personal de los Servicios 
Veterinarios  

— Reforzar la cooperación con las organizaciones subregionales (UA-IBAR, ECOWAS, SADC, 
UEMOA56, CEBEVIRHA, UMA) 

— Reforzar los Servicios Veterinarios nacionales gracias a la posibilidad de obtener fondos de 
financiación del Programa ALive y del GF-TADs 

— Crear la Representación Subregional de la OIE en Botswana que integrará a los países de la 
zona SADC 

Tras entablar un debate y formular propuestas para intensificar las actividades de la 
Representación Regional, los miembros de la Comisión aprobaron el informe. 

9. Presentaciones de Organizaciones internacionales o regionales que han firmado 
acuerdos oficiales con la OIE: UA-IBAR, CEBEVIRHA y SADC 

– UA-IBAR: el Director de la UA-IBAR recordó los puntos que se habían tratado durante la 
reunión de consulta celebrada en la sede de la OIE el sábado 21 de mayo de 2005. 
Seguidamente, el Presidente de la reunión tomó la palabra para presentar las 
recomendaciones que se habían distribuido a todos los participantes. 

– CEBEVIRHA: el representante de esta organización felicitó a la Oficina Central de la OIE por 
haber inscrito las instituciones regionales en el temario de la reunión. 

– SADC: el representante de la SADC confirmó la apertura de la Representación Subregional de 
la OIE en la zona SADC. 

– Banco Mundial: El Dr. François Le Gall respondió a las preguntas de los participantes e invitó 
a todos los Delegados a participar en la Asamblea General de ALive, que tendrá lugar en la 
sede de París del Banco Mundial, el martes 31 de mayo de 2005. 

10. Sitio Web de la Representación Regional de la OIE para África  

La Dra. Caroline Planté, Comisionada ante la Representación Regional de Bamako, hizo una 
breve demostración del sitio Web de la Representación Regional de la OIE para África. 

La Dra. Planté anunció que el Sitio Web de la Representación Regional de la OIE para África 
funcionaba desde septiembre de 2004 y se abriría oficialmente en breve plazo.  

                                                      
56 UEMOA: Union économique et monétaire ouest-africaine 
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11. Primera Reunión del Comité de Dirección del GF-TADs (Marco Global para el Control 
Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) para África en 2006 

El Dr. Joseph Domenech, Director del Servicio de Sanidad Animal (AGAH) de la FAO, indicó que 
la OIE y la FAO consideran que las enfermedades transfronterizas son un problema crucial que 
ambas organizaciones desean resolver rápidamente gracias al Programa GF-TADs, del que 
describió las principales características. El Dr. Domenech facilitó datos complementarios sobre el 
programa e hizo hincapié en la necesidad de un enfoque regional que se sume a las iniciativas 
emprendidas por los países para eliminar este problema tan importante. 

12. Asuntos varios 

El Dr. Daniel Chaisemartin, Comisionado de Sistemas de Información de la Oficina Central de la 
OIE, presentó el nuevo Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE. 

Se levantó la sesión a las 12.15 horas. 

 

_______________ 

.../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN  
DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA Á FRICA 

París, 24 de mayo de 2005 

_____ 

Temario  

1. Aprobación del temario 

2. Contribuciones a la OIE adeudadas por algunos Países Miembros  

3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 75ª Sesión General del Comité 
Internacional, que se celebrará en mayo de 2007 (véase “Temas técnicos propuestos al Comité 
Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1997”) 

4. Recomendaciones de la 16ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que se 
celebró en Jartún (Sudán) del 7 al 10 de febrero de 2005 

5. Recomendaciones del Seminario OIE/UA-IBAR sobre “Aplicación de las normas sanitarias 
internacionales: búsqueda de soluciones”, que se celebró en El Cairo (Egipto) del 11 al 13 de 
octubre de 2004 

6. Fecha, lugar y temas técnicos de la 17ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 
África, que se celebrará en Eritrea en febrero de 2007 

7. Cuarto Plan Estratégico de la OIE para el período 2006-2010 

8. Informe de la Representación Regional de la OIE para África (actividades y programa de trabajo) 

9. Presentaciones de Organizaciones internacionales o regionales que han firmado acuerdos oficiales 
con la OIE: UA-IBAR, CEBEVIRHA, SADC, Banco Mundial 

10. Sitio Web de la Representación Regional de la OIE para África  

11. Primera Reunión del Comité de Dirección del GF-TADs (Marco Global para el Control Progresivo 
de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) para África en el 2006 

12. Asuntos varios 

• Sistema Mundial de Información Zoosanitaria – avances de su aplicación en la Región  
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73 SG/11B/AM 

Original: español 

INFORME DE LA REUNIÓN 
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 24 de mayo de 2005 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el día 24 de mayo de 2005 en los Salones 
Hoche, cerca de la sede de la OIE, de las 8.30 a las 12.00 horas. Asistieron a esta reunión  
80 Delegados, y observadores de 25 Países Miembros de la OIE, así como 2 países observadores y los 
representantes de 4 organizaciones internacionales o regionales, a saber:  

Países:  Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana,  
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  

Observadores:  España y Reino Unido.  

Organizaciones regionales e internacionales: CARICOM57,IICA, OIRSA y OPS/PANAFTOSA58  

Presidió la reunión el Dr. Peter Fernández (Estados Unidos de América), Presidente de la 
Comisión, asistido por el Dr. Jorge Caetano Junior (Brasil) y el Dr. José Angel del Valle Molina 
(México), Vicepresidentes, y el Dr. Hernán Rojas Olavarría (Chile), Secretario General de la 
Comisión. 

1. Aprobación del Temario 

Se aprobó el temario, que figura en el Anexo. 

2. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

El Dr. Brian Evans y el Dr. Correa Mesutti, Asesores de Cuentas de la Comisión Administrativa, 
recordaron a los países que están atrasados en el pago de sus contribuciones la necesidad de 
ponerse al día rápidamente, a fin de dar cumplimiento al Artículo 3 del Reglamento General de la 
OIE. A pesar de que la recolección de las contribuciones el año pasado fue exitosa, todavía quedan 
algunos países de la región con deudas de varios años.  

