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Introducción 

1. La 71ª Sesión General del Comité Internacional de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) 
se celebró en la sede de la Organización1, sita en el 12, rue de Prony, París (Francia), del 18 al 23 
de mayo de 2003, bajo la presidencia del Dr. Romano Marabelli (Italia), Presidente del Comité 
Internacional, hasta la segunda sesión administrativa en la que el Dr. Abdoulaye Bouna Niang 
(Senegal) fue elegido Presidente. El Dr. Norman G. Willis (Canadá) presidió el segundo pleno, el 
Dr. A.B. Niang presidió el tercer pleno y el Dr. Barry O’Neil (Nueva Zelanda) presidió el quinto 
pleno. 

2. En la Sesión General participaron las delegaciones de 140 Países Miembros. 

3. También asistieron a la Sesión 4 países o territorios no miembros de la OIE y representantes de 
30 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. Andrew James (Reino Unido), el Dr. Victor E. Saraiva-Vieira (Brasil) y la Dra. Ilaria 
Capua (Italia) asistieron a la Sesión General en calidad de ponentes de los temas técnicos. 

6. También estuvieron presentes en los plenos los Presidentes de las Comisiones Especializadas de 
la OIE y los representantes de los Grupos de Trabajo y de algunos Grupos Ad hoc. 

7. El Profesor Emilio J. Gimeno, el Dr. Amadou Samba Sidibé y el Dr. N.G. Willis, Presidentes 
Honorarios de la OIE, y los Dres. Louis Blajan y Jean Blancou, Directores Generales Honorarios 
de la OIE, también participaron en la Sesión General. 

8. Once miembros de gobiernos de Países Miembros participaron en la sesión inaugural. 

yDomingo 18 de mayo de 2003p 

Sesión inaugural 

9. El Presidente Marabelli dio la bienvenida a los participantes y expresó su agradecimiento al 
Sr. Hervé Gaymard, Ministro de Agricultura, Alimentación, Pesca y Asuntos Rurales de Francia, 
al Sr. Arturo Liebers Valdivieso, Ministro de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agrícolas de 
Bolivia, al Sr. Dini Abdallah Bililis, Ministro de Agricultura, Ganadería y Mar de Yibuti, al 
Sr. William T. Hawks, Subsecretario de Comercio y Programas Reglamentarios del Departamento 
Federal de Agricultura de los Estados Unidos de América, al Dr. Bungaran Saragih, Ministro de 
Agricultura de Indonesia, al Sr. Natoto Kitamura, Viceministro de Agricultura, Bosques y Pesca 
de Japón, al Sr. M. Nassanjargal, Ministro de Agricultura y Alimentación de Mongolia, al 
Sr. Dario Baumgarten, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Paraguay, al Sr. Habib Sy, 
Ministro de Agricultura y Ganadería de Senegal, al Sr. Gonzalo González, Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca de Uruguay, y al Sr. Stephen Kalsakau, Ministro de Agricultura, 
Cuarentenas, Bosques y Pesca de Vanuatu, por haber aceptado honrar con su presencia la 
ceremonia inaugural de la 71ª Sesión General del Comité Internacional. 

                                                   
1  Las reuniones de los tres primeros días se celebraron en Sala Hoche (París) 
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10. Tras la alocución del Presidente, el Sr. Gaymard tomó la palabra. El Presidente dio luego la 
palabra al Sr. Liebers Valdivieso, al Sr. Bililis, al Sr. Hawks, al Dr. Bungaran Saragih, al 
Sr. Kitamura, al Sr. Nassanjargal, al Sr. Baumgarten, al Sr. Sy, al Sr. González y al 
Sr. Kalsakau, respectivamente. 

Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas de la OIE 

11. 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. Marabelli presentó a las personalidades seleccionadas por la Comisión Administrativa: se 
atribuyó la medalla de oro al Profesor Tore Håstein (Noruega) y la medalla del mérito a los 
Doctores Raúl Angel Casas Olascoaga (Uruguay) y Petras Mačiulskis (Lituania) y al Sr. Jacques 
Boisseau (Francia). 

12. El Dr. Marabelli rindió homenaje al Profesor Håstein y recordó los hechos más destacados de su 
carrera y sus eminentes servicios a la ciencia veterinaria. A continuación, se pronunció un elogio 
de los Dres. Casas Olascoaga y Mačiulskis y del Sr. Boisseau, a quienes se entregaron sendas 
medallas del mérito. Los homenajeados manifestaron su agradecimiento al Presidente y al Comité 
Internacional. 

13. Finalizada la ceremonia, el Dr. Marabelli declaró abierta la 71ª Sesión General del Comité 
Internacional de la OIE. 

yLunes 19 de mayo de 2003p 

PRIMER PLENO 

14. El Presidente Marabelli dio la bienvenida a los Delegados, en particular a los representantes de 
los países que participaban por primera vez en la Sesión General, y a los observadores. 

15. El Presidente Marabelli deseó la bienvenida a la Sra. Louise Fresco, Subdirectora General de la 
FAO2, y le cedió la palabra. 

16. La Sra. Fresco recalcó la importancia de la evolución de la producción ganadera, la necesidad de 
disponer de un sistema de vigilancia sanitaria, control y alerta rápida más eficaz y la importancia 
de los Servicios Veterinarios, así como de la correcta organización y capacitación de estos últimos. 

17. La Sra. Fresco indicó que la OIE y la FAO preparaban actualmente un nuevo acuerdo de 
cooperación y expresó el deseo de que ambas organizaciones lo ratificaran en breve plazo. El 
Presidente Marabelli también expresó el deseo de que se ultimara pronto el nuevo acuerdo entre 
la OIE y la FAO. 

Aprobación del temario y del calendario 

18. El Presidente preguntó si alguien tenía comentarios que hacer sobre el temario. 

19. Ante la ausencia de comentarios, el Comité aprobó el temario y el calendario de la Sesión 
General. 

                                                   
2  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
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Designación de la Subcomisión de los temarios  
de las 73ª y 74ª Sesiones Generales 

20. El Comité designó a los miembros de la Subcomisión que deberá preparar los temarios de las 73ª y 
74ª Sesiones Generales. Dicha Subcomisión, compuesta por los Presidentes de las cinco 
Comisiones Regionales, será presidida por el Dr. N.G. Willis (Canadá). 

Designación de la Comisión de Verificación de Poderes 

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

Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2002 
(Doc. 71 SG/1) 

22. El Director General indicó que la labor realizada por la OIE en 2002 consistió en continuar y 
consolidar las actividades recomendadas por el Tercer Plan Estratégico y en aplicar las 
Resoluciones y Recomendaciones votadas por el Comité Internacional, en concertación con la 
Comisión Administrativa. 

23. Se prosiguieron y afianzaron las reorganizaciones y reformas internas emprendidas. 

24. Se terminaron las obras de renovación y ampliación de la Sede Central. Los nuevos locales 
permitieron instalar puestos de trabajo suplementarios y mejorar las condiciones de trabajo del 
personal en general, cuyos miembros representan en la actualidad 24 nacionalidades. 

Se tomaron disposiciones para mejorar las condiciones de recepción, seguridad y confort de los 
Delegados de los Países Miembros, especialmente durante la 71ª Sesión General. 

25. La recaudación de contribuciones de los Países Miembros mejoró. Dos países acabaron los 
trámites para adherirse a la OIE en 2003. La OIE cuenta con 164 Países Miembros en mayo de 
2003. Cinco países más han iniciado trámites o conversaciones para formar parte de la OIE. 

26. Las actividades de comunicación, en particular las relacionadas con los medios de información, 
siguieron llevándose a cabo y reforzándose, y el sitio Web fue permanentemente objeto de 
mejoras. 

La difusión de las publicaciones de la OIE se mantuvo a un nivel satisfactorio y se preparó una 
nueva presentación del Boletín de la OIE. 

27. Se están introduciendo progresivamente nuevos dispositivos destinados a aumentar la 
transparencia de la situación zoosanitaria de los Países Miembros: búsqueda activa de 
información no oficial y confirmación de dicha información, en los casos necesarios, por los 
Delegados, difusión en tiempo real de los mensajes de urgencia, mayor utilización de los sistemas 
de información por vía electrónica. La OIE, la OMS3 y la FAO han firmado acuerdos técnicos para 
racionalizar estas actividades con los mandatos que les han asignado sus respectivos países 
miembros. 

Un experto puesto a la disposición de la OIE prepara actualmente un plan de dirección 
informática para un período de cinco años. La OIE se está preparando asimismo para la creación 
de la lista única de enfermedades de declaración obligatoria solicitada por el Comité 
Internacional en una Resolución aprobada en 2001. 

                                                   
3 OMS: Organización Mundial de la Salud 
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28. Se intensificaron las actividades relacionadas con la elaboración o la actualización de normas 
internacionales y con el reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros libres de 
determinadas enfermedades gracias al aumento de la frecuencia y de la duración de las reuniones 
de las Comisiones y de los Grupos Ad hoc. Al mismo tiempo, a partir del 1 de enero de 2003, las 
dietas de todos los expertos que ayudan a la OIE participando benévolamente en reuniones o en 
misiones fueron aumentadas en un 50%. 

Se experimentó una nueva política de descentralización y algunas reuniones de las Comisiones 
Especializadas celebradas en 2002 tuvieron lugar en un Centro Colaborador de un País Miembro. 

Los Grupos de Trabajo encargados del bienestar de los animales y de la seguridad sanitaria de los 
alimentos comenzaron sus actividades y someterán propuestas al Comité Internacional en mayo 
de 2003. 

29. Dos Países Miembros solicitaron la mediación de la OIE para tratar de resolver un desacuerdo 
sobre una operación comercial. El Director General, asesorado por expertos de Laboratorios de 
Referencia de la OIE, preparó una propuesta que sometió confidencialmente a ambos países. 

30. Se intensificaron las relaciones con las organizaciones internacionales, especialmente en materia 
de seguridad sanitaria de los alimentos, bienestar de los animales, financiación de la 
investigación veterinaria y apoyo a los Servicios Veterinarios oficiales de los países en desarrollo. 

El Comité Internacional aprobó en 2002 los Acuerdos concertados con la IFAH4, el CABI5 y la 
AMV6.  

Las negociaciones entabladas con la FAO y con la OMS para actualizar los Acuerdos vigentes con 
la OIE han avanzado y permitirán probablemente llegar al resultado esperado en 2003. 

31. Las negociaciones con los representantes de la Comisión del Codex Alimentarius que son 
miembros del nuevo Grupo de Trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos 
permitieron llegar a un consenso sobre los respectivos campos de competencia normativa de la 
OIE y del Codex, y los modos de colaboración entre las dos organizaciones, de conformidad con la 
Resolución votada en 2002 por el Comité Internacional. 

32. El proyecto de apoyo a la investigación veterinaria mundial (Cha enge Program) está aún 
pendiente de subvención, pero siguen realizándose gestiones ante el Banco Mundial y otros 
proveedores de fondos. 

ll

                                                  

33. La puesta en ejecución de la Declaración de Doha incluyó la organización, durante el Congreso 
Mundial de Veterinaria de Túnez, de un seminario destinado a los Delegados de África y Oriente 
Medio, y la asignación de una subvención de la Unión Europea para facilitar la participación de 
expertos de países en desarrollo en la preparación de normas internacionales. Se creó asimismo el 
STDF7, dirigido por la OMC8, con la participación de la OIE, para ayudar a los países en 
desarrollo a sacar mayor beneficio del Acuerdo MSF9. 

Por otra parte, la OIE sigue solicitando a los principales organismos financieros internacionales 
la financiación de programas destinados a reforzar la competencia de los Servicios Veterinarios 
nacionales. 

 
4 IFAH: Federación Internacional para la Sanidad Animal 
5 CABI: Centre for Agriculture and Biosciences International 
6 AMV: Asociación Mundial de Veterinaria 
7 STDF: Servicio para la elaboración de normas y el desarrollo del comercio 
8 OMC: Organización Mundial del Comercio 
9 Acuerdo MSF: Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
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34. Las actividades de terreno de la OIE incluyeron la organización de 6 reuniones internacionales y 
la participación en 64 reuniones científicas celebradas en 27 países en 2002. 

35. En respuesta a la petición de India de que se diera más amplia información sobre el mecanismo 
STDF, el Director General indicó que este mecanismo, en favor del cual el Banco Mundial ya ha 
suscrito un acuerdo de financiación por un período de cinco años, será explicado próximamente en 
un sitio web. La OMC asume las funciones de secretaría de este comité, con la colaboración de la 
OIE y de los demás signatarios de la Declaración de Doha. En el marco de este mecanismo, la 
OIE ha hecho ya propuestas relativas a los Servicios Veterinarios en África, para la aplicación de 
las normas internacionales y para estudios de planes de organización y desarrollo de estructuras 
veterinarias en los países en desarrollo. 

36. A raíz de los comentarios de Sudáfrica, que recordó la importancia de seguir luchando para 
obtener un proyecto de apoyo a la investigación veterinaria mundial (Challenge Program), el 
Director General subrayó la necesidad de que el mensaje sobre la importancia del Challenge 
Program fuera transmitido por todos los Delegados a los responsables políticos, a fin de respaldar 
las gestiones sobre el mismo que la OIE sigue llevando a cabo. 

37. El Comité tomó nota del informe del Director General. 

Composición de los Grupos de Trabajo 

38. El Director General recordó la composición de los Grupos de Trabajo: 

•  Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

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

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

 
— Sr. Thomas Billy (Estados Unidos de América) 
— Dra. Isabelle Chmitelin (Francia) 
— Dra. Hélène Coulibaly (Côte d’Ivoire) 
— Dr. Pavlos Economides (Chipre) 
— Dr. Andrew McKenzie (Nueva Zelanda) 
— Dr. Alan Randell (Italia) 

•  Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales 

— Dr. David Bayvel (Nueva Zelanda) 
— Dr. David Fraser (Canadá) 
— Dre Andrea Gavinelli (Bélgica) 
— Prof. Tore Håstein (Noruega) 
— Dr. Walter N. Masiga (Kenya) 
— Dr. Sira Abdul Rahman (India) 
— Prof. Dr. I.M. Reda (Egipto) 

39. El Comité aprobó la composición de los Grupos de Trabajo. 
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Programa provisional de trabajo para 2004 
(Doc. 71 SG/6 — Anexo I) 

40. El Director General recordó que el Comité Internacional había examinado durante la Sesión 
anterior el programa de trabajo para la implementación de las recomendaciones del Tercer Plan 
Estratégico de la OIE durante el período 2001-2005. 

41. El Director General presentó el proyecto de programa de actividades para el 2004. Este programa 
ya había sido discutido y aprobado íntegramente por los Delegados elegidos miembros de la 
Comisión Administrativa. 

42. El proyecto de programa de actividades para el 2004 sometido a la aprobación de los Delegados 
figura en el Anexo I del documento 71 SG/6. 

SEGUNDO PLENO 

TEMA TÉCNICO I 

El uso del análisis económico 
para definir los programas de sanidad animal  

(Doc. 71 SG/9) 

43. El Dr. N.G. Willis, Presidente de la sesión, presentó al Dr. Andrew James, ponente del tema 
técnico. 

44. El Dr. James expuso 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. 

45. Las enfermedades de los animales tienen un impacto evidente y directo en la producción, pero 
también tienen efectos socioeconómicos indirectos, que son menos evidentes. Estos no son fáciles 
de medir, pero es importante tenerlos presentes cuando se toman decisiones para luchar contra 
las enfermedades animales. Una encuesta, con ayuda de un formulario que se envió a los 
162 Países Miembros de la OIE, fue realizada para evaluar las prácticas actuales y necesidades 
futuras en materia de economía sanitaria. Los 125 países que respondieron indicaron un gran 
interés por este tema y una gran mayoría declaró necesitar más análisis económicos para apoyar 
las decisiones relativas a la lucha contra las enfermedades de los animales. La mayoría de los 
países consideran que sería útil tener acceso a los resultados de los estudios económicos de otros 
países, aunque no se hayan publicado. Asimismo, hay una fuerte demanda de asistencia para 
poder utilizar los análisis económicos, por medio de seminarios regionales, y disponer de 
directrices sobre el análisis económico de las enfermedades animales. 

Discusión del tema técnico I 

46. El Dr. Willis felicitó al Dr. James por su excelente presentación y declaró abierto el debate. 

47. El representante de la Federación Internacional de Lechería preguntó si era posible valorar el 
impacto del análisis económico de una enfermedad sobre otras enfermedades o sobre el comercio 
internacional. El Dr. James contestó que ése era un aspecto crucial del análisis económico. Las 
implicaciones, aclaró, no son solamente las de una enfermedad o de un sector en particular, sino 
en general los efectos sociales, medioambientales e industriales. Por ejemplo, una enfermedad 
porcina en un país puede tener un impacto negativo en el sector vacuno. Los mecanismos de 
control de una enfermedad determinada pueden ofrecer oportunidades para luchar contra otras 
enfermedades, con un coste suplementario reducido. 
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48. El Delegado de Sudán agradeció al orador sus comentarios sobre la formación de los veterinarios 
en economía y le preguntó si consideraba que esta formación debía formar parte del programa 
general de estudios de los veterinarios o si debía ser impartida a veterinarios en ejercicio. El 
Dr. James le contestó que la formación tendría que ser impartida en todos los niveles. Añadió que 
él sabía por experiencia que a los estudiantes de medicina veterinaria de algunos países, en 
particular del Reino Unido, no les interesa mucho aprender economía agraria en la universidad, 
pero sí aprecian el valor de estos conocimientos cuando ya están trabajando. 

49. El Delegado de Togo preguntó cuál sería la mejor manera de divulgar la información relativa al 
análisis económico y de qué manera la OIE podría alentar a los Países Miembros a que participen 
en tales actividades. El Dr. James explicó que internet ha simplificado mucho las cosas. La OIE 
podría disponer de una página web en la que se encontrarían los informes sobre análisis 
económicos de diferentes enfermedades efectuados en distintas partes del mundo. Toda persona 
que esté realizando un estudio sobre una enfermedad en particular podría así tener acceso a la 
web para saber si ya se ha realizado un trabajo similar en algún otro lugar. Así se ahorrarían 
tiempo y recursos. 

50. El Delegado de Botsuana preguntó porqué muchos estudios no se publican y cuál es el impacto de 
los análisis económicos sobre los sistemas de ganadería de subsistencia. El Dr. James le respondió 
que los consultores que redactan los análisis suelen poner límites a la circulación de los 
documentos de trabajo, lo que hace que el interés del público se mantenga en un nivel bajo. Estos 
documentos acaban por ser archivados y mantenidos a buen recaudo. Asimismo, convino en que 
los programas de lucha contra las enfermedades de los animales pueden ser muy difíciles de 
aplicar en sistemas de ganadería de subsistencia. En este tipo de sistemas, los ganaderos 
dependen totalmente de sus rebaños y para ellos puede ser un desastre que se supriman éstos 
total o parcialmente como resultado de una campaña sanitaria. Así, suelen conservar parte del 
rebaño para sobrevivir, lo que pone en peligro el éxito de los programas sanitarios. 