                                                      
57  CARICOM: Caribbean Community 
58 OPS/PANAFTOSA: Organización Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Fiebre Aftosa  
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3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 75ª Sesión General 
del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2007 (véase “Temas 
técnicos propuestos al Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 
1996”) 

La Comisión propuso los siguientes temas técnicos:  

a) Aplicaciones del concepto de compartimentación 

b) Actividades y esfuerzos para incitar a los veterinarios a trabajar en aspectos regulativos de los 
Servicios Veterinarios. 

4. Preparación de la 18a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 
Américas que se celebrará en Florianópolis (Brasil) en noviembre de 2006 (fechas y 
selección de temas técnicos) 

El Dr. Jorge Caetano Junior, Delegado de Brasil, dio cuenta de la preparación de la 18a 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, que se celebrará en 
Florianópolis (Brasil) del 21 al 24 de noviembre de 2006. 

La Comisión Regional confirmó los siguientes temas técnicos: 

a) Bienestar animal en las Américas (propuesta de Chile) 

b) Formación de redes de laboratorio de diagnóstico (propuesta de México)  

5. Cuarto Plan Estratégico de la OIE 2006-2010 

El Presidente de la Comisión presentó el Cuarto Plan Estratégico de la OIE, 2006-2010, sometido 
al Comité Internacional, tras una síntesis de las propuestas manifestadas por las diferentes 
Comisiones Regionales y de la Comisión Administrativa. Se resaltó la importancia de este Plan 
Estratégico como herramienta útil para lograr los objetivos de los Servicios Veterinarios de la 
región y recibió el apoyo de los Países Miembros de la Región de las Américas.  

El Cuarto Plan Estratégico fue ratificado por los participantes. 

6. Informe de la Representación Regional de la OIE para las Américas (actividades y 
programa de trabajo) 

El Dr. Luis Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas, resumió las actividades 
y el programa de trabajo de la Representación Regional. Se entregó a los Delegados el informe 
completo. Dentro de los elementos destacan: 

• La participación en diferentes reuniones, seminarios y talleres, tanto dentro como fuera de 
ella. 

• La armonización y desarrollo de los grupos técnicos, tales como COPEA, CAMEVET, CISA y el 
nuevo grupo sobre enfermedades de los peces. 

• El plan de actividades para 2006 que incluye el fortalecimiento de los servicios veterinarios y 
desarrollo de sistemas de información. 

El Dr. Fernández agradeció al Dr. Barcos por su eficiente trabajo en tan corto tiempo en la 
Representación Regional de las Américas, lo cual fue apoyado unánimemente por todos los 
participantes. 
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7. Sitio Web de la Representación Regional de la OIE para las Américas  

El Representante Regional concluyó comentando que el sitio Web de la Representación Regional 
de la OIE para las Américas había sido renovado. Mencionó que está trabajando con el Delegado 
de Brasil para la traducción del sitio Web al portugués, además del español y el inglés. Se 
mostraron las fases del proceso de actualización, modificaciones al Código y una propuesta de 
interacciones con los diferentes sectores a nivel nacional. Finalmente, el Dr. Barcos instó a los 
países a presentar sus comentarios y sugerencias.  

8. Futura elección del Director General de la OIE 

La elección se llevará a cabo el miércoles a las 9:00 a.m. con un sólo candidato (Dr. Bernard 
Vallat). 

9. Análisis de riesgos y comparación de los sistemas de la OIE y el CODEX 

El Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión del Código, explicó que la OIE ha preparado 
documentos de análisis de riesgo, que incorporan la comparación con las propuestas del CODEX. 

10. Primera Reunión del Comité Directivo del GF-TADs (Marco Global para el Control 
Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) para las Américas 
realizada en Buenos Aires (Argentina) del 14 al 15 de abril de 2005  

El Dr. Luis Barcos resumió los resultados de la Primera Reunión del GF-TADs que se llevó a cabo 
en Buenos Aires (Argentina) del 14 al 15 de abril de 2005.  

El Dr. Peter Fernández, mencionó que la idea era continuar con esta iniciativa a nivel regional, 
para luego pasar a realizar una reunión de donantes a nivel internacional. 

11. Asuntos varios  

� Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia  

El Dr. Alejandro Schudel, Jefe del Departamento Científico y Técnico, presentó las 
características que deben tener los Laboratorios de referencia y Centros colaboradores de la 
OIE. Asimismo se presentó su situación en el mundo y especialmente en la región. 
Finalmente se expusieron y discutieron los pasos que deben seguir los países para la 
postulación. 

� Centro Colaborador de la OIE en Capacitación orientada a Gusano Barrenador, en 
el Laboratorio de COPEG, Panamá  

El Delegado de Panamá presentó una propuesta de Centro Colaborador de la OIE sobre 
Gusano Barrenador. Esta propuesta fue apoyada por unanimidad por la Comisión Regional y 
se enviará al Director General para continuar con los procedimientos de la OIE.  

� Fondo fiduciario para la Representación Regional de las Américas 

El Dr. Luis Barcos presentó la propuesta de realizar un aporte suplementario a la 
contribución voluntaria que realiza el país sede de la Representación Regional. Este aporte 
provendrá de un incremento adicional de las contribuciones voluntarias de todos los países de 
la región. Esta propuesta fue aprobada, sujeta a consulta y confirmación de cada uno de los 
gobiernos, y será implementada a través de la OIE, luego de una carta justificativa enviada 
por el Director General a cada Ministro indicando la importancia del trabajo de la 
Representación Regional.  
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� Fondo fiduciario para el desarrollo del uso de la lengua española en la OIE 

El Dr. Fernando Crespo León informó de los avances de la traducción del Manual de Pruebas 
de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres al español y las actividades 
programadas para el futuro. Dentro de éstas destacan la traducción del Manual de Pruebas 
de Diagnóstico para los Animales Acuáticos y la incorporación a la página WEB de la OIE. 
Agradeció a los países que colaboran financieramente e instó a otros países a cooperar con 
aportes económicos. 