51. El Delegado de Austria felicitó al orador por su excelente presentación, en la que trató todos los 
aspectos relevantes del análisis económico. Opinó que, efectivamente, los análisis económicos 
sobre sanidad animal deberían ser del dominio público. Asimismo, destacó que el abastecimiento 
de alimentos está estrechamente relacionado con la salud pública, lo que no siempre se toma en 
cuenta en los estudios económicos. 

52. El Delegado de Marruecos convino en que debe darse una alta prioridad a la formación en los 
aspectos económicos de la sanidad animal y de la ganadería, y recomendó que todos los 
veterinarios recibieran esta formación. 

53. El Delegado del Reino Unido felicitó al orador por su presentación e indicó que el análisis 
económico no es más que uno de los componentes del proceso de toma de decisiones, ya que otros 
aspectos, tales como consideraciones de orden jurídico y político, también son importantes. Los 
análisis económicos suelen ser muy costosos, como demostró recientemente un estudio realizado 
en el Reino Unido sobre la importación ilegal de carne. Agregó que muchos análisis no se publican 
porque su formato no se considera apropiado para los periódicos científicos. Sugirió que la OIE 
averigüe qué Países Miembros disponen de estudios que puedan ser publicados en un sitio web. El 
Dr. James puso de manifiesto su total acuerdo con estas observaciones. 

54. El Delegado de Panamá preguntó por la participación del sector ganadero y los negociantes en los 
análisis económicos. El Dr. James le contestó que los profesionales del sector participan a menudo 
en tales programas y mencionó el ejemplo de Chile, donde la Asociación de Productores de Cerdo 
ha patrocinado un programa de evaluación de riesgos porque le interesaba para sus propias 
actividades comerciales. 

55. El Delegado de Guinea unió sus alabanzas a las de los demás Delegados y, tras felicitar al orador 
por su presentación, le preguntó si las decisiones estratégicas tomadas por los países de la Unión 
Europea para luchar contra las principales enfermedades de los animales se basaban en análisis 
económicos. El Dr. James explicó que él no podía hablar en nombre de esos países. 
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56. El Presidente dio las gracias al ponente y preguntó si había voluntarios para preparar una 
resolución relativa a las cuestiones presentadas por el Dr. James. Se ofrecieron los 
representantes de los siguientes países: Alemania, Botsuana, Canadá, Chile y Marruecos y el 
Presidente de la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias. 

TERCER PLENO 

TEMA TÉCNICO II 

Regionalización como un instrumento para la prevención  
de la propagación de enfermedades animales, en particular las de los camélidos 

(Doc. 71 SG/10) 

57. El Dr. A.B. Niang, Presidente de la sesión, presentó al Dr. V.E. Saraiva-Vieira, ponente del tema 
técnico. 

58. El Dr. Saraiva-Vieira presentó su informe, que se basa en un estudio de la regionalización como 
estrategia sanitaria preventiva, así como de la legislación específica. 

59. La regionalización como herramienta de control de enfermedades a través del aislamiento de 
áreas libres o afectadas, con criterios epidemiológicos, es una metodología de uso reciente. 
Tradicionalmente, los países se han valido de este concepto sin un soporte técnico específico, para 
orientar sus limitados recursos, privilegiando determinadas regiones en sus esfuerzos para el 
control de enfermedades, mientras que el resto del país no era objeto de acciones específicas de 
los programas. La globalización y el fortalecimiento del comercio internacional han estimulado a 
los países a utilizar la regionalización como una herramienta para facilitar el comercio. Países 
como Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América y México, se han valido de la 
regionalización con el apoyo del análisis de riesgo para promover su comercio internacional. 

60. Un 74% de los países encuestados en 2002 aplica la metodología de la regionalización como 
estrategia de prevención de enfermedades, amparada por una legislación específica en 64% de 
ellos. Por otro lado, sólo un 56% de los países indica un impulso a su comercio exterior debido a la 
regionalización y cuenta con el apoyo del sector privado para su aplicación. 

61. En Sudamérica, la fiebre aftosa sigue siendo la principal restricción a la exportación de productos 
de origen animal, y el establecimiento a fines de los años 1980 del Plan Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa — PHEFA, basado en el concepto de los ecosistemas de la 
enfermedad, permitió la regionalización de los programas nacionales y la aplicación de estrategias 
diferenciadas para el control y erradicación de la fiebre aftosa. La brucelosis, la tuberculosis 
bovina y la peste porcina clásica, son citadas como enfermedades objeto de programas 
regionalizados basados en la prevalencia conocida de la enfermedad.  

62. Debido a restricciones climáticas, la crianza de camélidos en el mundo se limita a algunas 
regiones, lo que facilita el desarrollo de estrategias específicas de control de enfermedades. En los 
núcleos de producción de camélidos con potencial exportador de la zona altiplánica de Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú en Sudamérica, se están aplicando estrategias regionalizadas de 
prevención y control de enfermedades. 
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Discusión del tema técnico II 

63. El Dr. Niang felicitó al Dr. Saraiva-Vieira por su excelente presentación, le dio las gracias y 
declaró abierto el debate. 

64. El Delegado de Dinamarca preguntó cómo se aplicaría el principio de regionalización y 
zonificación a los planes de emergencia y si este concepto podría formar parte de la normativa 
vigente en un país dado. Señaló que podría ser beneficioso para el comercio, siempre y cuando la 
zonificación esté bien documentada y los países importadores acepten previamente el principio de 
regionalizar. El orador reconoció que es importante elaborar planes específicos de emergencia 
cuando se definen las regiones. 

65. La Delegada de India puso en duda la importancia epidemiológica de los pequeños rumiantes en 
la lucha contra la fiebre aftosa fuera de América del Sur. El Dr. Saraiva-Vieira explicó que en el 
continente americano, en los países con una población significativa de pequeños rumiantes 
(Argentina, Brasil y Uruguay), la vacunación de los bovinos exclusivamente ha dado resultados 
satisfactorios. Para mantener el estatus de país o zona libre de la enfermedad, es necesario 
contar con un buen sistema de vigilancia para todas las especies y evitar que los animales 
circulen de una región a otra. 

66. El Delegado de Sudán declaró que le preocupaba la aplicación de la regionalización a los 
camélidos en África. Estos animales recorren distancias muy largas en el desierto, por lo que la 
regionalización no sería ideal y habría que pensar en otros métodos. El ponente convino en que la 
literatura científica señala algunas limitaciones en lo que se refiere a regionalización y camélidos. 

67. El Delegado de Malí recalcó que la metodología de la regionalización es una buena idea. En África 
occidental, una estrategia subregional sería más rentable que una nacional. El Dr. Saraiva-Vieira 
concordó con él. Es un concepto utilizado en América del Sur, con arreglo al Plan Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa, una estrategia que comprende actividades realizadas 
conjuntamente por varios países. 

68. La Delegada de Sudáfrica convino en que la regionalización es un buen instrumento para la 
gestión de enfermedades como la fiebre aftosa, pero para otras, que son transmitidas por vectores, 
como la peste equina, la regionalización es difícil de poner en práctica. El Dr. Saraiva-Vieira le 
contestó que, para ese tipo de enfermedades, hay que tomar en cuenta tanto la distribución de los 
animales como la de los vectores. Cuando los vectores se encuentran en zonas específicas, como 
en el caso de la encefalitis equina, la regionalización es factible. El Dr. Vallat remitió a los 
capítulos del Código Zoosani ario Internacional relativos a las enfermedades transmitidas por 
vectores, como la tripanosomosis y explicó que la regionalización es posible para las enfermedades 
transmitidas por vectores, pero resulta compleja, ya que todos los factores del ecosistema deben 
ser tomados en cuenta. 

t

 

69. El representante de la OMC se declaró sorprendido por el pequeño porcentaje de países (un 14%) 
que declaran un impacto positivo de la regionalización sobre el comercio. Esto podría deberse a 
las dificultades con que tropiezan algunos países para poner en práctica la regionalización. El 
Dr. Vallat opinó que tales cifras, al contrario, son alentadoras, ya que la noción de regionalización 
es bastante nueva y cada vez son más numerosos los países que establecen zonas y regiones libres 
de enfermedad. 

70. El Delegado de Uganda mencionó la importancia de la ganadería en África. Como es imposible 
erradicar todas las enfermedades, indicó, la regionalización podría ser una solución. Namibia y 
Botsuana fueron citados como buenos ejemplos. El Dr. Vallat informó a los asistentes de que la 
OIE, en colaboración con la Unión Africana, emprenderá un estudio sobre la oportunidad de 
establecer zonas libres de enfermedad en África, de conformidad con las disposiciones del Código
de la OIE. 
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71. El Delegado de Arabia Saudí preguntó qué nivel de confianza debía tener un país que importa 
productos de una zona libre de enfermedad. El Dr. Saraiva-Vieira subrayó que a un país que 
participa en el comercio internacional le interesa mantener sus zonas libres, debido a los 
beneficios que ello genera. El país importador dispone de garantías si se establecen condiciones 
básicas y si se demuestra que la situación zoosanitaria es conocida. 

72. El Delegado de Bolivia observó que la regionalización ha sido aceptada por la mayoría de los 
países. Sin embargo, la difusión de este método, así como la legislación que la sustenta, todavía se 
pueden mejorar. 

73. Un miembro de la delegación de Sudán recalcó que las enfermedades de los camélidos no han sido 
estudiadas suficientemente y propuso que se formara un grupo de trabajo para ello. El 
Dr. Saraiva-Vieira explicó que la lista de enfermedades presentada no era exhaustiva. Tanto en 
Sudamérica como en África, las patologías más corrientes son parasitarias (ecto y endoparásitos). 
Toda la información sobre camélidos que él había obtenido sería puesta a disposición de los 
Delegados. El Dr. Vallat reconoció la necesidad de saber más sobre las patologías de los camélidos 
e hizo un llamamiento a los países para que propongan candidaturas de laboratorios de referencia 
de la OIE para las enfermedades de los camélidos. 

74. El Delegado de Zimbabue preguntó si la presentación del Dr. Saraiva-Vieira sobre la 
regionalización en América del Sur incluía la identificación de los animales. El Dr. Saraiva-Vieira 
le contestó que en América del Sur la identificación individual de los animales todavía no forma 
parte del proceso de regionalización. 

75. El Delegado de Irán señaló que en algunas zonas de su país, donde los pequeños rumiantes son 
diez veces más numerosos que los bovinos, la epidemiología de la fiebre aftosa seguramente es 
distinta de la que se observó en Sudamérica. En Irán, por lo tanto, la vacunación de los bovinos 
no bastaría para controlar la enfermedad. El Dr. Saraiva-Vieira concordó con él y añadió que la 
regionalización tiene que tomar en cuenta todas las características particulares de las especies 
susceptibles presentes en las zonas. 

76. La Delegada de Francia destacó la importancia de disponer de Servicios Veterinarios de calidad y 
dotados de los recursos necesarios para la certificación y la aplicación de los métodos de 
regionalización. 

77. La Delegada de Colombia mencionó la experiencia que adquirió su país con el proceso de 
reconocimiento oficial de sus zonas libres de fiebre aftosa, con el que, agregó, se ha ganado 
también transparencia. 

78. Su Excelencia el Ministro de Agricultura de Bolivia consideró que el concepto de regionalización 
ha sido esencial para luchar contra la fiebre aftosa en América del Sur. Informó a los asistentes 
sobre un nuevo proyecto para establecer una zona libre de la enfermedad, de tal modo que se 
facilite el comercio internacional de camélidos, y mencionó asimismo el Congreso sobre camélidos, 
que se celebrará en Potosí (Bolivia) en septiembre de 2003. 

79. El Dr. Niang felicitó al Dr. Saraiva-Vieira por la calidad de su presentación y pidió que se 
formara un grupo para redactar una resolución sobre este tema técnico. Los Delegados de Bolivia, 
Chad, Dinamarca, India, Sudan, Togo y Uganda se ofrecieron para ello. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 
que han firmado o proyectan firmar un acuerdo de cooperación con la OIE 

Asociación Mundial de Veterinaria 

80. El Dr. Herbert Schneider, representante de la AMV, agradeció a la OIE su eficaz colaboración con 
su organización en el ámbito de las actividades veterinarias. 
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81. La AMV representa a más de 80 organizaciones nacionales, pero los países del Sur y el Oeste de 
África y de Asia no figuran entre sus miembros; hace un llamamiento a todos los Delegados para 
que el mayor número posible de países integre la Asociación. 

82. La AMV firmó un acuerdo con la OMS hasta el año 2005 y debe revisar su acuerdo con el Codex 
Alimentarius para perfeccionarlo. 

83. La AMV y la OIE firmaron un Acuerdo, en mayo de 2002, para facilitar la colaboración entre 
ambas organizaciones sobre cuestiones de interés común. Una primera reunión de seguimiento se 
celebró durante el Congreso Mundial de Veterinaria en la ciudad de Túnez, en septiembre de 
2002. El Dr. Schneider subrayó brevemente los aspectos específicos que se examinaron en esta 
reunión. En febrero de 2003 se invitó al Presidente de la AMV a unirse al Grupo Ad hoc de la 
OIE sobre el papel de los veterinarios y profesionales paraveterinarios privados en la prestación 
de servicios de sanidad animal. La participación futura de la AMV en otros Grupos Ad hoc de la 
OIE ilustra la colaboración activa y fructífera entre las dos organizaciones. 

84. La AMV anunció que el próximo Congreso Mundial de Veterinaria se celebrará en Minneapolis 
(Estados Unidos de América) en 2005 y tendrá por temas principales el bienestar de los animales 
y la seguridad sanitaria de los alimentos. 

Banco Mundial 

85. El Dr. François Le Gall, representante del Banco Mundial, dio las gracias a la OIE por sus 
actividades relacionadas con la importante misión de su institución de ayudar a los países a 
luchar contra la pobreza. 

86. El Dr. Le Gall hizo hincapié en la necesidad de convencer a las instituciones económicas y a los 
dirigentes de los países de la importancia del desarrollo de la producción pecuaria y la prevención 
de las epizootias, dos puntos esenciales para reducir la pobreza. Las enfermedades 
transfronterizas, las enfermedades transmisibles al ser humano o las de origen alimentario 
representan hoy por hoy una amenaza particularmente grave para las poblaciones pobres, las 
economías nacionales y las de los países vecinos o importadores. 

87. Insistió en la necesidad de invertir para reforzar la capacidad técnica, científica y operativa de los 
países en desarrollo, ya que sus capacidades operativas a nivel nacional y regional, que son 
necesarias para asumir las principales funciones de un control eficaz, son insuficientes. 

88. Las relaciones de intercambio entre el Banco Mundial y la OIE se han estructurado más en los últimos 
dos años gracias al acuerdo de cooperación para la reducción de la pobreza firmado por ambas, en el 
cual se tienen en cuenta los aspectos siguientes: refuerzo de los Servicios Veterinarios dotándoles de 
mayores medios, desarrollo de la investigación científica, coordinación de las actividades y de las 
medidas de lucha contra las enfermedades animales y promoción de una intervención más importante 
de los países en desarrollo en el proceso de elaboración de normas y textos internacionales relativos a 
los objetivos comunes. 

89. El Banco Mundial considera actualmente que los Servicios Veterinarios oficiales pueden ser 
considerados bienes públicos internacionales (Global Public Goods), tanto en lo que se refiere al acceso 
a los mercados regionales e internacionales como en lo relacionado con la lucha contra las zoonosis o la 
seguridad sanitaria de los alimentos. Es algo fundamental para el futuro. 

 

ll

90. En 2002 y a principios de 2003, la OIE y el Banco Mundial intercambiaron opiniones en 
numerosas ocasiones. Próximamente, ambas organizaciones harán propuestas comunes en el 
marco del mecanismo STDF dirigido por la OMC, del programa común para el desarrollo de la 
producción pecuaria en África (Alive) y de la propuesta hecha al Cha enge Program sobre la 
investigación veterinaria que el Banco Mundial está examinando de nuevo. 
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91. El Banco Mundial considera que la colaboración con la OIE es fundamental para trabajar sobre los 
puntos esenciales de reducción de la pobreza. 

Secretaría de la Comunidad del Pacífico 

92. El Dr. Peter Saville, representante de la CPS10, presentó un informe sobre las actividades de esta 
organización. 

93. La CPS es una organización intergubernamental al servicio de 22 gobiernos y administraciones 
de la zona del Pacífico y a la que Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda están 
asociados. Se trata de una organización apolítica de ayuda técnica con una misión asesora y 
consultiva, que brinda, a petición de los países miembros y por iniciativa propia, asesoramiento 
técnico, formación, ayuda y divulgación de información en diversos campos sociales y culturales. 
En total, los países cuentan, aproximadamente, con siete millones de personas, esparcidas en 
unos treinta millones de kilómetros cuadrados. Menos del dos por ciento de esta zona corresponde 
a tierra firme. 

94. Los países y territorios de las Islas del Pacífico permanecieron libres de todas las enfermedades 
de la Lista A y de rabia durante el año 2002. Se sigue reconociendo la leptospirosis como una 
enfermedad importante que ha causado muertes humanas en la población de los países de las 
Islas. Se están llevando a cabo varios proyectos en los países de las Islas para determinar la 
epidemiología de la leptospirosis e identificar la fuente de la infección. Las demás zoonosis 
emergentes que se están investigando incluyen Ang ostrongylus cantonens s y Trichinella papuae. i i

                                                  

95. El Servicio de Sanidad Animal de la CPS continúa ofreciendo su apoyo para desarrollar la 
capacidad nacional mediante la formación. Con este objetivo, la Secretaría elabora activamente 
material de educación a distancia con el fin de formar responsables a nivel técnico en todos los 
aspectos relativos a la sanidad animal, la producción animal y la cuarentena.  

96. También se está investigando el impacto de los desechos de animales sobre la salud pública con el 
apoyo del ACIAR11. Las culturas de las Islas del Pacífico fomentan la cría de cerdos y en algunos países 
de las Islas, principalmente en los países con atolones, las densidades de las poblaciones porcinas 
figuran entre las más altas del mundo. 

97. Para facilitar los intercambios entre los países miembros y otros países, y cumplir con los 
requisitos de la OMC y con los acuerdos regionales, el Servicio de Sanidad Animal de la CPS ha 
elaborado una base de datos exhaustiva en colaboración con la OIE para apoyar la toma de 
decisiones de cuarentena. 