El Dr. Luis Barcos enfatizó la importancia de la creación de este fondo para la región. 

� Solicitud de Panamá planteada durante la 17ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para las Américas en noviembre de 2004 

El Delegado de Panamá puso a disposición su país para colaborar con actividades de la OIE e 
indicó su interés de ser tomados en cuenta en caso de que la OIE considere en el futuro la 
instalación de una oficina subregional. 

� Sistema Mundial de Información Zoosanitaria — avances de su aplicación en la 
Región  

El Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión del Código, presentó brevemente los 
principios y funcionamiento del nuevo sistema mundial de información zoosanitaria de la 
OIE. Luego resaltó los beneficios para los Países Miembros de la OIE. El primer cuestionario 
anual circulará en enero de 2006. 

� Grupo ad hoc sobre enfermedades de los peces  

La Dra. Sharon McGladdery realizó una presentación acerca de los objetivos y la forma de 
operación del grupo. Los países deberán presentar los nombres de los especialistas 
competentes de la región. Chile felicitó a Canadá por su esfuerzo y resaltó la importancia de 
los expertos participantes. Por solicitud del Dr. Michael David, la Dra. McGladdery aclaró 
que deseaban recibir el nombre de una persona contacto por país, para las discusiones 
técnicas de los Grupos de Trabajo. La primera etapa de este grupo será la realización de una 
conferencia electrónica dentro de los próximos dos meses y una conferencia regional en 2006. 

� Presentaciones de las Organizaciones Internacionales o Regionales con acuerdo 
oficial con la OIE: 

CARICOM 

La Dra. Margaret Kallou, Senior Project Officer, indicó que la Comunidad del Caribe estaba 
constituida por 15 Estados Miembros (de los cuales 6 son Países Miembros de la OIE). Fue 
creada en 1973 con el objetivo principal de lograr un desarrollo económico basado en la 
coordinación de políticas económicas, cooperación funcional y el incremento del comercio. 
Entre las fortalezas de CARICOM mencionó que no se conoce la existencia de fiebre aftosa, 
EEB o influenza aviar en la comunidad. 

OIRSA 

El Dr. Luis Espinosa, Director Técnico de Salud Animal, comenzó informando que Nicaragua 
y El Salvador tenían prevista la erradicación de la peste porcina clásica para el año 2009 y 
concluyó enumerando las actividades de OIRSA en apoyo a los países en 2004; actividades de 
cooperación con la FAO, la OIE y la OPS. 
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OPS-PANAFTOSA 

El Dr. Eduardo Correa, Director, presentó las propuestas de la OPS-PANAFTOSA, los 
objetivos de su organización, su estructura, las principales acciones y mecanismos utilizados, 
las instancias internacionales de coordinación, las alianzas regionales y subregionales. 
Informó brevemente acerca de la situación de la rabia y de la fiebre aftosa en América. 
Concluyó indicando que de la Conferencia Hemisférica para la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa (Houston 2004), resultó la Declaración de Houston y la creación del Grupo 
Interamericano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (GIEFA). 

IICA 

El Dr. Kevin Walker, Director, presentó la herramienta creada en colaboración con la OIE, 
denominada Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) y aclaró que lo más importante era no 
considerarla como un diagnóstico sino como un proceso con enfoque hacia el futuro. 
Finalmente resaltó la importancia de la participación del sector privado, no solo necesaria 
sino enriquecedora. 

Se levantó la Sesión a las 12.00 horas. 

 

_________ 

../Anexo 
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Anexo 

INFORME DE LA REUNIÓN 
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 24 de mayo de 2005 

_________ 

Temario  

1. Adopción del Temario 

2. Contribuciones adeudadas por algunos Países Miembros a la OIE 

3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 75ª Sesión General del 
Comité Internacional que se celebrará en mayo de 2007 (véase “Temas técnicos propuestos al 
Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1996”) 

4. Preparación de la 18ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas que se 
celebrará en Brasil en noviembre de 2006 (fechas y selección de temas técnicos) 

5. Cuarto Plan Estratégico de la OIE 2006-2010 

6. Informe de la Representación Regional de la OIE para las Américas (actividades y programa de 
trabajo) 

7. Sitio Web de la Representación Regional de la OIE para las Américas (incluyendo la actualización 
del Manual Terrestre) 

8. Futura elección del Director General de la OIE 

9. Análisis de Riesgo y comparación de sistemas de la OIE y del CODEX 

10. Primera reunión del Comité Directivo Regional del GF-TADs (Marco Global para el Control 
Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) para las Américas, realizada 
en Buenos Aires (Argentina) los días 14 y 15 de abril de 2005 

11. Asuntos varios:   

• Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia (Alejandro Schudel) 

• Centro Colaborador de la OIE para la Capacitación sobre el Gusano Barrenador, en el 
Laboratorio de COPEG. Panamá (Delegado de Panamá) 

• Fondo fiduciario para la Representación Regional de las Américas 

• Fondo fiduciario para el desarrollo del uso de la lengua española en la OIE 

• Solicitud de Panamá planteada durante la 17ª Conferencia de la Comisión Regional de la 
OIE para las Américas en noviembre de 2004 

• Traducción y actualización del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales 
Acuáticos del inglés al español y al portugués (Brasil, Portugal) (Luis Barcos) 

• Sistema Mundial de Información Zoosanitaria – avances de su aplicación en la Región  

• Grupo ad hoc sobre enfermedades de los peces (Brian Evans/Sharon McGladdery) 

• Presentaciones de las Organizaciones Internacionales o regionales con acuerdo oficial con la 
OIE: CARICOM (Margaret Kallou), OIRSA, OPS-PANAFTOSA, IICA 

 

_______________ 
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Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 24 de mayo de 2005 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió el 24 de mayo de 2005 
en los Salones Hoche, cerca de la Sede de la OIE, de las 8.30 a las 11.45 horas. Asistieron a la reunión 
56 Delegados y observadores de 19 Países Miembros, 3 países observadores y los representantes de 5 
organizaciones internacionales o regionales, a saber:  

Países:  Australia, Brunei, Camboya, Corea (Rep. de), Filipinas, India, Indonesia, Irán, 
Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Singapur, Sri 
Lanka, Tailandia, Taipei China y Vietnam. 