Comisión Económica del Ganado, la Carne y los Recursos Haliéuticos 

98. El Dr. Benjamin Dira, representante de la CEBEVIRHA12 presentó un informe sobre las 
actividades de esta organización. 

99. Esta organización representa a seis Estados africanos (Camerún, República Centroafricana, 
Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad) y persigue cuatro objetivos: desarrollar la ganadería y 
la pesca, facilitar el comercio en la región, armonizar los sectores ganadero y pesquero de la 
región y promover la formación. 

100. Esta organización trabaja con el fin de armonizar la legislación de sus seis Estados miembros en 
materia de ganadería y pesca. También interviene en la supervisión del mercado de ganado, la 
prevención de crisis alimentarias y el seguimiento de enfermedades animales en colaboración con 
los organismos competentes de cada Estado. 

 
10 CPS: Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
11 ACIAR: Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional  
12 CEBEVIRHA: Comunidad Económica del Ganado, la Carne y los Recursos Haliéuticos 
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101. La organización ha firmado un acuerdo con la FAO para la creación de un centro multimedia y 
espera colaborar eficazmente con la OIE para suministrar a los ganaderos y servicios 
profesionales y públicos de la región toda la información que pueda serles útil. Desea llegar a un 
acuerdo con la OIE sobre dicha colaboración. 

Comisión del Codex Alimentarius 

102. El Sr. Thomas Billy, Presidente de la Comisión del Codex Alimentarius, describió esta 
organización y dio cuenta de sus actividades. 

103. Esta organización intergubernamental cuenta con 168 países miembros y reconoce a 150 
organizaciones internacionales no gubernamentales y a 58 organizaciones intergubernamentales.  

104. Sus normas son definidas por 29 Subcomités. El Codex Alimentarius tiene por mandato elaborar 
normas científicas y normas generales para la protección de la salud de los consumidores y 
definir buenas prácticas comerciales. 

105. El Codex debe hacer frente a nuevos retos y la colaboración con la OIE es fundamental para su 
estrategia futura. El Codex debe, en efecto, tener en cuenta la intensificación del comercio 
internacional, las enfermedades debidas a los alimentos, las nuevas tecnologías, los nuevos 
sistemas de producción de alimentos y el bioterrorismo alimentario. Todos estos aspectos han 
conducido a la definición de un plan de actividades del Presidente del Codex y de un plan 
estratégico para el período 2003-2007, así como a la evaluación de los trabajos del Codex 
(cuestionario distribuido a los miembros del Codex y al que han respondido 107 países y 44 
organizaciones no gubernamentales). 

106. En el plan estratégico para 2003-2007 se contemplan los seis objetivos estratégicos siguientes: 

– Promoción de los sistemas de legislación y control de la alimentación desde el productor hasta 
el consumidor, 

– Promoción de una mayor utilización del análisis de riesgos, 

– Colaboración más estrecha entre el Codex y las demás organizaciones internacionales, 

– Mayor eficacia y gestión más continua de los trabajos del Codex, 

– Mayor participación de los países miembros en desarrollo y de las organizaciones no 
gubernamentales, 

– Promoción de una utilización máxima de las normas del Codex. 

107. La OMS y la FAO procedieron, en febrero de 2003, a la creación oficial de un « fondo fiduciario » 
para lograr una mayor participación de los países en desarrollo y en transición en los trabajos del 
Codex. 

108. El Codex desea estrechar su colaboración con la OIE. El Presidente Marabelli declaró que la OIE 
deseaba lo mismo.  

109. Austria observó que era importante que el Codex perfeccionara sus actividades pero que en sus 
trabajos también debía tener en cuenta la importancia y la opinión del sector veterinario. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

110. El Dr. Yves Cheneau, representante de la FAO, informó sobre las actividades llevadas a cabo 
conjuntamente por la FAO y la OIE en el campo de la sanidad animal mundial, y más 
específicamente en la preparación del Marco Mundial para el Control Progresivo de la Fiebre 
Aftosa y de otras Enfermedades Animales Transfronterizas. La OMS está asociada a este 
esfuerzo, en cuanto concierne al establecimiento de un sistema mundial de alerta temprana, así 
como a las prioridades regionales establecidas conjuntamente por las organizaciones regionales 
involucradas. La preparación de los documentos alcanzaron tal estado de adelanto que se ha 
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comenzado a contactar a los donantes potenciales, quienes serán invitados a apoyar los esfuerzos 
de los países miembros en las regiones endémicas. Una conferencia de donantes está siendo 
planificada para octubre de 2003, si es posible. El Programa Mundial de Erradicación de la Peste 
Bovina ha obtenido un éxito notable con la declaración de Pakistán, en febrero de 2003, de que su 
territorio está provisionalmente libre de la enfermedad, ya que el último brote ocurrió en octubre 
de 2000. Además, muchos países africanos han iniciado el procedimiento recomendado por la OIE 
(« OIE Rinderpest Pathway ») y han sido también reconocidos provisionalmente libres de la 
enfermedad. Queda por tratar el último foco de peste bovina, aún persistente en el ecosistema de 
Somalia. 

111. En nombre de la División de Nutrición de la FAO, encargada de la Secretaría del Codex 
Alimentarius, el representante de FAO informó de la reciente evaluación FAO/OMS del Codex 
Alimentarius y otros trabajos sobre normas alimentarias que concluyó en noviembre de 2002. 
Dentro de las cuarenta y dos recomendaciones de la evaluación FAO/OMS, la recomendación nº 8, 
establece que el Codex y la OIE deben intensificar su colaboración para minimizar las 
superposiciones y evitar omisiones en el establecimiento de normas. La recomendación también 
propone establecer un memorándum de las responsabilidades respectivas del Codex y la OIE, así 
como la creación de grupos de trabajo cuando a ambas organizaciones les interese. De hecho, un 
ejemplo concreto de consulta entre el Codex y la OIE que cabe mencionar es la que se está 
realizando a través del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos, 
para coordinar mejor el trabajo sobre producción animal y seguridad alimentaria y, al mismo 
tiempo, fortalecer las actividades conjuntas. 

112. El representante de la FAO anunció que, desafortunadamente, el acuerdo FAO/OIE no había sido 
renovado todavía, aunque la cooperación entre las dos organizaciones continúa con éxito en 
varias áreas: reuniones tripartitas anuales (FAO/OIE/OMS), participación en los trabajos 
normativos de la OIE y en las reuniones de la Comisión Europea para la Fiebre Aftosa, asistencia 
conjunta al PACE13 desarrollado por la UA-IBAR14, etc. Esto sin dejar de mencionar nuevamente 
el Marco Mundial para el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa y de otras Enfermedades 
Animales Transfronterizas. La FAO espera que concluyan rápida y satisfactoriamente las 
negociaciones del acuerdo FAO/OIE, que permitirá intensificar la cooperación y así tomar en 
debida consideración las expectativas de los países miembros de ambas organizaciones. 

Federación Ecuestre Internacional 

113. El Dr. Frits Sluyter, representante de la FEI15, presentó un informe sobre las actividades de esta 
organización. 

114. La FEI es la federación mundial y olímpica de deportes ecuestres. En el año 2002 se organizaron, 
en total, 1.242 eventos bajo la jurisdicción de la FEI en las disciplinas de salto, adiestramiento, 
prueba completa de equitación, resistencia, enganches, volteo y « reining ». El número de eventos 
supone un total de más de 100.000 caballos participantes, que implican más de 37.000 
movimientos transfronterizos (es decir importación temporánea) de équidos. Se están examinando 
actualmente dos temas que son de la competencia de la OIE: 

— Primero, los protocolos reglamentarios de importación no suelen estar adaptados al estatus 
específico de los caballos de competición. Es imperativo mejorar la normalización de los 
protocolos sanitarios y de la certificación sanitaria para el movimiento de los caballos de 
competición, y un Grupo de Trabajo de la FEI, así como las Autoridades Hípicas, han 
sometido este tema a la OIE. Se presentarán directrices para mejorar el desplazamiento de 
los caballos de competición y un modelo de certificado sanitario; 

— Segundo, de acuerdo con los reglamentos de competición, es obligatorio vacunar a los caballos 
de la FEI y a los de carrera contra la gripe equina. Hoy en día está claro que se debería tratar 
la cuestión de la mejora de la normalización y del control de la eficacia de las vacunas contra 

                                                   
13 PACE: Programa Panafricano de Control de Epizootias 
14 UA-IBAR: Unión Africana-Oficina Interafricana para los Recursos Animales 
15  FEI: Federación Ecuestre Internacional 

71 SG/IF — PARIS, mayo de 2003 



— 17 — 

la gripe equina. Los requisitos actuales de vacunación (por ejemplo, las vacunaciones de 
refuerzo anuales) no son suficientes en cuanto a su efecto protector, debido esencialmente a la 
comercialización de vacunas de calidad inferior. Actualmente, el Cód go Zoosanitario 
Internacional ofrece únicamente directrices para los países libres de gripe equina. Se 
solicitará el apoyo de la OIE para tratar esta cuestión. 

i

                                                  

Federación Internacional de Lechería 

115. Tras expresar su agradecimiento a la OIE, el Sr. Edward Hopkin, Director General de la FIL16, 
presentó esta organización y dio cuenta de sus actividades. 

116. La FIL cuenta con 41 países miembros en 2003 y participa en las deliberaciones internacionales 
con la Comisión del Codex Alimentarius, la FAO y la OMS. También colabora con otras 
organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP) 
y la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

117. Los campos de actividad de la FIL son los siguientes: 

— Sanidad animal: sobre las enfermedades infecciosas asociadas a la producción lechera. En el 
marco de esta actividad, la FIL organiza, en colaboración con la OIE, la cuarta conferencia 
sobre las mastitis en Maastricht (Países Bajos) en junio de 2005. 

— Higiene y salud: elaboración de normas internacionales para el comercio internacional de 
leche y productos lácteos. La FIL desea elaborar, en colaboración con el Codex, un modelo de 
certificado internacional para estos productos y ha creado a tales efectos un Grupo Especial de 
Trabajo en el que participan representantes de la OIE. Además, en marzo de 2004 la FIL 
organizará en Sudáfrica, en colaboración con la FAO y la OIE, un seminario internacional 
sobre « el enfoque del campo al plato en los países lecheros desarrollados o en vías de 
desarrollo ». 

— Nutrición y salud: publicación de documentos científicos destinados a los empresarios y 
profesionales de la salud.  

— Países lecheros en desarrollo: diálogo con los países que no son aún miembros de la FIL, con la 
colaboración de la FAO. 

— Contribución a los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius: mediante la preparación de 
proyectos de normas y la modificación de los textos existentes sobre la leche y los productos 
lácteos. La FIL brinda asimismo asesoramiento científico y técnico a numerosos Comités del 
Codex Alimentarius. 

118. Con objeto de oficializar y desarrollar la cooperación entre la OIE y la FIL se elaboró un proyecto 
de acuerdo que ha sido firmado durante la presente Sesión General. 

Federación Internacional para la Sanidad Animal 

119. El Dr. Jean-Louis Delforge, representante de la IFAH, presentó un informe sobre las actividades 
de esta organización. 

120. La IFAH representa a los fabricantes de medicamentos veterinarios, vacunas y otros productos 
veterinarios en países desarrollados y en desarrollo de los cinco continentes. La IFAH promueve 
un marco reglamentario y comercial armonizado y basado en criterios científicos que contribuye 
al suministro de alimentos sanos e inocuos, y a un alto nivel de sanidad y bienestar animal. 

 
16 FIL: Federación Internacional de Lechería  

71 SG/IF — PARIS, mayo de 2003 



— 18 — 

121. El impacto socioeconómico de las enfermedades animales es sumamente importante. Una de las 
prioridades de la IFAH es trabajar para el desarrollo y la comercialización de medicamentos 
registrados, inocuos y eficaces, conforme a los requisitos de las instituciones encargadas de la 
reglamentación, los legisladores, la profesión veterinaria y otras partes interesadas. La 
disponibilidad de dichos medicamentos no deja de ser problemática. Es por ello que la IFAH 
participa activamente en programas de armonización reglamentaria a escala internacional, entre 
los que destaca VICH17. Dichos programas permiten estandarizar procedimientos de registro 
entre las diferentes partes del mundo teniendo en cuenta las necesidades locales. VICH ha 
sufrido algunos retrasos estos últimos meses, pero la última reunión del Comité Director de la 
IFAH en Londres (Reino Unido) a principios de mayo de 2003, permite contemplar una 
reanudación del programa con nuevas acciones. 

122. La IFAH reconoce que la OIE ha desempeñado un importante papel para facilitar sus trabajos 
sobre los medicamentos veterinarios. Recalcó, por último, que era importante que la OIE y la 
IFAH siguieran colaborando. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

123. El Dr. Kevin D. Walker expuso los objetivos principales de las actividades del IICA18 en materia 
de sanidad agropecuaria. 

124. El IICA, al que pertenecen 34 países, desea ser aún más dinámico en el sector de la producción 
agrícola. Este organismo se esfuerza por obtener una equivalencia que permita a los países el 
acceso a los mercados, por mejorar las capacidades funcionales de los países (mediante una mayor 
coordinación de las fuerzas a nivel regional) y por mantener un liderazgo duradero, 
principalmente formando e informando a la comunidad sobre sus actividades. En la actualidad 
está llevando a cabo 16 proyectos en 27 países en desarrollo. 

Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

125. El Dr. Oscar Manuel Gutiérrez, Director Ejecutivo del OIRSA19, presentó el informe sobre las 
actividades de esta organización en 2002 e hizo hincapié en los puntos siguientes: 

— Actualización de las directrices para el control y la erradicación de la encefalopatía 
espongiforme bovina. 

— Creación de un servicio de información : boletín mensual sobre epidemiología regional, boletín 
sobre sanidad animal. 

— Enseñanza y formación: seminarios sobre epidemiología y análisis de riesgos, enfermedades 
emergentes y registro y control de medicamentos. 

— Apoyo técnico y financiero: en el marco del control y la erradicación de la influenza aviar de 
baja patogenicidad (Guatemala) y de la peste porcina clásica (Guatemala, Nicaragua), para 
una simulación regional de focos de fiebre aftosa y para un programa de vigilancia 
epidemiológica de la encefalopatía espongiforme bovina (El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua). 

— Apoyo financiero: para participar en la conferencia regional de la OIE sobre medicamentos 
veterinarios y para la formación de técnicos del diagnóstico inmunohistoquímico de la 
encefalopatía espongiforme bovina. 

                                                   
17  VICH: Cooperación Internacional en la Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos 

Veterinarios 
18 IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
19 OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria  
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— Apoyo técnico: para resolver desacuerdos entre países sobre cuestiones sanitarias, para el 
análisis de sospechas de casos de peste porcina clásica (Belice), para un programa de sanidad 
acuícola (El Salvador), para la evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica 
(Nicaragua) y de procedimientos operativos de importación (El Salvador), y para la revisión 
del análisis del riesgo asociado a la importación de gallináceas (Belice). 

126. Diversas financiaciones internacionales permitieron acometer la segunda fase del proyecto 
regional de prevención, control y erradicación de la peste porcina clásica. Gracias a estas 
acciones, son actualmente 20 los Estados de México en los que ha sido erradicada la peste porcina 
clásica. 

127. La OIRSA invita a los Delegados a consultar su sitio Web: www.oirsa.org.sv. 

Organización Mundial del Comercio 

128. El Sr. Michael Roberts, Encargado de Asuntos Económicos ante la OMC, presentó un informe 
sobre las actividades de esta organización. 

129. Se prosiguen las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo (cuya finalización 
está prevista para el 1 de enero de 2005) en la OMC. Como parte del Programa y con vistas a 
facilitar una mayor integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio 
internacional, la OMC, la FAO, la OMS, la OIE y el Banco Mundial crearon conjuntamente el 
STDF en septiembre de 2002. El objetivo del STDF es ayudar en la coordinación de la prestación 
de asistencia técnica en relación con el Acuerdo MSF entre las cinco instituciones partícipes e 
incrementar la capacidad de los países en desarrollo para participar en la elaboración de normas 
internacionales, aplicarlas e implementar sus derechos y obligaciones en el marco del Acuerdo 
MSF. De aquí a finales de junio de 2003, la OMC espera disponer de una página Web en la que se 
expliquen estos procedimientos. Respecto al tema de la equivalencia, la OMC aprecia el trabajo 
técnico llevado a cabo por la OIE de forma paralela con el realizado por el Comité MSF. Las 
preocupaciones específicas relativas al comercio formuladas por Miembros de la OMC en el 
Comité MSF en el ámbito de la sanidad animal subrayan la importancia para el comercio mundial 
de animales y productos de origen animal del trabajo de elaboración de normas realizado por la 
OIE. Por último, la OMC sigue beneficiándose de su estrecha colaboración con la OIE en el 
ámbito del asesoramiento técnico, cooperación que la OMC espera continuará y se intensificará a 
lo largo del tiempo. 

130. El Sr. Roberts indicó que en la reunión de la OMC, que tendrá lugar del 23 al 25 de junio de 2003, 
se debatiría sobre la regionalización. 

Organización Mundial de la Salud 

131. El Dr. François-Xavier Meslin, representante de la OMS, informó sobre las actividades de esta 
organización. Señaló que en la Asamblea General de la OMS, que se celebraba esos días, el nuevo 
Director General, que en principio sería elegido por un período de cinco años, era el Dr. Jong-
Wook Lee. 

132. Indicó que se había actualizado el acuerdo de 1960 entre la OIE y la OMS, el cual se sometía a la 
aprobación de la presente Sesión General y, seguidamente, a la de la Asamblea General de la 
OMS en 2004. 

133. La OMS sigue fomentando la lucha contra la rabia en países asiáticos como, por ejemplo, 
Camboya, India, Laos y Myanmar, así como la vigilancia y la prevención de la rabia en África, en 
particular en los países del sudeste. 

134. La OMS está muy implicada en las cuestiones relativas a la seguridad sanitaria de los alimentos 
de origen animal. En particular, ha creado una red mundial, llamada Global Salmonella Survey 
(Global Salm-Surv), con los laboratorios de referencia nacionales y regionales para medicina 
humana y veterinaria y la alimentación, así como con las personas que se encargan de la 
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vigilancia de la salmonela. Actualmente, la red cuenta con más de 600 miembros y 140 
instituciones participantes en 110 países. Global Salm-Surv sirve de refuerzo a los laboratorios 
locales, nacionales y regionales, y su objetivo final consiste en reducir la incidencia mundial de la 
salmonela y de otras enfermedades transmitidas por los alimentos. Con el fin de evaluar la carga 
que suponen estas enfermedades para los países en desarrollo, la OMS: a) facilita el desarrollo de 
sitios centinela para estimar la carga que representan las enfermedades transmitidas por los 
alimentos (se ha propuesto que Jordania sea uno de estos sitios) y b) promueve estudios sobre el 
impacto de las enfermedades provocadas por Salmonella (S. typhi incluido), Shigella y Brucella. 

135. La OMS organizó un panel internacional encargado de evaluar las consecuencias para la salud 
humana, la sanidad animal, el bienestar animal, la producción ganadera, la economía nacional y 
el medio ambiente, de la suspensión del uso de promotores antimicrobianos del crecimiento. El 
informe final y los resultados de este trabajo serán publicados en breve. Con todo ello se pretende 
mejorar las estrategias nacionales de disminución de la resistencia antimicrobiana y ayudar a 
otros países en sus esfuerzos destinados a establecer programas para que los antimicrobianos 
sean administrados con prudencia a los animales de consumo. 

136. La OMS sigue apoyando diversas iniciativas sobre zoonosis parasitarias transmitidas por los 
alimentos, como es el caso de la cisticercosis/teniasis. 

137. El SRAS20 constituye una amenaza sanitaria a nivel mundial, por lo que la OMS se encuentra en 
primera línea de combate contra esta enfermedad infecciosa emergente. La organización está 
sopesando con sus interlocutores la posibilidad de que el origen de esta enfermedad sea un 
reservorio animal y se está planteando la realización de estudios en laboratorio con animales. 
Dichos estudios podrían hacerse una vez la investigación epidemiológica haya mostrado qué 
especies tienen más probabilidades de ser reservorios. La OMS coordinará asimismo estudios 
sobre la persistencia del agente patógeno en los alimentos, el agua y el entorno. 

138. La OMS ha puesto al día recientemente sus directrices para la lucha contra la leptospirosis y 
publicó el informe de la conferencia internacional sobre « Tendencias Futuras de la Salud Pública 
Veterinaria ». 

yMartes 20 de mayo de 2003p 

CUARTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas 

Comisión para las Enfermedades de los Peces 

139. El Profesor Tore Håstein, Presidente de la Comisión para las Enfermedades de los Peces, dio 
cuenta de las actividades de esta Comisión, que se reunió dos veces: del 24 al 28 de junio de 2002 
y del 6 al 14 de enero de 2003 (Documentos 71 SG/12/CS4 A y B). La Mesa de la Comisión se 
reunió en abril, justo antes de la 71ª Sesión General, para examinar los comentarios formulados 
por Países Miembros sobre el informe de la reunión de enero. 

140. Además de los miembros de la Comisión, había asistido a ambas reuniones, en calidad de 
invitado, el Dr. Franck Berthe, experto en enfermedades de los moluscos del Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), y a la reunión de enero de 2003 el 
Dr. Rohana Subasinghe, experto de la FAO. 

                                                   
20 SRAS: síndrome respiratorio agudo severo 
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141. Un País Miembro había preguntado si no se podían dar a conocer a todos los Países Miembros los 
comentarios formulados por Países Miembros sobre los informes de la Comisión. La Oficina 
Central había especificado a la Comisión que la difusión de los comentarios no era un 
procedimiento habitual. Con el procedimiento en vigor, los comentarios podían ser más 
espontáneos, mientras que la difusión de estos últimos podía constreñir su formulación. 

142. Un País Miembro había comentado que la labor de armonización del Código Sanitar o Internacional 
para los Animales Acuáticos (Cód go Acuático) y del Código Zoosanitario Internacional no parecía 
haber progresado de manera notable. La Comisión opinaba que esta labor había progresado, puesto que 
se habían armonizado ya los textos relativos a varios temas. La sección del Código Zoosani ario 
Internacional sobre obligaciones y ética en materia de comercio internacional, por ejemplo, había sido 
adaptada para ser incorporada al Cód go Acuático. 

i
i

t

i

i t

143. Un País Miembro había hecho un comentario general sobre los nombres de las enfermedades de 
los animales acuáticos. La Comisión juzgaba inapropiado basar los nombres de las enfermedades 
en las especies huéspedes, en los signos clínicos o en nombres geográficos y consideraba más 
lógico utilizar el nombre específico de un agente patógeno o un término no descriptivo. La 
Comisión consideraba asimismo que para designar las enfermedades convenía utilizar los 
nombres que figuran en las publicaciones científicas, a menos que éstos sean claramente 
inapropiados, ya que los cambios de nombre de las enfermedades dificultan la búsqueda y 
seguimiento de enfermedades en las publicaciones científicas, bases de datos y documentos de 
consulta, así como la gestión de los sistemas de declaración de enfermedades. 

Desde 1999, un grupo extraoficial de expertos en enfermedades de los moluscos (« Grupo 
Microcélulas ») ayuda a la Comisión facilitándole información sobre las enfermedades debidas a 
microcélulas (Bonam a spp., Mikrocy os spp.). Los datos aportados por este grupo habían sido 
utilizados para justificar las modificaciones de los capítulos relativos a las enfermedades de los 
moluscos que la Comisión proponía introducir. La Comisión proponía cambiar todos los nombres 
de la lista de enfermedades de los moluscos por « Infección por NOMBRE DEL AGENTE 
PATÓGENO », como se indicaba en el Anexo X del informe de la reunión de enero de 2003. El 
Grupo Microcélulas apoyaba firmemente esta modificación. Por consiguiente, la Comisión sometía 
esta propuesta a la aprobación del Comité Internacional. Si esta propuesta relativa a la 
denominación de las enfermedades de los moluscos era aprobada, se podría considerar una 
modificación similar de los nombres de las enfermedades de los peces y de los crustáceos. 

144. Un País Miembro había señalado que en el futuro existirían probablemente diferencias entre la lista de 
nombres de enfermedades de los moluscos del Cód go Acuático y la lista del Diagnos c Manua  for 
Aquatic Anima  Diseases (el Manual). La Comisión había indicado que, si las modificaciones de los 
nombres de las enfermedades de moluscos propuestas eran aprobadas por el Comité Internacional, las 
diferencias se observarían en los nombres de las enfermedades exclusivamente, no en la información 
sobre las enfermedades contenida en ambos documentos. La Comisión había admitido que existiría una 
discordancia temporal entre el Cód go Acuático y el Manual en este aspecto, pero asegurado que las 
diferencias se corregirían en la versión de la 4ª edición del Manual publicada en la Web. Entretanto, la 
Comisión velaría por que se estableciera la relación necesaria entre los capítulos sobre los moluscos de 
la versión impresa y de la versión electrónica del Código Acuático y del Manual. 

i ti l
l

i

i145. La Comisión había decidido incluir en el Cód go Acuático la definición de « infección » recién 
adoptada por el Código Zoosanitario Internacional. La Comisión había modificado la definición de 
los términos « vacío sanitario » y « sacrificio sanitario total », y añadido las definiciones de 
« enfermedad emergente », « cuarentena » y « transmisión vertical », como se indicaba en el 
Anexo IV del informe de la reunión de enero de 2003. La Comisión sometía las definiciones 
propuestas a la aprobación del Comité Internacional. 

146. La labor de adaptación al Código Acuático del capítulo del Cód go Zoosanitario Internacional 
sobre evaluación de los Servicios Veterinarios había sido aplazada a una fecha ulterior en el 
programa de trabajo de la Comisión para 2003. 

i
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147. La Comisión había examinado los comentarios enviados por Países Miembros sobre los criterios 
propuestos para incluir una enfermedad de los animales acuáticos en la lista y sobre los criterios 
propuestos para la notificación urgente de enfermedades de los animales acuáticos. El objetivo de 
los criterios es crear una lista única de enfermedades de los animales acuáticos. Los nuevos 
criterios de clasificación de las enfermedades son el resultado de una encuesta realizada en todos 
los Países Miembros de la OIE y concuerdan con los que está definiendo la Comisión del Código 
Zoosanitario Internacional de la OIE. En la reunión de enero de 2003, la Comisión para las 
Enfermedades de los Peces y la Comisión del Código se habían declarado satisfechas de que la 
definición de criterios para ambos ámbitos cumpliera con lo dispuesto en la Resolución nº XXIII, 
adoptada por el Comité Internacional de la OIE en 2001, y permitiera su ejecución. La Comisión 
sometía a la aprobación del Comité Internacional la versión final de los criterios, tal como 
figuraba en el Anexo XI del informe de la reunión de enero de 2003, con las modificaciones 
correspondientes de las definiciones de las enfermedades incluidas en las listas de la OIE, tal 
como figuraban en el Anexo IV del informe de la reunión de enero de 2003. La Comisión sometía 
asimismo a la aprobación del Comité Internacional los textos revisados de los capítulos sobre 
« Notificación y datos epidemiológicos » y « Obligaciones y ética en materia de comercio 
internacional », tal como figuraban en los Anexos XII y III, respectivamente, del informe de la 
reunión de enero de 2003. 

Los Países Miembros debían tomar nota de que todas las enfermedades de los animales acuáticos 
incluidas actualmente en el Código Acuático figurarán en la lista única de enfermedades, pero la 
necesidad de una notificación urgente dependerá sobre todo de las circunstancias epidemiológicas 
en las que aparezca cualquiera de las enfermedades incluidas en la lista y no del hecho que la 
enfermedad pertenezca a una categoría especial de la lista. 

148. El Profesor Barry Hill, y la Dra. Ellen Ariel del Laboratorio de Referencia de la Unión Europea 
para las Enfermedades de los Peces (Aårhus, Dinamarca) habían modificado el capítulo sobre 
« Medidas relativas al transporte internacional de agentes patógenos de animales acuáticos y de 
material patológico ». Las principales modificaciones consistían en haber añadido directrices más 
detalladas para el embalaje y el envío postal, a fin de respetar las reglamentaciones 
internacionales. La Comisión sometía estas modificaciones a la aprobación del Comité 
Internacional. 

La Comisión había debatido sobre este tema con el Dr. Alejandro Schudel, Jefe del Departamento 
Científico y Técnico de la OIE, y el Dr. David Wilson, Secretario General de la Comisión del 
Código. Los requisitos relativos al transporte internacional plantean problemas a causa de la 
clasificación de los agentes patógenos en la categoría de « productos peligrosos » y de las 
obligaciones que esa clasificación impone a los laboratorios que necesitan enviar muestras o 
agentes patógenos para un diagnóstico, especialmente en materia de documentos anexos y costes 
de expedición. Aunque es la IATA21 la que establece los requisitos para el envío de productos 
peligrosos, las condiciones para la recepción de estos últimos las fija el país importador. Se había 
debatido sobre la pertinencia de incluir a los agentes patógenos de los animales acuáticos en la 
lista de productos a los que se aplican estos requisitos de embalaje y de expedición, a menudo muy 
estrictos, en particular en cuanto a los documentos exigidos y al coste de los envíos, y que, para 
algunos Laboratorios de Referencia de la OIE, dificultan cada vez más el cumplimiento de su 
mandato. La Comisión sugería que se modificaran los requisitos de modo que fueran 
proporcionales al riesgo que entrañan los envíos. 

149. Los proyectos de definición de « vacío sanitario » y de capítulo sobre « Directrices para el vacío 
sanitario en acuicultura », presentados en el informe de la reunión de junio de 2002, habían sido 
modificados con arreglo a los comentarios recibidos (Anexos IV y V del informe de la reunión de 
enero de 2003). La Comisión sometía estos proyectos a la aprobación del Comité Internacional. 

150. A raíz de los comentarios formulados por Delegados de la OIE durante la Sesión General de la 
OIE de mayo de 2002, se había iniciado la preparación de un capítulo sobre el procesamiento de 
cadáveres y desechos de animales acuáticos. 

                                                   
21 IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

71 SG/IF — PARIS, mayo de 2003 



— 23 — 

151. En su reunión de junio de 2002, la Comisión había decidido suprimir la referencia al estatus 
sanitario del país importador en las directrices para la obtención de garantías sanitarias en caso 
de importación de animales acuáticos o de productos derivados de estos últimos. Por consiguiente, 
la Comisión proponía suprimir el Artículo X.1.X.7. en todos los capítulos sobre las enfermedades 
de declaración obligatoria y armonizar los Capítulos 2.1.X. y 4.1.X. con los capítulos sobre las 
enfermedades de los moluscos. La Comisión sometía estas propuestas a la aprobación del Comité 
Internacional. 

152. La Comisión había tomado nota de que en el Capítulo 2.1.1. del Cód go Acuático relativo a la 
necrosis hematopoyética epizoótica no se mencionaban los tres agentes que provocan la 
enfermedad (virus de la necrosis hematopoyética epizoótica, virus del siluro europeo y virus del 
bagre europeo) como se mencionan en el capítulo correspondiente del Manual. La Comisión había 
introducido las modificaciones pertinentes en el capítulo y lo sometía a la aprobación del Comité 
Internacional. 

i

i i

i

i

153. Varios Países Miembros habían pedido la opinión de la Comisión sobre la posibilidad de 
transmisión vertical del virus de la anemia infecciosa del salmón por los huevos. Basándose en 
las escasas publicaciones existentes así como en las conclusiones de experimentos realizados en 
Canadá, Escocia y Noruega, la Comisión había estimado que no existía ninguna prueba de 
transmisión vertical de la enfermedad por los huevos. Un País Miembro está preparando un 
informe general sobre este tema. Además, la Unión Europea financia actualmente un estudio 
internacional para evaluar el riesgo de enfermedad asociado al comercio internacional de huevos 
y gametos. 

154. En la Sesión General de la OIE de mayo de 2002, dos Países Miembros habían solicitado que la 
Comisión tomara en consideración las diferencias entre las cepas marinas y las cepas de agua 
dulce del virus de la septicemia hemorrágica viral. La Comisión consideraba que aún no se había 
aclarado suficientemente la relación entre las cepas marinas y las cepas de agua dulce del virus, 
pero aseguraba que seguiría de cerca los avances científicos al respecto.  

155. Los Países Miembros señalaban con frecuencia a la Comisión diferencias entre el Cód go Acuát co 
y el Manual en lo que se refiere a la lista de especies susceptibles, por lo que la Comisión había 
decidido considerar el problema de la clasificación de las especies huéspedes. El reconocimiento 
de la existencia de especies capaces de hospedar agentes patógenos sin manifestar enfermedad 
pone de manifiesto la necesidad de diferenciar las distintas categorías de especies (portadoras, 
vectores potenciales, etc.). La Comisión había concluido que la definición actual de « especies 
susceptibles », que figura en el Artículo 1.1.1.1., abarca situaciones clínicas y patológicas diversas 
y proponía introducir modificaciones en los Artículos 3.1.X.1., 3.1.X.6., 3.1.X.8. y 3.1.X.9. de los 
capítulos sobre enfermedades de los moluscos. La Comisión sometía las modificaciones propuestas 
a la aprobación del Comité Internacional. 

156. Un País Miembro había propuesto modificar los términos empleados en el capítulo del Código 
Acuático sobre la enfermedad de las manchas blancas para describir las especies huéspedes de 
esta última. La Comisión sometía las modificaciones introducidas a la aprobación del Comité 
Internacional.  

157. A raíz de la aprobación por el Comité Internacional, en mayo de 2002, de la propuesta de incluir 
el virus asociado a las branquias en el capítulo del Cód go Acuático sobre la enfermedad de la 
cabeza amarilla, el capítulo había sido modificado en consecuencia. La Comisión sometía el 
capítulo modificado a la aprobación del Comité Internacional.  

158. La Comisión había revisado y modificado la Parte 5 del Cód go Acuático (con excepción del Anexo 
5.2.3.: « Desinfección de criaderos de moluscos », aún en fase estudio). La Comisión sometía las 
modificaciones propuestas a la aprobación del Comité Internacional. 

La Comisión estimaba que algunos puntos de esta Parte 5, en particular el Anexo 5.2.4.: 
« Desinfección de criaderos de crustáceos », eran tan técnicos que convendría transferirlos en el 
futuro al Manual y dejar en el Código Acuático los principios generales solamente. La Comisión 
sometía esta propuesta a la aprobación del Comité Internacional.  
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159. La preparación de la cuarta edición del Manual avanzaba al ritmo previsto. Se habían enviado ya 
a los Países Miembros y a los revisores todos los proyectos de capítulos, y la Comisión había 
examinado los comentarios formulados. La Comisión sometía la versión actualizada a la 
aprobación del Comité Internacional.  

160. Dos Países Miembros habían hecho hincapié en la necesidad de armonizar más los capítulos del 
Manual relativos a las enfermedades. Habían sugerido asimismo que se insertara un cuadro 
recapitulativo de los métodos de diagnóstico y de su adecuación para un diagnóstico provisional o 
definitivo en cada capítulo relativo a una enfermedad y no, como hasta ahora, en algunos 
capítulos solamente. La Comisión había aceptado tener en cuenta esta sugerencia cuando 
preparase la 5ª edición del Manual. 

161. La Comisión había observado que convenía recomendar la participación activa de los 
Laboratorios de Referencia de la OIE en la homologación de métodos y la organización de 
evaluaciones comparativas de la competencia de los laboratorios. Estas actividades podían ser 
respaldadas eficazmente por una cooperación activa de las Representaciones Regionales de la OIE 
y de otras organizaciones regionales interesadas en cuestiones relacionadas con la sanidad de los 
animales acuáticos. La Comisión estudiará las posibilidades de establecer los contactos 
pertinentes y de obtener los medios de ejecución necesarios.  

162. El Grupo Ad hoc sobre Análisis de Riesgos para la Sanidad de los Animales Acuáticos, integrado 
por los Dres. Angus Cameron, Edmund Peeler y Jorun Jarp, se había reunido en la sede de la OIE 
del 7 al 10 de enero de 2003. El Grupo había asistido a la reunión de la Comisión para deliberar 
con sus miembros sobre la necesidad de revisar las directrices para la vigilancia y el muestreo de 
los capítulos del Manual que contienen información general sobre peces, moluscos y crustáceos. El 
Grupo había preparado un proyecto de capítulo con orientaciones generales basadas, en la mayor 
medida posible, en los principios definidos en el Código Zoosanitario Internacional. Los requisitos 
en materia de muestreo se determinarán específicamente en función de cada enfermedad, 
tomando en cuenta las características de la misma y la especificidad y sensibilidad de las pruebas 
aceptadas para la detección del agente patógeno en las especies huéspedes. La Comisión sometía 
este proyecto a la aprobación del Comité Internacional. Si el proyecto era aprobado, sería preciso 
hacer algunas correcciones en los capítulos de información general sobre las enfermedades de los 
peces, moluscos y crustáceos.  

163. Los capítulos de información general sobre las enfermedades de moluscos y crustáceos habían 
sido revisados por los Dres. Franck Berthe y Donald Lightner respectivamente. La Comisión 
sometía los capítulos revisados a la aprobación del Comité Internacional. 

164. La Comisión había examinado una solicitud de elaboración de directrices para el establecimiento 
de un programa básico de seguimiento sanitario de los animales acuáticos y había concluido que 
esta actividad no correspondía a su mandato.  