Observadores: Canadá, Francia y Hong Kong. 

Organizaciones internacionales: FAO, SEAFDEC, Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
(SPC), OMC y OMS. 

Presidió la reunión el Dr. J. Gardner Murray (Australia), Presidente de la Comisión, asistido por el 
Dr. José Q. Molina (Filipinas), Vicepresidente de la Comisión y el Dr. Barry O’Neil (Nueva Zelanda), 
Secretario General de la Comisión. 

1. Aprobación del Temario 

El temario, que figura en el Anexo fue aprobado después de haberle añadido los dos temas 
siguientes: 

— Elección de uno de los Vicepresidentes de la Mesa de la Comisión 

— Elección de un Miembro de la Comisión Administrativa para la región de Asia, Extremo 
Oriente y Oceanía. 

2. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

El Presidente de la Comisión señaló que los problemas de las contribuciones adeudadas y el bajo 
importe de contribución que pagan numerosos países preocupan a la Comisión Administrativa. 
Ésta decidió recientemente retirar el derecho a cobrar las dietas a los Delegados de los países que 
tienen muchos años de retraso en el pago de las contribuciones.  

3. Informe del Presidente de la Comisión sobre sus actividades en la región durante los 
doce meses anteriores 

El Presidente de la Comisión presentó un informe de sus actividades en la región durante los doce 
meses anteriores. 
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El Dr. Barry O’Neil, Vicepresidente de la Comisión Administrativa, informó sobre las principales 
cuestiones que había tratado la Comisión Administrativa en el transcurso del año anterior. 

4. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 75ª Sesión General 
del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2007 

La Comisión propuso los siguientes temas técnicos: 

a) Modelos epidemiológicos para la gestión de focos de enfermedades (tema preferido) 

b) Los certificados electrónicos y sus posibilidades para el comercio de animales y productos 
derivados 

5. Preparación de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía 

El Delegado de la República de Corea dio cuenta de la preparación de la 24avaConferencia de la 
Comisión Regional que se celebrará en Seúl, del 15 al 18 de noviembre de 2005.  

Se confirmaron los siguientes temas técnicos para la Conferencia: 

a) Influenza aviar y enfermedades emergentes importantes en la región (Ponentes: Dra. 
Chantanee Buranathai y Dr. Kim Jae Hong) 

b) Análisis epidemiológico de casos de encefalopatía espongiforme bovina en Asia (Ponente: Dr. 
Takashi Yokoyama). 

6. Informe sobre las actividades del Programa de Lucha Contra la Fiebre Aftosa en Asia 
Sudoriental (SEAFMD) en 2004-2005 

El Dr. Ronello Abila, Coordinador del Programa SEAFMD, presentó un informe sobre el 
Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa, que fue distribuido a todos los participantes. 

Durante el debate, varios participantes agradecieron al Dr. Abila por su informe y destacaron las 
oportunidades que brinda el modelo SEAFMD para tratar otros problemas sanitarios en la zona, 
como la influenza aviar. 

• 11ª reunión de la Sub-Comisión de la OIE para la Fiebre aftosa en Asia 
Sudoriental, en Cebú (Filipinas) del 27 de febrero al 4 de marzo de 2005  

El Dr. Abila resumió los resultados de la 11a reunión de la subcomisión. El informe de la 
reunión fue distribuido a todos los participantes. También dio parte brevemente de la 
reunión de donantes que se celebró el 4 de marzo de 2005. 

El Delegado de Myanmar expuso la situación de su país y del proyecto MTM. El 
representante de Tailandia felicitó al Dr. Abila por su trabajo. Los representantes de 
Vietnam recalcaron la necesidad de tomar en cuenta los factores políticos y sociales, entre 
otros, para la administración del programa. El Delegado de Camboya hizo hincapié en el 
valor de SEAFMD como modelo para otras enfermedades. 

El Presidente comentó la importancia de la cepa Asia 1 FMD y sugirió que el Dr. Abila 
realizase un análisis técnico de la situación. 
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• Recomendaciones de la Sub Comisión de la OIE para la Lucha Contra la Fiebre 
Aftosa en Asia Sudoriental 

El Dr. Gardner Murray, Presidente de la Comisión Regional, resumió las recomendaciones 
formuladas por la subcomisión, que habían sido distribuidas a todos los participantes. Las 
recomendaciones fueron aceptadas por todos y serán sometidas al Comité Internacional para 
su aprobación. 

El Dr. Murray anunció los principales retos: técnicos, económicos y políticos. Declaró que 
estaba convencido de que el programa tendría éxito y alentó a los participantes a que 
asistiesen a la próxima reunión de SEAFMD, prevista en Tailandia en febrero de 2006. 

7. Primera reunión del Comité Directivo del GF-TADs (Marco Global para el Control 
Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) para Asia y el 
Pacífico que se realizó en Tokio (Japón) del 7 al 9 de marzo de 2005 

El Dr. Teruhide Fujita, Representante Regional para Asia y el Pacífico, presentó un resumen de 
los resultados de la Primera reunión del Comité Directivo del GF-TADs para Asia y el Pacífico 
que se realizó en Tokio (Japón) del 7 al 9 de marzo de 2005. Los participantes tomaron nota del 
informe. 