165. En cumplimiento de la Resolución nº XIV, adoptada durante la Sesión General de la OIE, en 
mayo de 2002, se había creado un Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales. 
Posteriormente, se había pedido al Profesor Håstein, que conoce bien los temas relacionados con 
el bienestar de los animales acuáticos, que aceptara formar parte del Grupo  

166. Varios miembros de la Comisión habían representado a la OIE en reuniones y talleres 
internacionales que se habían celebrado desde la última Sesión General de la OIE. 

167. En su reunión de junio de 2002, la Comisión había preparado directrices para los laboratorios que 
solicitan el título de Laboratorio de Referencia de la OIE.  

168. La OIE había sido informada de las siguientes sustituciones de expertos en enfermedades de 
Laboratorios de Referencia de la OIE: en el Instituto de Investigaciones sobre la Sanidad de los 
Animales Acuáticos de Bangkok (Tailandia), la Dra. Kamenporn Tonguthai, experta del síndrome 
ulcerante epizoótico, había sido sustituida por el Dr. Somkiat Kanchanakhan, y en la Universidad 
del Estado de Oregon (Estados Unidos de América) el Profesor John Fryer, experto de la 
piscirickettsiosis (Piscirickettsia salmonis), había sido sustituido por el Dr. Michael Kent. La 
Comisión recomendaba que se aceptasen estas sustituciones. 
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169. La Comisión había examinado la lista de Laboratorios de Referencia y estimado necesario 
repartir más el trabajo entre los laboratorios y cubrir mayor número de zonas geográficas. A tales 
efectos, había decidido que se designarían nuevos laboratorios de referencia para las 
enfermedades siguientes: anemia infecciosa del salmón, necrosis pancreática infecciosa, viremia 
primaveral de la carpa, plaga del cangrejo de río, virosis mortal de los genitores, baculovirosis 
esférica (baculovirus de tipo Penaeus monodon), enfermedad de las manchas blancas, y 
enfermedad de la cabeza amarilla. La Comisión invitaba a los Delegados a proponer candidaturas 
de laboratorios y expertos para las enfermedades precitadas.  

170. Se habían recibido los informes anuales de 21 Laboratorios de Referencia. La Comisión reconocía 
la inestimable participación de estos laboratorios y la ayuda que proporcionan a los Países 
Miembros de la OIE y a ella misma. La Comisión había decidido que en lo sucesivo analizará con 
mayor detenimiento los informes anuales de los Laboratorios de Referencia para evaluar mejor 
sus prestaciones con respecto al mandato que les ha sido fijado por la OIE y se pondrá en 
comunicación con los laboratorios que tienen un nivel de actividad reducido. La Comisión 
estudiará asimismo la posibilidad de proponer a los laboratorios actividades suplementarias, 
como la organización de pruebas comparativas, etc.  

171. La Comisión reconocía que la colaboración con diversas organizaciones internacionales había sido 
muy fructífera y debía prolongarse e intensificarse. En su opinión, la colaboración no debía 
limitarse a la participación en reuniones y talleres y debería estudiarse la posibilidad de elaborar 
proyectos comunes destinados a ayudar a los Países Miembros a cumplir más escrupulosamente 
las disposiciones del Cód go Acuático. El Dr. Subasinghe había declarado que la FAO estudiará la 
posibilidad de realizar proyectos de asistencia en colaboración con la OIE y la NACA

i

                                                  

22 y con las 
organizaciones regionales pertinentes en Latinoamérica y en África, con vistas a promover el 
diálogo y la comunicación entre las autoridades responsables en cada país del sector veterinario y 
del sector pesquero. 

En su reunión de junio de 2002, la Comisión había deliberado sobre la forma de mejorar las 
declaraciones de enfermedades de los animales acuáticos por los Países Miembros. A pesar de 
haberse registrado progresos en este aspecto, la Comisión seguía buscando ocasiones para 
concienciar más a las Autoridades Competentes de los Países Miembros (Jefes de Servicios 
Veterinarios y otras autoridades) de la necesidad de notificar rápidamente a la Oficina Central de 
la OIE la presencia de cualquier enfermedad de animales acuáticos en sus países.  

172. La Comisión había celebrado que el Presidente de la Comisión Regional para Asia, Extremo 
Oriente y Oceanía hubiera aceptado incluir un tema relacionado con los animales acuáticos en el 
temario de la Conferencia de la Comisión Regional, prevista en noviembre de 2003, y acordado 
que dicho tema fuera objeto de una ponencia oficial presentada por un miembro de la Comisión. 
La ponencia se centrará en la intensificación de la cooperación entre las autoridades del sector 
veterinario y del sector pesquero de los países de la región Miembros de la OIE, con el fin de que 
ambas sean más conscientes de los problemas sanitarios relacionados con los animales acuáticos. 
En la ponencia también se darán ejemplos de declaraciones incorrectas de enfermedades de los 
animales acuáticos y se explicará cómo hacerlas de manera correcta y coherente.  

173. El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Sanitaria de la OIE, había dado 
cuenta a la Comisión de los esfuerzos cada vez mayores por parte de la OIE para aumentar la 
transparencia de las declaraciones de enfermedades por los Países Miembros. La Comisión 
esperaba que estas operaciones se extendieran a las enfermedades de los animales acuáticos.  

174. En las dos reuniones de la Comisión, el Profesor Hill había expuesto el proceso de desarrollo 
continuo de la base de datos en línea en la que se registra la presencia de enfermedades de 
animales acuáticos incluidas en las listas de la OIE, y de cuya gestión se encarga el Centro 
Colaborador de la OIE para la Información sobre Enfermedades de los Animales Acuáticos 
(Weymouth, Reino Unido). Las estadísticas sobre la utilización de la Web revelan que las 

 
22 NACA: Red de Centros de Acuicultura en Asia y el Pacífico 
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consultas de la base de datos aumentan regularmente con la posibilidad de acceso a través de las 
páginas Web de la Comisión o del sitio Web del Centro Colaborador. El proyecto de añadir un 
módulo para incluir mapas que ilustren la distribución geográfica de una enfermedad había sido 
aplazado. El Dr. Ben Jebara había explicado que su Departamento estaba preparando un módulo 
de ese tipo para las enfermedades de los animales terrestres y que estudiaría la posibilidad de 
aplicarlo a la base de datos sobre las enfermedades de los animales acuáticos.  

175. El Profesor Hill había explicado que las publicaciones científicas eran examinadas todas las 
semanas para buscar información sobre nuevos casos de enfermedades de animales acuáticos 
incluidas en las listas de la OIE. Cualquier información encontrada era introducida 
inmediatamente en la sección titulada « datos que no son de la OIE » de la base de datos en línea. 
La comparación de información hallada en las publicaciones científicas con los « datos de la 
OIE », que son suministrados por los Países Miembros, había puesto de manifiesto algunas 
diferencias con los informes oficiales. La Oficina Central escribirá en estos casos al Delegado para 
pedirle una aclaración oficial de la situación de su país respecto de la enfermedad en cuestión.  

176. La Comisión había aprobado el proyecto de desarrollo de su página Web, a la cual se añadirán las 
fichas sobre las enfermedades de los animales acuáticos en los tres idiomas oficiales de la OIE, 
las listas actualizadas de enfermedades aprobadas en la Sesión General de mayo de 2002, las 
listas actualizadas de Laboratorios de Referencia y varios enlaces.  

177. A petición del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Enfermedades de los Animales Salvajes, el 
Dr. Andrew Cunningham, experto británico en epidemiología de la fauna salvaje, había sido 
invitado a participar en la reunión de junio de 2002 para facilitar datos a la Comisión sobre las 
enfermedades supuestamente responsables de la disminución de las poblaciones de anfibios, cuya 
situación sanitaria ha experimentado un brusco cambio. Estas enfermedades de los anfibios 
representan una amenaza grave para los anfibios y los ecosistemas. Está demostrado que las 
enfermedades de los anfibios debidas a ranavirus también pueden representar una amenaza para 
la salud de las poblaciones naturales y cautivas de peces. Numerosos artículos publicados tanto 
por revistas científicas como por la prensa en general señalan que el comercio internacional de 
anfibios vivos es una de las causas más probables de la reciente aparición y propagación de estas 
nuevas enfermedades de los anfibios. Por otro lado, la falta de información disponible sobre el 
comercio de anfibios hace que sea muy difícil evaluar el impacto del comercio sobre la transmisión 
de las enfermedades de los anfibios, o determinar las posibles fuentes de introducción de estas 
últimas. Para poder tratar este tema, la Comisión había preparado y enviado a los Países 
Miembros un cuestionario destinado a proporcionarle más datos sobre el comercio y la situación 
sanitaria de los anfibios en las distintas regiones del mundo. El tema será examinado con mayor 
detenimiento en la próxima reunión de la Comisión, en junio de 2003. 

178. Se había pedido a todas las Comisiones de la OIE que prepararan un programa de trabajo para 
2002 y 2003. La Comisión había presentado un proyecto de programa de trabajo en la reunión de 
junio de 2002. Éste había sido actualizado en la reunión de enero de 2003. La Comisión también 
había examinado el proyecto relativo a su mandato y propuesto que se introdujeran en él algunas 
modificaciones. 

179. La Comisión sometió a la aprobación del Comité Internacional la sexta edición del Cód go
Sanitario Internacional para los Animales Acuát cos y la cuarta edición del Diagnostic Manua  
for Aquat c Animal D seases (Resolución Nº XIX). Tras un resumen del proyecto de resolución por 
el Profesor Håstein, el Presidente abrió el debate. 

i  
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180. Una representante de la delegación de Canadá felicitó a la Comisión para las Enfermedades de 
los Peces por su excelente labor y dio las gracias al Presidente saliente por la franca y excelente 
relación que había mantenido con su país. Encomió la valiosa e importante contribución de la 
Comisión al desarrollo y difusión del Cód go Sanitar o Internacional para los Animales Acuáticos 
y del Diagnos ic Manual for Aquatic Animal Diseases. Observó que se habían realizado progresos 
notables en la labor de armonización con el Cód go Zoosanitario Internacional para los animales 
terrestres y de los capítulos sobre los peces, moluscos y crustáceos del Cód go Acuático. Señaló, 
empero, que el proyecto de capítulo sobre la vigilancia para el reconocimiento internacional de 
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ausencia de infección era demasiado prescriptivo y no contenía las recomendaciones adecuadas. 
Alentó a la Comisión a que cambiara cuanto antes los nombres de otras enfermedades de los 
animales acuáticos basados en los nombres de los agentes patógenos tal como sugería cambiar los 
nombres de las enfermedades de los moluscos, para que el contenido del Cód go Acuático fuera 
más coherente. También se declaró preocupada por el hecho de que la lista de especies que en el 
Cód go Acuático se consideran especies huéspedes susceptibles sigue basándose en estudios de 
inoculación experimental de enfermedades. En estos estudios de inoculación pueden haberse 
destruido las barreras que impiden la infección en condiciones de terreno normales. Si se 
determina la susceptibilidad en función de la infección experimental, convendría insertar en los 
capítulos del Cód go Acuático una nota en la que se indique que no se ha detectado infección en el 
terreno, ya que esta clasificación puede tener consecuencias graves para el comercio. 

i

i

i

i

i l

181. El Delegado de Australia observó que el virus asociado a las branquias y la enfermedad de la 
cabeza amarilla figuraban ahora en el mismo capítulo del Cód go Acuático. Sugirió que la 
Comisión definiera principios para tratar el problema de los mismos agentes patógenos (es decir, 
en qué casos deben incluirse en el mismo capítulo del Código Acuático agentes patógenos 
similares, como se ha hecho con la enfermedad de la cabeza amarilla, o en capítulos separados, 
como se ha propuesto hacer con las enfermedades de los moluscos). Con la definición de principios 
se aumentará la transparencia de las declaraciones de las situaciones sanitarias. Urge definir, no 
obstante, criterios transparentes, como el porcentaje de similitud genética entre cepas de agentes 
patógenos, por ejemplo, para justificar científicamente cualquier decisión.  

182. El Delegado de Grecia, que se expresó en nombre de la Unión Europea, se declaró en contra de la 
sustitución del segmento de frase « ... que revistan una importancia epidemiológica 
excepcional... » por « …que puedan ser importantes desde el punto de vista epidemiológico… » en 
el punto 1c, Artículo 1.3.1.3, del Anexo III. También sugirió se reintrodujeran en el Manual 
métodos de muestreo. 

183. El Delegado de Chile explicó que la conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC sigue siendo una 
cuestión fundamental. En Chile se han introducido las modificaciones pertinentes en los sistemas 
de notificación y vigilancia, y el país está ahora en condiciones de aplicar el Acuerdo MSF. 
Reconoció la necesidad de homologar los métodos de diagnóstico y de continuar la labor de 
definición de criterios para la notificación de enfermedades. 

184. El Delegado de Nueva Zelanda señaló una diferencia entre la referencia al Artículo 1.3.1.3. que se 
hacía en el proyecto de Resolución N° XIX y la que figuraba en la presentación del 
Profesor Håstein. El Director General de la OIE indicó que el texto correcto era el del Artículo 
que figuraba en el proyecto de Resolución. 

185. El Delegado de Estados Unidos de América hizo un comentario sobre la importancia del nuevo 
capítulo relativo a la vigilancia para el reconocimiento internacional de ausencia de infección. 
Subrayó también la necesidad de extender la encuesta a las poblaciones naturales. A su juicio, la 
terminología empleada era complicada y sugirió que se eliminaran ciertos detalles y se dieran al 
lector las referencias de las publicaciones pertinentes. 

186. El Profesor B. Hill del Reino Unido, también Secretario General de la Comisión, apoyó los comentarios 
de Canadá e indicó que la Comisión trabaja de manera que permite tomar en consideración cualquier 
propuesta nueva que sea válida. Precisó que los documentos que proponía la Comisión distaban mucho 
de ser perfectos y que los comentarios de los Delegados serían tomados en cuenta por la futura 
Comisión. Añadió que, entretanto, y hasta que se vuelvan a formular y a aceptar nuevas propuestas, la 
sección sobre los métodos de muestreo que figura actualmente en el capítulo de introducción del 
Manual permanecía en vigor. 

187. El Profesor Håstein respondió a las preguntas y comentarios de los participantes. Compartió la 
opinión de Canadá de mejorar continuamente el Cód go Acuático y el Manua . Añadió que la 
futura Comisión para las Enfermedades de los Peces revisaría los nombres de las enfermedades 
de los animales acuáticos. Aseguró al Delegado de Australia que una vez que se hayan aprobado 
los nuevos criterios para la inclusión de las enfermedades en la lista se reconsiderarán todas las 

71 SG/IF — PARIS, mayo de 2003 



— 28 — 

enfermedades actuales y puede que el virus asociado a las branquias sea disociado de la 
enfermedad de la cabeza amarilla. El Profesor Håstein aclaró que no podía aceptar la petición de 
Grecia relativa a la propuesta de modificación del Artículo 1.3.1.3. Recalcó que la homologación 
de los métodos de diagnóstico era muy importante, pero advirtió que quedaban todavía muchas 
investigaciones por hacer en este campo. A propósito del comentario del Delegado de Estados 
Unidos de América, que había propuesto introducir referencias para abreviar el texto del capítulo 
sobre la vigilancia, el Profesor Håstein estimó inconsiderado proceder de ese modo, habida cuenta 
de la falta de documentos de referencia en algunos países en los que los únicos textos disponibles 
eran probablemente el Cód go Acuático y el Manual. i

i i  
 

188. El Comité tomó nota del informe de la Comisión para las Enfermedades de los Peces. 

Aprobación de la Resolución n° XIX por la que se decide aprobar la sexta edición del 
Código Sanitario Internacional para los Animales Acuáticos 

y la cuarta edición del Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

189. El Presidente sometió a la aprobación del Comité Internacional el proyecto de Resolución n° XIX 
por el que se decide aprobar la sexta edición del Cód go San tario Internacional para los Animales
Acuáticos y la cuarta edición del Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases. La 
Resolución fue aprobada por unanimidad.  

QUINTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión para la Fiebre Aftosa y otras Epizootias 

190. El Presidente de la Comisión, el Dr. Gavin Thomson, presentó las actividades de la Comisión, así 
como el trabajo de ésta en sus reuniones ordinarias, celebradas en mayo de 2002 (Doc. 
71 SG/12/CS3 A), julio de 2002 (Doc. 71 SG/12/CS3 B), noviembre de 2002 (Doc. 71 SG/12/CS3 C) 
y febrero de 2003 (Doc. 71 SG/12/CS3 D). 

191. Fiebre aftosa 

Como de costumbre, la Comisión pasó revista a la situación internacional de la fiebre aftosa y de 
otras enfermedades transfronterizas importantes en sus cuatro reuniones, pero en particular en 
la de noviembre de 2002. Como anexo a las actas de esta última figuran resúmenes 
pormenorizados de la situación en varias regiones del mundo. 

Se había pedido a la Comisión que considerara la situación que se plantea cuando un País 
Miembro necesita determinar zonas, en caso de emergencia provocada por un brote de 
enfermedad, para proteger sus actividades comerciales en las regiones no afectadas. De acuerdo 
con la Comisión del Código se convino en que no haría falta modificar el capítulo sobre la fiebre 
aftosa para recoger esta posibilidad, pero que habrá que crear un mecanismo para ello. La 
Comisión para la Fiebre Aftosa, por tanto, propone que se le faculte para declarar, sin recurrir al 
Comité Internacional, tales zonas como libres de fiebre aftosa, creadas dentro de un país o zona 
anteriormente libre de fiebre aftosa, tras un brote o brotes en un País Miembro o su(s) 
territorio(s) con arreglo a las disposiciones pertinentes de los Capítulos 1.3.5. y 2.1.1. del Código 
Zoosanitario Internacional (el Código) (ver Proyecto de Resolución No XXI). 
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En cada una de las cuatro reuniones celebradas el pasado año se estudiaron cuestiones técnicas 
transmitidas por la Comisión del Código, a la que se remitió la opinión consensuada para 
rectificar las omisiones identificadas en el capítulo actual sobre la fiebre aftosa por el Comité 
Internacional con ocasión de la 70a Sesión General. Se trata de varias cuestiones relativas al 
capítulo sobre la fiebre aftosa en el Código vigente y de la propuesta de agregar definiciones para 
los términos « vacunas », « vacunación » y « vacunación de emergencia » (Anexo V, Doc. 
71 SG/12/CS3 D). 

Las directrices para la vigilancia de la fiebre aftosa fueron ultimadas y se ha tratado de que sean 
coherentes con las enmiendas propuestas para el capítulo del Código sobre esta enfermedad. Estas 
directrices (Anexo III, Doc. 71 SG/12/CS3 D) han sido enviadas a la Comisión del Código para que las 
incorpore al Código. 

Como consecuencia de una petición hecha por el Comité Internacional en la 70a Sesión General, la 
Oficina Central de la OIE convocó un Grupo Ad hoc para que estudiara las recomendaciones relativas 
a la eliminación masiva de cadáveres en caso de que haya que efectuar sacrificios sanitarios. La 
Comisión alabó el trabajo realizado por el Grupo Ad hoc, pero decidió que habría que tomar en 
consideración otras consecuencias antes de dar forma de Resolución a las recomendaciones, para 
presentarla ante el Comité Internacional. El Grupo Ad hoc volverá por tanto a reunirse para finalizar 
la elaboración de las directrices. 

En el transcurso del año, la Comisión empezó a desarrollar directrices para interpretar la 
caracterización biomolecular de los virus de la fiebre aftosa, para entender mejor la epidemiología de 
esta enfermedad. Esta actividad está siendo realizada en cooperación con todos los laboratorios de 
referencia para la enfermedad, incluido el Laboratorio de Referencia Mundial, y la coordina el 
Secretario General de la Comisión Europea para la fiebre aftosa de la FAO. 

La edición especial de la Revis a Cientí ca y Técnica de la OIE, dedicada a la fiebre aftosa, que fue 
iniciativa de esta Comisión, fue publicada en diciembre de 2002. En ella se trataron cuestiones 
relativas a la situación actual en varias regiones del mundo, la experiencia de los países y regiones que 
sufrieron brotes serios en 2000/2001, así como aspectos económicos, medioambientales y del bienestar 
animal. Por añadidura, el impacto de los brotes de fiebre aftosa en las zonas rurales y en la estabilidad 
económica también fue tratado por medio de contribuciones de expertos en esos ámbitos. 

t fi

i

192. Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 

Partiendo del hecho de que muchos países no son capaces actualmente de cumplir los requisitos 
en materia de vigilancia de la EEB, de conformidad con las disposiciones del Código relativas a la 
obtención del estatus de libre de la enfermedad, y de la dificultad de sopesar con base científica la 
presencia de otras encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), o sea de EET que no sean 
EEB, en un mismo país, la Comisión recomienda que el Comité Internacional autorice: a) que se 
considere que los países que cumplen los criterios estipulados en el Artículo 2.3.13.4. del Código 
están provisionalmente libres de EEB, y b) que se corrijan las discrepancias entre el capítulo del 
Cód go y las directrices de la OIE para declarar a un país libre de EEB. Esto no supondrá la 
denegación o la demora en la declaración de los países libres de EEB, siempre y cuando cumplan 
todos los requisitos del Código (véase el Proyecto de Resolución No XXII). 

193. Guía para la vigilancia de las enfermedades 

De acuerdo con el plan de trabajo para 2002, un grupo técnico redactó directrices genéricas de 
vigilancia de las enfermedades. Este grupo estaba compuesto por dos Centros Colaboradores de la 
OIE, así como por otros expertos. Estas directrices constituyen un marco general dentro del que 
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tendrán cabida las directrices específicas para cada enfermedad, de tal modo que haya un enfoque 
general coherente. El proyecto de directrices deberá ser ultimado antes de que se pueda presentar 
una Resolución para que la adopte el Comité Internacional. 

194. Países que solicitan ser declarados libres de una enfermedad 

La Comisión está cada vez más ocupada con el estudio de las solicitudes de los países que desean 
ser declarados libres de fiebre aftosa, peste bovina o perineumonía contagiosa bovina. En el 
transcurso del año, fueron examinadas 22 solicitudes. Un Grupo Ad hoc de expertos se encargó de 
las relativas a la EEB y debe recomendar a la Comisión para la Fiebre Aftosa en cada caso si 
debe ser aceptado o no. 

Dado que tanto el número como la complejidad de estas solicitudes van en aumento, en particular 
para la fiebre aftosa y la peste bovina, la Comisión recomienda que, de ahora en adelante, las 
solicitudes de declaración de países o zonas libres de fiebre aftosa, peste bovina y perineumonía 
contagiosa bovina sean estudiadas por Grupos Ad hoc especiales, para que sean objeto de una 
evaluación cuidadosa y adecuada, al tiempo que la Comisión puede ocuparse de las cuestiones 
científicas que le plantee el Comité Internacional, otras comisiones o la Oficina Central. 

Otro problema que plantean las solicitudes, en particular las relativas a la peste bovina, es la 
obligación que tienen los países de demostrar que disponen de un Servicio Veterinario eficaz. En 
el pasado, es una cuestión a la que no se ha prestado mucha atención por falta de directrices. 
Desde que la 70a Sesión General adoptó la « Directrices para la Evaluación de los Servicios 
Veterinarios » (capítulo 1.3.4. del Código), existe una guía clara, por más que no se hayan fijado 
normas mínimas. La evaluación de las solicitudes de algunos Países Miembros, en particular si 
son países en desarrollo, todavía tropieza con la dificultad de que a veces estos países cumplen los 
criterios específicos para demostrar que están libres de una enfermedad, pero no presentan 
pruebas convincentes de que disponen de un Servicio Veterinario eficaz. La Comisión opina que, 
si se trata de obtener la erradicación mundial de una enfermedad, como es el caso actualmente 
para la peste bovina, no tiene sentido rechazar una solicitud simplemente porque no se cumplen 
los criterios para demostrar que existe un Servicio Veterinario eficaz. Es un enfoque que habría 
que revisar. 

a) Solicitudes para el reconocimiento del estatus de país o zona libre de fiebre aftosa 

En el transcurso de los doce meses pasados se recibieron solicitudes para recobrar el estatus 
de país/zona libre de fiebre aftosa de Botsuana, Brasil, República de Corea y Suráfrica. Estos 
países o zonas recobraron el estatus, pero Botsuana lo perdió en enero de 2003 como 
consecuencia de la declaración de varios casos de fiebre aftosa en su territorio. Se recibieron 
nuevas candidaturas para zonas libres en Bolivia, Brasil y Colombia, así como para país libre 
por parte de Nicaragua. La Comisión concluyó que estas candidaturas eran conformes con el 
Cód go y figuran en el Proyecto de Resolución Ni o XX para que el Comité Internacional las 
apruebe. 

La Comisión recibió candidaturas de algunos Países Miembros que deseaban ser declarados 
libres de fiebre aftosa con vacunación, con arreglo a la enmienda que se va a proponer al 
Comité Internacional en mayo de 2003, según la cual, los países donde no haya habido brotes 
de fiebre aftosa durante los últimos 18 meses (en lugar de 2 años), podrán ser declarados 
libres de fiebre aftosa con vacunación. Se decidió que estas candidaturas serían estudiadas 
durante una reunión especial, en mayo de 2003, a la luz de la decisión que tome el Comité 
Internacional sobre la enmienda propuesta. 
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b) Solicitudes para el reconocimiento del estatus de país o zona libre de peste bovina 

Fueron estudiadas once solicitudes de países que deseaban ser declarados libres de peste 
bovina (Benin, Burkina Faso, Egipto, Ghana, Guinea, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Togo 
y Turquía) y se consideró que cumplían las disposiciones del Cód go. Malaui solicitó ser 
declarado libre de infección por la peste bovina y se consideró que se ajustaba al Cód go. Una 
solicitud de India para declarar zonas libres de peste bovina también fue considerada 
conforme. Todas estas solicitudes figuran en el Proyecto de Resolución N

i
i

o XXI para que el 
Comité Internacional las apruebe. 

c) Solicitud para el reconocimiento del estatus de país o zona libre de perineumonía 
contagiosa bovina 

Del mismo modo, en la Resolución No XXIV se recomienda al Comité Internacional que 
apruebe la solicitud de Portugal de ser declarado país libre de perineumonía contagiosa 
bovina sin vacunación. 

195. Lengua azul 

Con el fin de atender a los problemas suscitados por los focos de lengua azul en Europa en 
2000/01, la Comisión organizará la III Conferencia Internacional sobre Lengua Azul en 
Taormina, Italia, en octubre de 2003. 

196. Alimentación con residuos 

Se ha iniciado el trabajo destinado a elaborar directrices relativas al tratamiento de los residuos 
alimentarios para eliminar todos los agentes patógenos importantes, pero no se ha concluido. De 
ello se encargará la siguiente reunión de la Comisión. 

197. El Comité tomó nota del informe de la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XX 
Reconocimiento del estatus de los Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 

198. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XX. La Resolución 
fue aprobada por unanimidad y figura con el nº XX al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXI 
Reconocimiento de una zona libre de fiebre aftosa durante una emergencia de fiebre aftosa 

199. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XXI. La Resolución 
fue aprobada por unanimidad y figura con el nº XXI al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXIII 
Reconocimiento de los Países Miembros libres de la infección y de la enfermedad 

por el virus de la peste bovina 

200. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XXIII. La 
Resolución fue aprobada por unanimidad y figura con el nº XXIII al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXIV 
Reconocimiento del estatus de los Países Miembros  

respecto de la perineumonía contagiosa bovina 

201. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XXIV. La 
Resolución fue aprobada por unanimidad y figura con el nº XXIV al final del presente informe. 
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Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias (continuación) 

TEMA DE LA COMISIÓN 

La vacunación como opción para luchar contra la influenza aviar 
(Doc. 71 SG/12/CS3 E) 

202. El Dr. O’Neil, Presidente de la sesión, invitó al Dr. Gavin R. Thomson, Presidente de la Comisión para 
la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias, a que presentara a la Dra. Ilaria Capua. 

203. La Dra. Capua tomó la palabra para introducir el tema técnico de la Comisión. Las recientes 
epizootias de enfermedades muy contagiosas de la Lista A de la OIE, como la fiebre aftosa, la 
peste porcina clásica y la influenza aviar altamente patógena, han obligado a tomar medidas de 
sacrificio sanitario que causaron la destrucción de millones de animales. Si las medidas tomadas 
para luchar contra estas enfermedades se limitan a aplicar restricciones sanitarias a las 
explotaciones afectadas y esto incluye sacrificar a los animales infectados, sospechosos de estar 
infectados o de estar contaminados, estas medidas pueden no ser suficientes para evitar que la 
infección se propague, en particular en las zonas con altas concentraciones de animales y, por lo 
tanto, pueden resultar en una despoblación masiva. 

204. En la Unión Europea, la directiva que impone medidas de sacrificio sanitario obligatorio 
(92/40/CE) para la influenza aviar se aprobó en 1992, pero se había elaborado en los años 
ochenta. El sector avícola ha cambiado mucho en los últimos veinte años, en particular acortando 
los ciclos de producción y aumentando la concentración de animales por unidad territorial. 
Debido a estos cambios, las enfermedades infecciosas de los animales son significativamente más 
difíciles de controlar por la gran concentración de animales susceptibles criados simultáneamente 
en cada unidad productiva y por las dificultades para aplicar medidas de biocontención 
adecuadas. 

205. El sacrificio y la destrucción de grandes cantidades de animales también plantean un problema 
ético, en particular si las consecuencias para la salud humana son desdeñables. La despoblación 
masiva ha suscitado graves cuestiones éticas en la opinión pública y también ha provocado 
recientemente costes y pérdidas económicas elevados para las administraciones públicas, otras 
partes interesadas, y, a la postre, para los consumidores. 

206. En otros tiempos, el uso de las vacunas en tales situaciones de emergencia estaba limitado por la 
incapacidad de diferenciar entre animales vacunados e infectados y animales vacunados pero no 
infectados. El principal problema consistía en que se pensaba que la enfermedad podía 
propagarse, o ser exportada a otros países, por medio del comercio o la circulación de animales o 
productos de origen animal aparentemente no infectados. Por este motivo, se les prohibía 
exportar a los países que vacunaban. 

207. En el informe de la Dra. Capua se presentaban posibles estrategias para luchar contra las 
infecciones por influenza aviar, partiendo de una nueva definición de esta enfermedad propuesta 
por la OIE. Se presentaban y comentaban, asimismo, las ventajas e inconvenientes de las vacunas 
convencionales inactivas (homólogas y heterólogas) y de las vacunas recombinantes. Se 
mencionaban las distintas estrategias, como las medidas de restricción de la circulación que 
deben aplicarse en caso de vacunación. También se comentaban las implicaciones de la 
vacunación para el comercio. 

208. La Dra. Capua concluyó que si se acepta la vacunación como opción para luchar contra la 
influenza aviar, habrá que disponer de bancos de vacunas y de las pruebas de diagnóstico que las 
acompañan, para su uso inmediato. 
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Discusión del tema de la Comisión 

209. El Dr. O’Neil agradeció a la Dra. Capua su excelente presentación y abrió el debate. 

210. El Delegado de Países Bajos felicitó a la oradora por su excelente presentación y, basándose en la 
experiencia de su país, opinó que el sistema de vigilancia que aplica la diferenciación entre 
animales infectados y vacunados puede garantizar la ausencia de infecciosidad en las aves, pero 
preguntó si también se puede garantizar para los huevos y los pollitos de un día. La Dra. Capua le 
contestó que estaba al corriente de los problemas holandeses y señaló que Italia solamente 
exporta carne de pavo. Cuarenta y ocho horas antes de enviarlos a la exportación, se hacen 
análisis de sangre de los pavos y solamente se exporta la carne de los animales que hayan dado 
resultado negativo. Se supone que esa carne no es infecciosa. Aunque en Italia no se vacuna a los 
reproductores, añadió, no hay motivo para pensar que los huevos o los pollitos de un día nacidos 
de aves vacunadas puedan ser infecciosos. 

211. El Delegado de Ucrania indicó que, en determinadas circunstancias, resulta difícil luchar contra 
la enfermedad sin recurrir a la vacunación y preguntó a la Dra. Capua qué recomendaría ella 
para los casos de infección por influenza aviar de baja patogenicidad. La Dra. Capua recalcó la 
naturaleza insidiosa y maligna de ese tipo de infección, al no existir signos clínicos y por la 
posibilidad de que se convierta en influenza aviar de alta patogenicidad. Por consiguiente, 
concluyó, es importante combatirla y concordó con los países importadores que consideran que se 
trata de una amenaza potencial. 

212. El Delegado de Canadá preguntó por la utilidad de vigilar las aves salvajes, en particular las aves 
acuáticas y migradoras, dado su papel en la transmisión del virus. La Dra. Capua explicó que la 
respuesta inmunitaria en las aves silvestres es diferente, ya que no se pueden detectar los 
anticuerpos recombinantes, mientras que siempre se puede aislar el virus, si es lo que se 
pretende. Señaló que en Minnesota (Estados Unidos de América) se ha demostrado que la 
influenza aviar de baja patogenicidad suele ser mucho más frecuente en las aves criadas al aire 
libre. Si se crían bajo techo, la incidencia disminuye en aproximadamente un 80%. Por lo tanto, 
hay más probabilidades de infección por influenza de baja patogenicidad en las aves silvestres. 

213. El Delegado de Bélgica se declaró preocupado por los riesgos indirectos asociados a la influenza 
aviar. Mencionó la posibilidad de un reordenamiento del virus, incluso en aves vacunadas, con los 
riesgos zoonóticos que ello implica. La Dra. Capua contestó que el reordenamiento del virus es 
efectivamente muy preocupante, porque podría provocar la próxima pandemia de gripe humana. 
Es probable que el reordenamiento sea menor en las aves domésticas que en las salvajes. El 
ganado porcino también puede tener importancia porque estos animales pueden hospedar tanto 
virus de aves como de mamíferos. Señaló una vez más que los animales vacunados excretan 
menos cantidad de virus y que el grado de replicación viral es muy inferior. Como el 
reordenamiento solamente se produce durante la replicación, cabe suponer que es menos probable 
que ocurra en aves vacunadas. Indicó asimismo que incluso la mutación vírica es una cuestión 
azarosa, ya que ocurre en algunos casos más rápidamente que en otros, y citó el caso de Estados 
Unidos de América, donde no se ha registrado mutación alguna. 

214. El Delegado de Estados Unidos de América preguntó si los análisis para distinguir entre los 
animales infectados y los vacunados son más sensibles y específicos en las aves vacunadas que en 
los centinelas no vacunados. Asimismo, preguntó si, dados los costes y el tiempo necesario, no 
sería mejor usar vacunas homólogas. La Dra. Capua aclaró que en Italia se han utilizado las 
vacunas homólogas con resultados satisfactorios para los pavos que mostraban signos clínicos, 
incluso en caso de influenza de baja patogenicidad. 
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215. El Delegado de Austria convino en que las aves portadoras de virus de influenza aviar pueden ser 
un reservorio potencial para una pandemia humana. Indicó que, pese a que la vacunación reduce 
la excreción del virus, no la elimina por completo. Por consiguiente, sugirió, el sacrificio sanitario 
debería seguir siendo el método preferente para luchar contra esta enfermedad. La Dra. Capua 
destacó que en las aves vacunadas la excreción vírica es de log 2 a log 4, mientras que en aves no 
vacunadas es de log 8. Además, el período de excreción vírica es mucho más corto en las aves 
vacunadas. El peligro para la salud de las personas que se encargan de sacrificar las aves es muy 
inferior si los animales están vacunados. 

216. El ministro de Agricultura de Bolivia felicitó a la Dra. Capua por su impresionante presentación y 
anunció que un importante Congreso sobre agricultura tendría lugar en su país, al que invitó a la 
ponente, así como a los demás expertos de la OIE, para que puedan compartir sus conocimientos 
con los científicos de la región. Añadió que a Sudamérica le interesa evitar que no se vuelva a 
declarar esta enfermedad, con los devastadores efectos económicos que provoca, en esa parte del 
mundo. 

217. El Delegado de Suazilandia comentó que la OIE parece no preocuparse más que por la influenza 
aviar altamente patógena, por más que ahora se sepa que la influenza de baja patogenicidad es 
tanto o más importante. Agregó que a los agricultores no les interesa resolver el problema de la 
influenza de baja patogenicidad porque la OIE no la reconoce. La Dra. Capua explicó que la OIE 
está preparando un nuevo capítulo del Código donde se recogerán todas las cuestiones relativas a 
la influenza aviar y añadió que es importante que los granjeros utilicen pruebas simples para la 
influenza de baja patogenicidad, como la prueba de precipitación en gel agar, para la que se 
pueden conseguir fácilmente reactivos. Señaló que las condiciones climáticas generales en África 
y América del Sur son menos favorables a los brotes de influenza aviar que en otros lugares del 
mundo. 

218. La Delegada de Alemania convino en que la vacunación reduce el grado de excreción viral y en 
que es práctica para las zonas con una alta densidad de aves de corral. Declaró, no obstante, que 
se preguntaba si no sería mejor seguir vacunando, de modo permanente, y cuánto costaría a largo 
plazo. La Dra. Capua le contestó que no hay ninguna solución universal y que las medidas para 
luchar contra la enfermedad dependerán de las circunstancias. Reiteró que en algunos casos el 
sacrificio sanitario seguirá siendo aconsejable, en particular en las zonas con baja densidad de 
población. 