8. Informe sobre las actividades de la Representación Regional de la OIE para Asia y el 
Pacífico 

El Dr. Fujita presentó el informe de sus actividades y su plan de trabajo, que fue distribuido a 
todos los participantes. 

El Dr. Fujita expuso las seis áreas prioritarias de trabajo, así como las actividades principales y 
las publicaciones realizadas en 2004 y 2005. También presentó los principales puntos del plan de 
trabajo para 2005/2006, que fue aprobado por los participantes. 

9. Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010) 

El Presidente de la Comisión Regional presentó el Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010), 
sometido a la aprobación del Comité Internacional, tras una síntesis de las propuestas 
manifestadas por las Comisiones Regionales y la Comisión Administrativa.  

La Comisión Regional adoptó el Cuarto Plan Estratégico y el Presidente tomó nota de que las 
sugerencias de la Comisión habían sido incorporadas al Plan. 

10. Influenza aviar 

El Dr. Dewan Sibartie, Jefe Adjunto del Departamento Científico y Técnico de la OIE, presentó 
brevemente la situación actual de la influenza aviar. 

Esta presentación fue seguida por algunos comentarios del Dr. Joseph Domenech, Jefe del 
Servicio de Sanidad Animal (AGAH) de la FAO desde el punto de vista de esta organización. 

El Dr. François-Xavier Meslin, Coordinador del Departamento de Elaboración y Seguimiento de 
Estrategias de Lucha contra las Zoonosis, las Toxi-infecciones alimentarias y las Infecciones 
Kinetoplastoides de la OMS, presentó varios programas clave de su organización. 

Tras los debates entablados, los miembros: 

— Reconocieron los progresos realizados gracias a los programas OIE/FAO/OMS de control de la 
influenza aviar 
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— Afirmaron una vez más la importancia de la posibilidad de acceso a expertos y a medios de 
diagnóstico 

— Confirmaron su apoyo al Programa GF-TADs 

— Insistieron en la necesidad de asesoría por parte de la nueva red OIE, FAO y OFFLU, en 
materia de vacunación contra la influenza aviar y facilitar a la OMS muestras del virus 
tomadas de animales 

– Se dieron por enterados de la reunión de la OIE, la FAO y la OMS sobre influenza aviar 
prevista en Malasia, del 4 al 6 de julio de 2005. 

11. Presentación de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico SPC (SCP) 

El Dr. Stephen Angus dio parte del trabajo de la SCP y de la situación zoosanitaria de los países 
de la zona. 

El Dr. Angus insistió en los problemas que plantea la disminución del número de profesionales 
veterinarios y paraveterinarios en el Pacífico. 

12. Asuntos varios 

• Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) 

El Dr. Julio Pinto, Jefe Adjunto del Departamento de Información Sanitaria de la Oficina 
Central, informó a los participantes sobre la instalación del sistema WAHIS. 

• El Presidente comunicó el trágico fallecimiento, en un accidente aéreo, del Dr. 
David Banks 

Los participantes rindieron homenaje al trabajo del difunto y pidieron que se comunicase su 
más sentido pésame a su familia. 

• Elección de un Miembro de la Comisión Administrativa para la región de Asia 

Se decidió que el Dr. Molina, Delegado de Filipinas, propuesto por Sri Lanka, Corea y 
Taiwan, fuera nombrado candidato a la Comisión Administrativa por la Comisión Regional. 

• Elección de uno de los Vicepresidentes de la Mesa de la Comisión 

Se propusieron los siguientes candidatos:  

El Dr. Hirofumi Kugita, Delegado de Japón, fue propuesto por el Delgado de Corea, con apoyo 
del Delegado de Nueva Zelanda. 

En caso de que el Dr. Molina renuncie a su cargo de Vicepresidente, si se le elige como 
miembro de la Comisión Administrativa, se decidió que el Dr. Sri Kamal Ranjith 
Amaresekarn, Delegado de Sri Lanka (a propuesta de Tailandia y con apoyo de India), ocupe 
la segunda vicepresidencia. El Presidente quiso que se tomase una decisión sobre la validez 
de una recomendación de 2004 de la Comisión Regional relativa a este tema. La Oficina 
Central confirmó que los nombramientos que se indicaban en el informe del año anterior ya 
no eran válidos. 

Se levantó la sesión a las 11.45 de la mañana. 

_______________ 

../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN  
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 24 de mayo de 2005 
_____ 

Temario 

1. Aprobación del Temario 

2. Contribuciones adeudadas por algunos Países Miembros a la OIE 

3. Informe del Presidente de la Comisión sobre sus actividades en la región en los doce meses 
anteriores 

4. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 75ª Sesión General del 
Comité Internacional que se celebrará en mayo de 2007 (véase “Temas técnicos propuestos al 
Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1991”) 

5. Preparación de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente 
y Oceanía que se celebrará en Seúl (Corea) del 15 al 18 de noviembre de 2005 

6. Informe sobre las actividades del Programa de Lucha Contra la Fiebre Aftosa en Asia Sudoriental 
(SEAFMD) en 2004-2005 

• 11ª reunión de la Sub-Comisión de la OIE para la Fiebre aftosa en Asia Sudoriental, en Cebú 
(Filipinas) del 27 de febrero al 4 de marzo de 2005  

• Recomendaciones de la Sub Comisión de la OIE para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa en 
Asia Sudoriental 

7. Primera reunión del Comité Directivo del GF-TADs para Asia y el Pacífico que se realizó en Tokio 
(Japón) del 7 al 9 de marzo de 2005 

8. Informe de la Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico (actividades y programa 
de trabajo) 

9. Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006 - 2010) 

10. Influenza Aviar (Dr. Dewan Sibartie) 

11. Presentación de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC) 

12. Asuntos varios  

• Sistema Mundial de Información Zoosanitaria  

• El Presidente comunicó el trágico fallecimiento, en un accidente de avión, del Dr. David 
Banks 

• Elección de un Miembro de la Comisión Administrativa para la región de Asia 

• Elección de uno de los Vicepresidentes de la Mesa de la Comisión 

_______________ 
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Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 24 de mayo de 2005 
_______ 

La Comisión Regional de la OIE para Europa se reunió el 24 de mayo de 2005 en la Oficina Central de 
la OIE, en la sala de Conferencias René Vittoz, de las 8.30 a las 9.50 horas. A la reunión asistieron 83 
Delegados y observadores de 44 Países Miembros de la OIE y los representantes de 3 organizaciones 
internacionales o regionales, a saber: 

Países: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Checa (Rep.), Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Mongolia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, 
Rusia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía y Ucrania 

Organizaciones internacionales o regionales:  Comisión Europea, Secretariado del Consejo de 
Europa y Unión Europea. 