219. El Presidente levantó la sesión al haberse agotado el tiempo impartido para esta presentación y 
propuso que quienes tuvieran más preguntas que hacer se pusieran en contacto con la 
Dra. Capua, a la que volvió a dar las gracias por su ponencia. 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión del Código Zoosanitario Internacional 

220. El Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión del Código Zoosanitario Internacional, 
indicó que la Mesa de la Comisión del Código Zoosanitario Internacional se había reunido del 
1 al 5 de julio de 2002 en la sede de la OIE, y que la Comisión se había reunido en pleno del 25 de 
noviembre al 5 de diciembre de 2002 en el Centro Panaftosa de Río de Janeiro (Brasil). La Mesa 
de la Comisión se había vuelto a reunir justo antes de la 71ª Sesión General para examinar los 
comentarios de los Países Miembros sobre el informe de la reunión de diciembre y, en particular, 
para discutir con los miembros de la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias del curso 
que convenía dar a los comentarios relativos al proyecto de capítulo revisado sobre la fiebre 
aftosa, al que tanto tiempo habían dedicado ambas Comisiones. 

El Dr. Thiermann recalcó que el año había sido, una vez más, fructífero, puesto que la Comisión 
sometía a la aprobación del Comité 16 capítulos nuevos o revisados y estaba preparando varios 
más, y expresó su sincero agradecimiento a todos los miembros de la Comisión del Código. Indicó 
que el Dr. Rachid Benaïssa había sido ascendido a un cargo de mayor responsabilidad en el 
gobierno de su país después de muchos años al servicio de la Comisión del Código y, por 
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consiguiente, no había podido asistir a las últimas reuniones. Agradeció asimismo a los 
Dres. Wolf-Arno Valder, Stuart Hargreaves y Alexander Panin su valiosa colaboración y expresó 
el deseo de que siguieran formando parte de la Comisión. Tras recordar que se terminaba ya el 
mandato de tres años de la Comisión, el Dr. Thiermann, en nombre de toda la Comisión, dio 
particularmente las gracias a los expertos de los Grupos Ad hoc y de los Grupos de Trabajo sobre 
Bienestar de los Animales y Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción 
Animal, sin cuya inestimable labor la Comisión del Código no hubiera sido capaz de preparar 
estos capítulos. El apoyo brindado por el Director General y el personal de la OIE fue igualmente 
agradecido en nombre de la Comisión por el Dr. Thiermann, que terminó dando especialmente las 
gracias al Dr. David Wilson, quien había desempeñado, no sólo un excelente papel de Secretario 
General de la Comisión del Código, sino también la función de Jefe del Departamento de 
Comercio Internacional de la OIE durante el año transcurrido. 

Perseverando en sus esfuerzos por trabajar de la manera más eficaz posible, la Comisión del 
Código había ampliado sus programas de trabajo. Durante los dos últimos años las reuniones 
habían sido prolongadas de cinco a diez días. Además de haber duplicado los días de reunión, la 
Comisión había cambiado las fechas de sus reuniones a julio y diciembre con objeto de dar más 
tiempo a los Delegados para leer y comentar los proyectos de capítulos. Desde julio de 2002, la 
Comisión publicaba, inmediatamente después de cada reunión, el informe en inglés de la misma 
en versión electrónica, en espera de su traducción y edición. 

Dado que numerosos Delegados asistían por primera vez a la Sesión General, el Dr. Thiermann 
les recordó la manera más eficaz de contribuir a la labor del Código. Recomendó que los 
comentarios sobre el texto de los informes de la Comisión fueran formulados antes de la reunión 
de julio de la Mesa de la Comisión (alrededor del 15 de junio de 2003) y de la reunión de 
diciembre de la Comisión (alrededor del 15 de noviembre de 2003) y no durante la Sesión 
General, en la que no dejaban tiempo a los demás Delegados, si no, para estudiar y apoyar las 
modificaciones propuestas. 

El Dr. Thiermann terminó su presentación recordando al Comité Internacional que todas las 
añadiduras y enmiendas al Cód go serían objeto de una Resolución que sería sometida a su 
aprobación en el transcurso de la semana. Por último, el Dr. Thiermann dio las gracias a los 
Delegados por su apoyo y su comprensión durante los tres últimos años. 

i

221. Se sometieron a la aprobación del Comité Internacional los textos siguientes: 

222. Capítulo 1.1.1.: Definiciones generales 

En su reunión de diciembre, la Comisión examinó varias definiciones nuevas o revisadas 
propuestas por Australia, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos de América: una 
definición de « autorizado », una definición revisada de « caso » y las definiciones propuestas por 
la Federación Internacional de Lechería (FIL) de « leche » y de « productos lácteos ». Como 
consecuencia de la revisión del capítulo sobre la influenza aviar altamente patógena, la definición 
de « compartimento libre de enfermedad » también fue revisada. La revisión anunciada de las 
definiciones de los distintos tipos de zonas se llevará a cabo y se distribuirá para recabar 
comentarios en cuanto se termine el trabajo sobre la compartimentación. 

En respuesta a una pregunta del Delegado de Japón, el Dr. Thiermann indicó que la Comisión del 
Código elaborará directrices para la compartimentación (similares a las directrices actuales para 
la zonificación).  

El Delegado de Grecia, que se expresó en nombre de la Unión Europea, pidió que no se aprobasen 
las definiciones de « compartimento » y « empresa » propuestas hasta que no hubiera sido 
aprobado el capítulo sobre la influenza aviar. Pidió igualmente que la Comisión del Código 
examinara en julio otros comentarios de la Unión Europea. 

El Comité Internacional aprobó las definiciones presentadas. 
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223. Capítulos 1.3.3. y 1.3.4.: Evaluación de los Servicios Veterinarios  

La Comisión del Código estudió los comentarios formulados por Argentina, Estados Unidos de 
América, India, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea acerca del capítulo revisado y las 
directrices conexas, e introdujo algunas enmiendas.  

La identificación y la rastreabilidad de los animales fueron dos temas que se consideró necesario 
tratar para aumentar la pertinencia y la utilidad de los capítulos sobre los Servicios Veterinarios. 
Dichos temas figuran en el programa de trabajo de la Comisión del Código y el Dr. Thiermann 
alentó a los Países Miembros a enviar propuestas y proyectos de texto que pudieran constituir la 
base de futuras directrices. 

Un Grupo Ad hoc se reunió en febrero de 2003 para estudiar, entre otros temas, las 
recomendaciones sobre las funciones de los veterinarios del sector privado y del personal para 
profesional formuladas durante el Seminario sobre Atención Zoosanitaria Primaria, que se 
celebró en Mombasa (Kenia) en 2002. Las recomendaciones formuladas por este Grupo Ad hoc 
serán examinadas por la Mesa de la Comisión en julio. 

El Dr. Thiermann señaló varias modificaciones introducidas en los capítulos (Artículos 1.3.3.2. y 
1.3.4.10.) durante una reunión de la Comisión del Código celebrada justo antes de la Sesión 
General. 

El Comité Internacional aprobó los capítulos revisados con las últimas modificaciones 
introducidas. 

224. Equivalencia 

Se elaboró una versión revisada del documento sobre la determinación de la equivalencia en el 
que se tomaron en cuenta las últimas deliberaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. 

El Dr. Thiermann señaló varias modificaciones introducidas en los capítulos durante una reunión 
de la Comisión del Código celebrada justo antes de la Sesión General, a saber: sustitución, en la 
versión inglesa, de la palabra « determination » por la palabra « judgement », yuxtaposición 
sistemática de las palabras « y de las personas » a las palabras « salud de los animales » y 
armonización de las definiciones de « nivel adecuado de protección », « equivalencia » y « medidas 
sanitarias » con las de otras organizaciones internacionales. Se decidió suprimir la definición de 
« nivel de protección » propuesta. 

El Comité Internacional aprobó el documento revisado con las últimas modificaciones 
introducidas. 

225. Certificado sanitario internacional para la leche y los productos lácteos  

La Comisión del Código estudió los comentarios formulados por la FIL acerca de los capítulos del 
Cód go que hacen referencia a la « leche y los productos lácteos » así como a los « productos de 
origen animal ... » y de otros capítulos que, según la FIL, deberían incluir estas mercancías. El 
Dr. Thiermann presentó al Comité Internacional el texto revisado (capítulos 1.4.5., 2.1.4. y Anexo 
3.6.2.).  

i

El Dr. Thiermann indicó que otros comentarios formulados por la FIL serán sometidos a la 
consideración del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la 
Producción Animal.  

El Comité Internacional aprobó los capítulos revisados.  
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226. Capítulo 2.1.1.: Fiebre aftosa  

En su reunión de diciembre, la Comisión del Código examinó los comentarios formulados por 
Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, India, Japón, Nueva Zelanda y la 
Unión Europea y pidió a la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias su opinión al 
respecto. La Comisión del Código introdujo las modificaciones pertinentes (descritas a 
continuación) en el capítulo sobre la fiebre aftosa, las cuales fueron presentadas por el 
Dr. Thiermann al Comité Internacional. 

Habida cuenta de los comentarios emitidos por Canadá y Japón y con el fin de reforzar la 
coherencia del Artículo 2.1.1.3, la Comisión del Código modificó los Artículos 2.1.1.3. y 2.1.1.5. 
para añadir un requisito relativo a la vigilancia del virus de la fiebre aftosa y armonizar otros 
aspectos de su contenido. 

En lo que al Artículo 2.1.1.7. se refiere, la Comisión del Código dio curso a la solicitud de algunos 
Países Miembros de considerar otro procedimiento para obtener el estatus de país/zona libre de 
fiebre aftosa en el/la que se aplica la vacunación. La Comisión del Código decidió aceptar una 
reducción de seis meses del plazo de espera, similar a la reducción aceptada por el Comité 
Internacional para los países en los que no se aplica la vacunación. Estos cambios se aplican a los 
países en los que no se practica el sacrificio sanitario pero en los que la vigilancia serológica 
demuestra la ausencia de infección por el virus de la fiebre aftosa. La Comisión no modificó el 
plazo máximo para presentar la solicitud de restitución del estatus de país o zona libres de 
enfermedad después de la detección del primer caso o indicio de infección, por considerar que un 
plazo más largo indicaría una falta de control eficaz de la enfermedad en el país.  

La Comisión del Código propuso suprimir el Artículo 2.1.1.9., puesto que no hay razón para hacer 
declaraciones generales acerca de los riesgos asociados a las mercancías tratadas en el resto del 
capítulo. Además consideró que dicha lista podría entrañar un riesgo, independientemente del 
estatus del país de origen respecto de la fiebre aftosa. La Comisión propuso eliminar también el 
artículo equivalente en el capítulo del Cód go sobre la peste porcina clásica. Ambos serán 
reemplazados en su debido tiempo por artículos en los que se enumeren las mercancías exentas de 
riesgo. 

i

                                                  

Se revisó el Artículo 2.1.1.17. para reflejar mejor la inclusión de la fiebre aftosa en la Categoría 1 
de la clasificación de los agentes patógenos por la IETS23. Por esta razón, se fusionaron los dos 
artículos sobre los embriones de bovinos recolectados in vivo. Las recomendaciones relativas a los 
embriones de otras especies susceptibles a la fiebre aftosa serán elaboradas por un experto. 

Se revisaron también los Artículos 2.1.1.21., 2.1.1.23. y 2.1.1.26., para armonizarlos con las 
recomendaciones sobre el movimiento de animales que figuran en otros artículos del capítulo. 

La Comisión del Código estimó que el Artículo 2.1.1.22. no reflejaba con la debida precisión el 
riesgo asociado al comercio de carnes en ausencia de actividad viral y decidió modificarlo. De 
conformidad con los Artículos 2.1.1.3. y 2.1.1.5., la Comisión del Código estimó que las condiciones 
exigidas para el comercio de carnes frescas procedente de países o zonas libres en los que se 
aplica la vacunación deberían ser las mismas que las exigidas en los países o zonas libres en los 
que no se aplica la vacunación, salvo la de retirar las patas, la cabeza y las vísceras, que se 
recomienda exigir a los países o zonas libres en los que se aplica la vacunación. 

La Comisión del Código examinó el Artículo 2.1.1.24. y solicitó la opinión de la Comisión para la 
Fiebre Aftosa y Otras Epizootias en lo referente al requisito de « vacunación sistemática y 
obligatoria de los bovinos ». También solicitó su opinión sobre la « eficacia de la vacunación », la 
utilización de animales centinela, el papel de los animales portadores y la inocuidad de la 
alimentación de animales con desperdicios. 

 
23 IETS: Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones 
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Una vez que estas modificaciones hayan sido estudiadas y aprobadas, la Comisión proyecta 
revisar la presentación del capítulo para armonizarla con el enfoque basado en el riesgo que se ha 
adoptado en revisiones más recientes de otros capítulos. 

El Dr. Thiermann señaló varias modificaciones introducidas en el capítulo durante una reunión 
de la Comisión del Código celebrada justo antes de la Sesión General, a saber: supresión del 
último párrafo del Artículo 2.1.1.7 e introducción de pequeñas modificaciones en los textos de 
otros dos artículos. El Dr. Thiermann precisó que la Comisión se había concentrado en los riesgos 
asociados al comercio de varias mercancías en la ausencia de infección. 

El Dr. Thiermann anunció que las directrices para la vigilancia de la fiebre aftosa que había 
elaborado la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias serán adaptadas a la terminología 
del Código e incorporadas al mismo.  

El Delegado de Grecia, que se expresó en nombre de la Unión Europea, declaró que la Unión 
Europea no podía apoyar la aprobación del capítulo revisado hasta que análisis de riesgo 
complementarios no den suficientes garantías de que se pueden distinguir los animales infectados 
de los animales vacunados, y dio el ejemplo de la propuesta de permitir el comercio de carne no 
deshuesada a los países libres de enfermedad en los que se aplica la vacunación. También señaló 
que el Artículo 2.1.1.7 2b) contradecía lo estipulado en los Artículos 2.1.1.3. y 2.1.1.5 revisados. 

Los Delegados de Colombia, Brasil y Uruguay se declararon a favor de la aprobación del capítulo 
revisado, y el Delegado de Uruguay opinó que el estatus sanitario debía depender de las medidas 
tomadas por el país y no de un período de tiempo determinado. Indicó que no se oponía a que se 
aplazara la propuesta de permitir el comercio de carne no deshuesada a los países libres de la 
enfermedad en los que se aplica la vacunación. El Delegado de Argentina apoyó también la 
aprobación del capítulo revisado y propuso que los problemas que plantea el comercio de carne no 
deshuesada se resolvieran exigiendo a los países que demostraran la ausencia de actividad viral. 
El Delegado de Chile declaró, a propósito de la carne no deshuesada, que le preocupaba la 
capacidad de los países de apreciar con exactitud la ausencia de actividad viral y que, a su juicio, 
las modificaciones propuestas aumentaban los riesgos. El Delegado de Paraguay indicó que 
enviaría propuestas a la Comisión del Código antes de su próxima reunión. 

El Delegado de Dinamarca expresó su inquietud ante la imprecisión de algunos de los elementos 
científicos en que se basan las modificaciones propuestas, por ejemplo las pruebas sobre las 
proteínas no estructurales en las que se basa el anexo sobre la vigilancia, que aún no han sido 
homologadas. En su opinión, las enmiendas al Cód go deberían hacerse después y no antes de que 
la Comisión de Normas hubiese concluido sus trabajos.  

i

La Delegada de Sudáfrica propuso que se esperara a que se ultimaran las directrices para la 
vigilancia de la fiebre aftosa para proponer modificaciones del capítulo. 

El Delegado de Australia consideró que los comentarios del Dr. Thiermann habían descrito bien 
el proceso: las próximas etapas eran preparar un anexo sobre la vigilancia de la enfermedad y 
aclarar las cuestiones relacionadas con las pruebas de detección de las proteínas no estructurales. 
Se declaró conforme con la aprobación del capítulo en su estado actual. El Delegado de Estados 
Unidos de América reconoció la excelente labor realizada pero se declaró preocupado por la 
propuesta relativa a la carne no deshuesada. Estimó que se debía aprobar el resto del capítulo. 

El Dr. Thiermann señaló que la OIE estaba preparando un marco para un enfoque de la fiebre 
aftosa basado en el análisis del riesgo; este marco ya no se centraría en recomendaciones sobre el 
sacrificio sanitario masivo sino en el comercio de mercancías inocuas procedentes de países en los 
que se aplica la vacunación. Indicó que la Comisión del Código preparará un artículo sobre las 
mercancías inocuas. 

El Presidente volvió a recordar la necesidad de adelantar con el capítulo una vez que la Comisión 
del Código había realizado su labor, aunque la Comisión del Código tendrá que preparar 
directrices para la vigilancia de la enfermedad, y declaró que valía más adelantar el trabajo que 
perder un año más. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado con las modificaciones indicadas.  
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227. Capítulo 2.3.13.: Encefalopatía espongiforme bovina 

El Dr. Thiermann indicó que el informe del Grupo Ad hoc sobre la encefalopatía espongiforme 
bovina, cuya reunión tuvo lugar en octubre de 2002, constituía la base científica a partir de la 
cual la Comisión del Código había tratado los temas relacionados con el sebo, la gelatina, los 
intestinos, los cueros y las pieles, y los grupos de edades específicos para el comercio de las 
diferentes mercancías. En el informe del Grupo Ad hoc se abordaban también los riesgos 
asociados a la descendencia y a las cohortes, y la Comisión del Código había tenido en cuenta sus 
observaciones e introducido en el capítulo las modificaciones pertinentes. El Grupo también había 
propuesto introducir cambios significativos en el Anexo sobre la vigilancia de la encefalopatía 
espongiforme bovina para incorporar la vigilancia activa mediante el uso de las nuevas pruebas 
rápidas de diagnóstico. 

En su reunión de diciembre, la Comisión del Código examinó los comentarios formulados por 
Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, India, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y 
la Unión Europea sobre las revisiones propuestas. Comparó los comentarios con las enmiendas al 
capítulo de la versión 2002 del Cód go recomendadas por el Grupo Ad hoc sobre la encefalopatía 
espongiforme bovina, discutió los temas con la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias 
e introdujo en el capítulo las modificaciones pertinentes. Al igual que en las revisiones anteriores, 
la Comisión propuso introducir únicamente las modificaciones que se justificaban desde el punto 
de vista científico.  

i

El Delegado de Australia pidió que sus comentarios sobre los embriones y la vigilancia de la 
enfermedad fueran examinados en la próxima reunión de la Comisión del Código.  