La reunión fue presidida por el Profesor Nikola T. Belev (Bulgaria), Presidente de la Comisión, que fue 
asistido por el Dr. Kazimieras Lukauskas (Lituania), Vicepresidente de la Comisión, y el Dr. Petr 
Ivanovitch Verbytsky (Ucrania), Secretario General de la Comisión. 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados y a los representantes de las organizaciones 
internacionales. 

1. Aprobación del Temario 

El temario, que figura en el Anexo, fue aprobado después de haberle añadido, en la sección 
“asuntos varios” el tema siguiente: 

– Elección de un Vicepresidente de la Mesa para la Comisión Regional para Europa. 

Se propuso nombrar Vicepresidente de la Mesa de la Comisión Regional para Europa al Dr. 
Patrick Rogan (Irlanda) y la propuesta fue aceptada por unanimidad. 

2. Informe sobre las actividades de la Comisión Regional para Europa y de la 
Representación Regional de la OIE para Europa del Este  

El Dr. Petr Verbytsky, Secretario General de la Comisión, presentó el informe anual de las 
actividades de la Comisión Regional para Europa y de la Representación Regional de la OIE para 
Europa del Este. El informe completo fue distribuido a todos los participantes, que lo aprobaron 
tras acordar que requería una pequeña modificación, a saber, la supresión de la última frase sobre 
los recursos. 
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3. Preparación del Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010) 

El Dr. Kazimieras Lukauskas, Vicepresidente de la Comisión, expuso brevemente las líneas 
generales del Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010), sometido a la aprobación del Comité 
Internacional tras una síntesis de las propuestas formuladas por las Comisiones Regionales y la 
Comisión Administrativa. 

El Delegado de los Países Bajos, que habló en nombre de la Unión Europea, observó que a pesar 
de que se apoyaba plenamente la labor de la OIE y el cuarto Plan Estratégico, no dejaba de 
preocupar el riesgo de que la organización se comprometiera excesivamente. Señaló que quedaba 
trabajo por hacer sobre los puntos 1 a 3 del Plan actual y que añadir los puntos 4 y 5 podría 
afectar las actividades esenciales de la OIE. Añadió que las implicaciones económicas de la 
expansión del nuevo Plan eran  otro motivo de preocupación. 

La Delegada de Alemania sugirió que las Comisiones Regionales creara una lista de expertos en 
distintas materias y que todas las listas creadas se entregaran al Director General de la OIE para 
ayudarle a seleccionar los miembros de los Grupos de Trabajo. Si se aprobaba el cuarto Plan en 
esta Sesión General, su aprobación debía, a su juicio, ser condicional, para permitir que fuera 
ejecutándose por etapas. 

4. 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa, que tendrá lugar en 
Lyon (Francia) 

La Dra. Monique Eloit, Delegada de Francia, confirmó, en nombre de su gobierno, la organización 
de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional para Europa en Lyon, en septiembre de 2006. 
Los temas técnicos seleccionados para la Conferencia son los siguientes: 

a) Vigilancia epidemiológica y controles en la granja: red veterinaria rural, relación entre los 
sectores público y privado, y formación de ganaderos y veterinarios 

b) El contrabando de animales vivos y de alimentos: prácticas actuales y medidas de prevención 
y represión. 

5. Seminarios  

El Presidente de la Comisión Regional pidió a los Dres. Kostadin Gruzdev y Levan Ramishvili que 
dieran detalles sobre los seminarios organizados por la OIE en sus respectivos países. 

5.1 Seminario sobre la Estructura de los Servicios Veterinarios de los Países 
Miembros de Europa, que se celebrará en Suzdal (Rusia) del 12 al 14 de 
septiembre de 2005 

El Dr. Kostadin Gruzdev, miembro de la delegación de Rusia, dio detalles a los 
participantes sobre la preparación del seminario. 

5.2.  Seminario sobre el Nuevo Sistema de Información Zoosanitaria de la OIE, que se 
celebrará en Tbilisi (Georgia) del 23 al 27 de octubre de 2005  
El Dr. Levan Ramishvili, Delegado de Georgia, dio detalles a los participantes sobre la 
preparación del seminario. 

6. Conferencia OIE/FAO/OMS sobre la rabia en Europa, que tendrá lugar en Kiev 
(Ucrania) del 15 al 20 de junio de 2005 

El Dr. Petr Verbytsky dio detalles sobre la Conferencia que tendrá lugar en Kiev, del 15 al 20 de 
junio de 2005. 
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7. Tema técnico que la Comisión propone incluir en el Temario de la 75ª Sesión General 
del Comité Internacional, que se celebrará en mayo de 2007 

La Comisión propuso los siguiente temas técnicos: 

— Compartimentación: definición, ventajas e inconvenientes del control de las enfermedades y la 
garantía de inocuidad de los productos. 

— Modelización epidemiológica: una herramienta para las administraciones veterinarias. 

8. Preparación del sitio Web de la Representación Regional de la OIE para Europa del 
Este 

El Dr. Lukauskas dio cuenta a los participantes del estado de adelanto del sitio Web de la 
Representación Regional para Europa del Este. Una pasante rusa, Ekatarina Panin, había 
terminado de preparar el prototipo del sitio en inglés, que ahora debería actualizar y mantener la 
Representación Regional. Anunció que el sitio se abrirá en noviembre de 2005 y que, en el futuro, 
existirá también en ruso. Los participantes aprobaron la creación del sitio Web. 

9. Primera reunión del Comité de Dirección del GF-TADs (Marco Global para el Control 
Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) para Europa del 
Este, que se celebrará los días 13 y 14 de octubre de 2005 en París (Francia) 

El Dr. Patrick Rogan, Delegado de Irlanda, indicó que la OIE y la FAO consideran que las 
enfermedades transfronterizas son un problema crucial que ambas organizaciones desean 
resolver rápidamente con el Programa GF-TADs, del que describió las principales características.  

El Dr. Belev subrayó la importancia de esta reunión y dio las gracias a la Comisión Europea por 
su inestimable contribución. 

10. Asuntos varios  

• Seminario sobre colaboración entre Países Miembros de la OIE (Estados miembros 
y no miembros de la Unión Europea) 

El Dr. Rogan describió brevemente los objetivos de los seminarios sobre colaboración entre 
Países Miembros de la OIE (Estados miembros y no miembros de la Unión Europea) que 
tendrán lugar en diversos países. El primer grupo se reunirá del 1 al 10 de octubre de 2005. 
Destacó también los aspectos económicos relacionados con estos proyectos, destinados a  
promover la mayor participación posible. 

Se levantó la sesión a las 9.50 horas. 

_________ 

../Anexo
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Anexo 

REUNIÓN  
DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 24 de mayo de 2005 

_______ 

Temario 

1. Aprobación del Temario 

2. Informe de la Comisión Regional para Europa y la Representación Regional de la OIE para 
Europa del Este (actividades y programa de trabajo) 

3. Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010) 

4. 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa, que tendrá lugar en Lyón 
(Francia) del 25 al 28 de septiembre de 2006  

5. Seminarios de la Representación Regional: 

5.1 Seminario sobre la Estructura de los Servicios Veterinarios de los Países Miembros de 
Europa, que se celebrará en Suzdal (Rusia) del 12 al 14 de septiembre de 2005 

5.2 Seminario sobre el Nuevo Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE, que se 
celebrará en Tbilisi (Georgia) del 23 al 27 de octubre de 2005  

6. Conferencia OIE/FAO/OMS sobre la rabia en Europa, que se celebrará en Kiev (Ucrania) del 15 al 
20 de junio de 2005 

7. Tema técnico que la Comisión propone incluir en el Temario de la 75ª Sesión General del Comité 
Internacional que se celebrará en mayo de 2007 (véase “Temas técnicos propuestos al Comité 
Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1998”) 

8. Preparación del Sitio Web de la Representación Regional de la OIE para Europa del Este 

9. Primera Reunión del Comité de Dirección del GF-TADs para Europa, que tendrá lugar en la 
Oficina Central de la OIE en París (Francia), los días 13 y 14 de Octubre de 2005 

10. Asuntos varios 

• Seminarios sobre colaboración entre Países Miembros de la OIE (Estados Miembros y no 
miembros de la Unión Europea), que tendrán lugar en varios países de la región 

• Elección de un Vicepresidente de la Mesa para la Comisión Regional para Europa 

_______________ 
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INFORME DE LA REUNIÓN  
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO  

París, 24 de mayo de 2005 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio se reunió el 24 de mayo de 2005 en la Sala Ramón 
de la sede de la OIE de las 8.30 a las 12 horas. Asistieron a la reunión 28 Delegados y observadores de 
14 Países Miembros y 2 países observadores, así como una organización regional, a saber: 

Países: Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Kuwait, Líbano, 
Omán, Qatar, Somalia, Sudán, Siria, Turquía y Yemen. 

Observadores: Francia y la Autoridad Nacional Palestina 

Organizaciones Internacionales o Regionales: The Red Sea Livestock Trade Commission 
(Comisión de comercio ganadero del Mar Rojo) 

Presidió la reunión el Dr. Salman A. Nabi Ebrahim (Bahrein), Presidente Suplente de la Comisión, 
asistido por el Dr. George Khoury (Siria), Secretario General de la Comisión.  

1. Aprobación del Temario 

Se aprobó el temario que figura en el Anexo, después de añadir el siguiente punto en “asuntos 
varios”: 

– 9ª Conferencia de la Comisión Regional para Oriente Medio. 

2. Actividades de la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio 

El Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio, dio cuenta detallada 
de las actividades realizadas y del proyecto de programa de trabajo para 2005-2006, el cual fue 
distribuido a todos los participantes. 

Los principales puntos tratados fueron: información sobre las conferencias, talleres y reuniones 
organizados en 2004, sus recomendaciones y la lista de los proyectos de programa para 2005 y 
2006. 

3. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

El Presidente subrayó la necesidad de que las contribuciones adeudadas por algunos Países 
Miembros fueran pagadas lo antes posible y pidió a los Delegados que recordaran a sus 
respectivos ministerios su obligación de pagarlas. La Comisión Administrativa decidió 
recientemente retirar el derecho a dietas a los Delegados de los países que tienen muchos años de 
retraso en el pago de dichas contribuciones.    
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4. Información sobre las Recomendaciones y la Declaración del Seminario OIE/AU-IBAR 
acerca de la “Aplicación de normas de sanidad animal; la búsqueda de soluciones”, que 
se llevó a cabo en El Cairo (Egipto) 11-13 de octubre de 2004 

Todos los Delegados y participantes al Seminario recibieron previamente una copia del Informe 
completo del mismo. Las Recomendaciones y la Declaración del Seminario fueron de nuevo 
distribuidas a los participantes. Se confirmó la aprobación de las Recomendaciones. 

5. Propuesta de candidatos para la elección de un Miembro de la Comisión 
Administrativa, del Presidente de la Comisión Regional y de un Miembro de la Mesa 
de la Comisión 

El Presidente encargado de la Comisión Regional solicitó las propuestas de candidatos para elegir 
un Miembro de la Comisión Administrativa por la Región de Oriente Medio. 

Se propuso al Dr. George Khoury, que fue designado por unanimidad por la Comisión Regional. 

El Presidente encargado de la Comisión Regional solicitó entonces las propuestas de candidatos 
para elegir al nuevo Presidente de la Comisión Regional. 

Se propuso al Dr. Salman A. Nabi Ebrahim como nuevo Presidente de la Comisión y fue 
designado por unanimidad. 

Siendo el candidato uno de los actuales miembros de la Mesa de la Comisión Regional, se presentó 
una nueva candidatura para elegir a su reemplazante. 

Se propuso al Dr. Ahmed Mustafa Hassan (Sudán) como Vicepresidente de la Comisión Regional y 
fue designado por unanimidad. 

6. Preparación la 8a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 
que se realizará del 26 al 29 de septiembre de 2005 en Manama (Bahrein) 

El Dr. Salman Nabi Ebrahim, Delegado de Bahrein, confirmó que su país acogería la 8a 
Conferencia en Manama, del 26 al 29 de septiembre de 2005.  

Se decidieron los siguientes temas técnicos: 

a) Desarrollo de competencias de los Servicios Veterinarios de los países de Oriente Medio 
(Ponente: Dr. Jean-Michel Bergès) 

b) Registro de los productos medicinales y biológicos para veterinaria 

 (Ponente: Dr. Hassan Aidaros) 

Los seis temas adicionales que serán discutidos durante la conferencia son: 

— Actualización de las actividades de la OIE en materia de sanidad de los animales acuáticos  
(Dr. Barry Hill) 

— El control de los desplazamientos de caballos en los países del Oriente Medio (Dr. Ghazi Yehia 
y Dr. Tom Morton) 

— Las enfermedades transmitidas por los alimentos en los productos de origen animal (Dr. 
Ahmed Hassan) 

— Presentación de la iniciativa de la FAO y la OIE: GF-TADs (Dr. Joseph Domenech) 

— Seguimiento del proyecto de la FAO y la OIE para el reconocimiento de la ausencia de peste 
bovina en Oriente Medio (Dr. Peter Roeder) 

— Seguimiento del sistema de modelos climáticos para la fiebre del Valle del Rift (Dr. Maxx 
Dilley) 
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7. Primera Reunión del Comité Directivo del GF-TADs para Oriente Medio (7-8 de 
noviembre de  2005) 

El Presidente de la Comisión presentó a grandes rasgos el programa GF-TADs (Marco Global 
para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) y anunció la 
creación del Comité Directivo Regional para Oriente Medio, en el que participarán representantes 
de la OIE y la FAO y otras organizaciones regionales especializadas, así como donantes de la 
región. La primera reunión del Comité se celebrará en Beirut (Líbano), los días 7 y 8 de 
noviembre de 2005. 

8. Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010) 

El Presidente de la Comisión presentó el Cuarto Plan Estratégico de la OIE 2006-2010, sometido 
a la aprobación del Comité Internacional, tras una síntesis de las propuestas manifestadas por las 
diferentes Comisiones Regionales y de la Comisión Administrativa.  

La Comisión adoptó el Cuarto Plan Estratégico. 

9. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 75a Sesión 
General del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2007 

La Comisión propuso los temas técnicos siguientes:  

a) Programas de garantía de la calidad. Un método transparente para mejorar y mantener las 
prestaciones de los laboratorios nacionales y una base para las autorizaciones de exportación. 

b) Impacto económico de la brucelosis. 

10. Asuntos varios 

• Sistema Mundial de Información Zoosanitaria — avances de su aplicación en la 
Región  

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Sanitaria de la Oficina 
Central, presentó las distintas etapas de la instalación del nuevo sistema mundial de 
información zoosanitaria de la OIE (WAHIS), así como las obligaciones que incumben a los 
Países Miembros a la OIE en relación con la notificación. También presentó las distintas 
fases del desarrollo de la aplicación Web y sus ventajas para los Países Miembros. 

• 9ª Conferencia de la Comisión Regional para Oriente Medio 

El Delegado de Siria informó a los participantes en la reunión que su país estaba dispuesto a 
acoger la 9ª Conferencia de la Comisión, en Damasco, en septiembre de 2007. 
Se propuso uno de los dos temas técnicos para dicha conferencia: 

— El papel de los colegios oficiales y asociaciones de veterinarios para promover la 
profesión y mejorar los Servicios Veterinarios. 

Se levantó la sesión a las 12.00 horas. 

_________ 

../Anexo
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Anexo 

REUNIÓN  
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 24 de mayo de 2005 

_____ 

Temario 

1. Aprobación del Temario 

2. Actividades de la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio  

3. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros 

4. Información sobre las Recomendaciones y la Declaración del Seminario OIE/AU-IBAR acerca de 
la “Aplicación de normas de sanidad animal: la búsqueda de soluciones”, que se llevó a cabo en El 
Cairo (Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004 

5. Propuesta de candidatos para la elección del Presidente de la Comisión Regional, de un Miembro 
de la Mesa y de un Miembro de la Comisión Administrativa  

6. Preparación de la 8a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio que se 
realizará en Manama (Bahrein) del 26 al 29 de septiembre de 2005  

7. Primera Reunión del Comité Directivo del GF-TADs (Marco Global para el Control Progresivo de 
las Enfermedades Transfronterizas de los Animales) para Oriente Medio que se celebrará en 
Beirut del 7 al 8 de noviembre de 2005 

8.  Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2006-2010) 

9.  Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 75a Sesión General del 
Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2007 (véase “Temas técnicos 
propuestos al Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1997”) 

10. Asuntos varios 

• Sistema Mundial de Información Zoosanitaria – avance de su aplicación en la Región  
• 9ª Conferencia de la Comisión Regional para Oriente Medio 

_______________ 