El Delegado de Japón se declaró resueltamente a favor de las modificaciones relacionadas con las 
cohortes. En respuesta a una pregunta de este mismo Delegado sobre las razones que justifican la 
recomendación de no destruir inmediatamente las cohortes, el Dr. Thiermann aclaró que era para 
permitir la utilización de mercancías inocuas como la leche, el semen y los embriones a los países 
que lo deseen.  

El Presidente señaló que el trabajo relacionado con el capítulo sobre la EEB estaba asociado a la 
Resolución n° XXII y debía ser aprobado con la misma. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado.  

228. Capítulo 2.2.4.: Leptospirosis  

La Comisión del Código tomó en consideración la opinión de un experto sobre los comentarios 
formulados por un País Miembro e introdujo algunos cambios en el capítulo para reflejar la 
presencia generalizada de las leptospiras y la preocupación relativa a la administración excesiva 
de dihidroestreptomicina a los animales destinados al consumo humano. 

El Dr. Thiermann señaló la modificación introducida en el capítulo durante una reunión de la 
Comisión del Código celebrada justo antes de la Sesión General y relativa a los problemas 
asociados a la utilización de la dihidroestreptomicina. Precisó, no obstante, que no existía aún 
ninguna garantía de eficacia contra las excreciones y que no tenía conocimiento de ningún 
antimicrobiano comercializado a tales efectos. 

El Delegado de Israel propuso que la palabra « aprobado » se antepusiera a la palabra « eficaz ». 

Los Delegados de Australia y Estados Unidos de América cuestionaron la utilidad de este 
capítulo y solicitaron que la Comisión del Código evaluara su necesidad; por lo demás se 
declararon conformes con las modificaciones. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado.  
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229. Capítulo 2.3.7.: Anaplasmosis bovina 

Después de la reunión de julio de la Mesa de la Comisión del Código se suprimió del Capítulo 
2.3.7. el artículo relativo a los países importadores infectados. La Comisión del Código debe 
modificar el encabezamiento del Artículo 2.3.7.1., a fin de tener en cuenta los riesgos asociados a 
las diferentes especies de Anaplasma.  

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado.  

230. Capítulo 2.3.8.: Babesiosis bovina 

Después de la reunión de julio de la Mesa de la Comisión del Código se suprimió del Capítulo 
2.3.8. el artículo relativo a los países importadores infectados. La Comisión del Código debe 
modificar el encabezamiento del Artículo 2.3.8.1., a fin de tener en cuenta los riesgos asociados a 
las diferentes especies de Babesia. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado.  

231. Capítulo 2.3.11.: Teileriosis 

Habida cuenta de las observaciones de India, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea relativas 
a las modificaciones propuestas, la Comisión del Código decidió armonizar este capítulo con los 
capítulos sobre la anaplasmosis bovina y la babesiosis bovina, suprimiendo el artículo relativo a 
los países importadores considerados infectados. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado.  

232. Capítulo 2.4.8.: Prurigo lumbar 

La Comisión del Código analizó los comentarios formulados por Países Miembros sobre las 
enmiendas propuestas a la descripción de la enfermedad e introdujo algunas modificaciones en el 
Artículo 2.4.8.1.  

Se retrasó la elaboración de las directrices para la vigilancia del prurigo lumbar que se habían 
prometido, mientras que la de las directrices para la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme 
bovina y la lengua azul avanzó. La realización de esta labor seguirá formando parte del programa 
de trabajo de este año. 

El Delegado de Zimbabue estimó que el período de 25 años de declaración obligatoria de la 
enfermedad planteará serios problemas a los países en desarrollo y pidió que la Comisión del 
Código estudiara la posibilidad de fijar un período más corto. 

El Delegado de Grecia, que se expresó en nombre de la Unión Europea, recalcó la importancia de 
la vigilancia activa y consideró peligroso aceptar declaraciones de ausencia de la enfermedad 
basadas en razones históricas y no en dicha vigilancia. El Dr. Thiermann respondió que el 
Artículo estipulaba que debía haberse aplicado un programa de vigilancia durante, por lo menos, 
10 años. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado y el Anexo, y la Comisión del Código 
examinará los comentarios formulados, en particular los relativos a la validez científica del 
periodo de 25 años. 

233. Título 3.2.: Asuntos relacionados con los embriones 

Antes de reunirse en diciembre, la Comisión del Código pidió la opinión de un experto de la OIE 
acerca de los comentarios de los Países Miembros. Basándose en esta consulta y en la revisión de 
la lista de enfermedades efectuada en 2002 por el Subcomité de Investigación de la IETS, la 
Comisión hizo modificaciones en los artículos pertinentes para tener en cuenta que una « zona 
infectada » es aquella en la que pueden estar presentes algunas enfermedades importantes que no 
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figuran en la Categoría 1 de la lista de la IETS, así como las enfermedades que, de acuerdo con el 
Subcomité de Investigación de la IETS, no pueden ser transmitidas por los embriones. La lista de 
las enfermedades clasificadas por la IETS se incluirá en la próxima edición del Código. 

El Comité Internacional aprobó el anexo revisado.  

234. Notificación de las enfermedades animales — Notificación y datos epidemiológicos 
(Capítulo 1.1.3.) y Obligaciones generales (Capítulo 1.2.1.) 

En su reunión de diciembre, la Comisión del Código analizó los comentarios formulados por 
Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda y la República Checa a propósito 
de la creación de una lista única de enfermedades de declaración obligatoria. El proyecto de texto 
fue modificado para tomar en consideración los comentarios formulados. 

El Dr. Thiermann recordó que en el informe de la reunión de julio de la Mesa de la Comisión del 
Código se había propuesto que las modificaciones del Capítulo 1.1.3. no entraran en vigor, en caso 
de que fueran aprobadas, hasta el 1 de enero de 2005. Entretanto, la Comisión introduciría las 
modificaciones necesarias en los textos del Código, de modo que éstos reflejaran la existencia una 
lista única de la OIE de enfermedades de los animales, a fin de respetar la fecha límite fijada.  

En lo relativo a las decisiones sobre las modificaciones de la lista de la OIE precitada, la 
Comisión del Código y la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias proponen que se cree 
un sistema mediante el cual el Comité Internacional utilice el método siguiente para determinar 
si una enfermedad debe ser suprimida o añadida a la lista: la enfermedad o el agente patógeno 
tienen importantes repercusiones en la producción (morbilidad y mortalidad) o en el medio 
ambiente de un país o un grupo de países, o carácter posible de zoonosis; la enfermedad o el 
agente patógeno se pueden propagar a nivel internacional y varios países han sido reconocidos o 
aspiran a ser reconocidos libres de dicha enfermedad o de dicho agente patógeno; se trata de una 
enfermedad emergente sobre la que no se tiene suficiente información para aplicar los criterios 
que anteceden. Se pedirá al Director General que cree un Grupo Ad hoc que se encargue de 
estudiar estas cuestiones y presente los resultados de sus estudios en la próxima Sesión General. 

El Dr. Thiermann subrayó que el texto que se sometía a la aprobación del Comité Internacional 
era el capítulo revisado sobre Notificación y datos epidemiológicos, en el cual se hace referencia a 
la creación de una lista única. Todas las enfermedades que figuran actualmente en el Cód go 
serán incluidas en esta lista única de enfermedades de declaración obligatoria. 

i

Un País Miembro presentó un extenso texto en el que se describían los criterios y esquemas para 
la elaboración de la lista y la declaración de enfermedades. Dicho texto será sometido a la 
consideración del Grupo Ad hoc que se creará para elaborar un plan de ejecución. 

El Dr. Thiermann indicó que si se aprobaban las modificaciones propuestas sería necesario 
cambiar todos los textos del Código en los que se hace referencia a las Listas A y B. 

El Delegado de Grecia, que se expresó en nombre de la Unión Europea, pidió que se suprimiera la 
mención de « sospecha … de la aparición » porque este tipo de notificaciones podía dar lugar a 
interrupciones innecesarias de transacciones comerciales importantes. El Delegado de Dinamarca 
indicó que la palabra « sospecha » tenía un significado jurídico en su país y que no podía por 
consiguiente apoyar esta modificación. Los Delegados de Australia y Nueva Zelanda se sumaron a 
la observación de Dinamarca. Nueva Zelanda propuso que la modificación fuera sometida a 
estudio. Los Delegados de Israel, Uganda, Venezuela, España y la República Checa se sumaron a 
esta opinión. 

El Dr. Thiermann observó que « sospecha » exigía una valoración por parte del Delegado, lo 
mismo que « información importante desde el punto de vista epidemiológico ». El Director General 
indicó que la supresión de la obligación de los Países Miembros de declarar las sospechas de 
enfermedad podía plantear problemas muy serios a la OIE e implicar riesgos para los países 
importadores; la cuestión se estudiaría cuando los criterios para la notificación de urgencia 
fueran distribuidos para recabar comentarios. 
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El Comité Internacional aprobó los capítulos revisados, con excepción de la modificación de 
« sospecha o... » propuesta, que se dejó pendiente de estudio. 

235. Capítulo 2.1.8.: Fiebre del Valle del Rift 

En su reunión de diciembre, la Comisión del Código tuvo en consideración los comentarios 
formulados por Australia, Canadá y la Unión Europea sobre el capítulo revisado y efectuó, con el 
fin de tratar el tema del potencial zoonótico de la enfermedad, algunas modificaciones, de las 
cuales discutió con la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias.  

El Dr. Thiermann señaló las modificaciones introducidas en el capítulo durante una consulta con 
un experto justo antes de la Sesión General.  

Los Delegados de Sudáfrica y de Malí pusieron en entredicho las razones científicas en que se 
basa el cambio de 2 a 4 años introducido en el Artículo 2.1.8.2. El Presidente recomendó que se 
aprobara el texto modificado teniendo en cuenta que la Comisión del Código estudiará este punto 
con un experto y dará cuenta de las conclusiones al Comité Internacional en 2004. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado.  

236. Capítulo 2.1.13.: Peste porcina clásica 

En su reunión de diciembre, la Comisión del Código examinó los comentarios formulados por 
Australia, Canadá, Japón, y la Unión Europea sobre el proyecto de capítulo presentado e 
introdujo en éste algunas modificaciones relacionadas con la capacidad de distinguir los cerdos 
vacunados de los infectados. 

La Comisión del Código preparó dos procedimientos de inactivación del virus de la peste porcina 
clásica que puede estar presente en los desperdicios, basándose en la legislación de un País 
Miembro. 

El Dr. Thiermann precisó que en 2004, cuando se reciba más información sobre las medidas de 
bioseguridad, se propondrán otras modificaciones. 

El Delegado de Grecia, en nombre de la Unión Europea, se declaró a partidario de aprobar las 
modificaciones introducidas, pero consideró que la indicación relativa a la distinción entre los 
cerdos infectados y los cerdos vacunados debería ser sometida a estudio. En respuesta a una 
pregunta similar del Delegado de Argentina sobre la justificación teórica o real de la 
recomendación relativa a la distinción entre los cerdos infectados y los cerdos vacunados, el 
Dr. Thiermann respondió que este tipo de vacunas existirán en el futuro y que el texto propuesto 
tenía en cuenta esa posibilidad. 

El Delegado de Japón señaló que, a su juicio, los requisitos descritos en el Artículo 2.1.13.4 2) b) y 
c) no eran necesarios para los países libres de la enfermedad. El Dr. Thiermann le respondió que 
su comentario, así como otros comentarios de la Unión Europea, serían estudiados por la 
Comisión del Código en su reunión de julio. 

El Presidente recomendó que se aprobaran las propuestas de la Comisión del Código, porque no 
hay duda de que las pruebas precitadas se van a comercializar. Añadió, no obstante, que, si de 
aquí a la 72a Sesión General resulta que las pruebas y vacunas marcadas no han sido reconocidas 
por la Comisión de Normas, se reconsideraría la pertinencia de esta cláusula. 

El Comité Internacional aprobó el capítulo revisado. 
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237. Capítulo 2.1.14.: Influenza aviar 

A raíz de las inquietudes expresadas por algunos Países Miembros, un Grupo Ad hoc de la OIE 
examinó la información más reciente sobre esta enfermedad y propuso una nueva definición de la 
influenza aviar. El Grupo Ad hoc abordó asimismo el concepto de compartimentación, puesto que 
dicho concepto podría aplicarse a esta enfermedad, y preparó un capítulo revisado en el que se 
observan cambios significativos con respecto al capítulo actual sobre la influenza aviar altamente 
patógena.  

El Dr. Thiermann indicó que el concepto de compartimentación, una vez que hubiera sido 
aprobado por los Países Miembros, sería insertado en un capítulo revisado sobre la enfermedad 
de Newcastle. 

El Dr. Thiermann puso de relieve las importantes modificaciones que se habían introducido en el 
capítulo propuesto, entre ellas la introducción de la compartimentación. Precisó que eran fruto 
del excelente informe sobre la influenza aviar presentado por la Dra. Capua.  

El Delegado de Grecia, en nombre de la Unión Europea, celebró que la Comisión del Código 
hubiera revisado el capítulo, pero declaró que no podía aprobar el capítulo revisado en su estado 
actual. Se sumaron a esta opinión los Delegados de Dinamarca, Francia, España, Alemania, 
República Checa y Estados Unidos de América (este último consideró que la aprobación del 
capítulo debía aplazarse al año que viene). El Delegado de Dinamarca se declaró partidario de que 
se estudiaran más detenidamente las repercusiones comerciales y de que la OIE esperase los 
resultados de un estudio emprendido en Estados Unidos de América. La Delegada de Francia 
juzgó necesario que se realizaran investigaciones complementarias sobre los métodos de vigilancia 
de la influenza aviar y que la OIE promoviera la vigilancia activa. El Delegado del Reino Unido 
estimó que no se habían tomado suficientemente en consideración los aspectos relacionados con la 
salud pública y que deberían tratarse más a fondo las alternativas al sacrificio masivo (medida 
recomendada actualmente). 

El Delegado de Argentina felicitó a la Comisión del Código por trabajar pensando en el futuro y 
agregó que la OIE, en su calidad de organización de referencia, debía asumir el liderazgo en este 
campo. En su opinión, el capítulo, aunque no era perfecto, debía ser aprobado. 

Los Delegados de Ghana, Marruecos, Togo y Chile se declararon a favor de la aprobación del 
capítulo. Los Delegados de Ghana y Marruecos opinaron que las modificaciones propuestas 
contribuirían a proteger a las parvadas locales contra las importaciones contaminadas. El 
Delegado de Chile indicó que las revisiones reflejaban la experiencia de su país y que, dada la 
importancia de la enfermedad, era indispensable avanzar. 

El Delegado de Israel solicitó más amplia información sobre el porcentaje de subtipos H5 / H7 
detectados entre los virus de influenza aviar de baja patogenicidad. 

En vista de las inquietudes expresadas durante el debate, el Delegado de Nueva Zelanda se 
declaró en contra de la aprobación del capítulo, convencido de que los aspectos relacionados con la 
sanidad animal y la seguridad sanitaria de los alimentos requerían más aclaraciones, las cuales 
podía quizá contribuir a aportar el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos. 
Opinó que la OIE podía redactar una resolución para promover la vigilancia de los serotipos H5 y 
H7 en los Países Miembros. 

El Delegado de Japón hizo una pregunta sobre el nombre de la enfermedad y solicitó su 
consideración por la Comisión del Código 

El Dr. Thiermann respondió que nada le permitía inferir que los aspectos científicos de la 
enfermedad no habían sido estudiados debidamente. Los demás problemas planteados no podían 
tratarse durante la Sesión General y era indudable que había que realizar estudios 
complementarios sobre las consecuencias comerciales de un enfoque único de la influenza aviar. 
La Comisión del Código deberá preparar directrices sobre la vigilancia activa, formular 
recomendaciones sobre los productos que se pueden comercializar siempre que se haya 
comprobado la ausencia de virus altamente patógeno, y estudiar los aspectos relacionados con la 
salud pública.  
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El Presidente consideró que no se reunían las condiciones necesarias para aprobar un capítulo 
totalmente revisado. Recomendó que la OIE tomara nota de que las cuestiones indicadas por el 
Presidente de la Comisión del Código debían ser tratadas y que el capítulo fuera reconsiderado a 
la luz de esas cuestiones y del presente debate, y sometido a la aprobación del Comité el próximo 
año. 

El Comité Internacional no aprobó el capítulo propuesto. 

Trabajos futuros 

238. Lengua azul 

El proyecto de directrices para la vigilancia de la lengua azul se adjuntará al informe de la 
reunión de julio de 2003 de la Mesa de la Comisión del Código. La Comisión sigue a la espera de 
comentarios y recomendaciones sobre la « protección contra las picaduras de Culicoides » para 
avanzar con este tema. 

239. Enfermedades de las abejas 

Se convocará a un Grupo Ad hoc en julio para que estudie los numerosos comentarios formulados 
por los Países Miembros, de modo que los capítulos revisados sobre las enfermedades de las 
abejas puedan ser sometidos a la aprobación del Comité Internacional en 2004. 

240. Programa de trabajo sobre bienestar de los animales  

El Dr. Thiermann recordó que el Presidente del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Bienestar de 
los Animales había dado cuenta al Comité de las actividades de la OIE en materia de bienestar de 
los animales. Para completar esa información, el Dr. Thiermann indicó que incorporaba al 
presente informe anexos en los que figuraban las declaraciones del Grupo de Trabajo sobre su 
misión, sus pautas y sus principios, los cuales constituían una base sólida sobre la que se podían 
elaborar recomendaciones y normas específicas para el bienestar de los animales, así como el 
programa de trabajo presentado por el Grupo de Trabajo. 

Misión de la OIE en materia de bienestar de los animales 

La misión de la OIE es ser la referencia internacional en materia de bienestar de los animales 
mediante la elaboración de normas y directrices basadas en criterios científicos, la prestación de 
asesoramiento de expertos y la promoción de la enseñanza y de investigaciones en este campo. La 
OIE llevará a cabo esta misión mediante: 

•  la promoción de un mejor conocimiento del bienestar de los animales a partir de 
argumentos científicos, 

•  la utilización de las competencias pertinentes, 

•  la consulta de las partes interesadas, 

•  el reconocimiento de la dimensión regional y cultural, 

•  las relaciones con los centros de enseñanza e investigación, 

•  la utilización de medios de comunicación adaptados a todos los públicos interesados. 

Principios en que se funda el bienestar de los animales 

•  Que existe una relación fundamental entre la sanidad de los animales y su bienestar. 

•  Que las « cinco libertades » internacionalmente reconocidas (vivir libre de hambre, de sed 
y de desnutrición, libre de miedo y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre 
de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de manifestar un comportamiento natural) son 
pautas que deben regir el bienestar de los animales. 
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•  Que las « tres erres » (en inglés: reduct on, re nement and rep acement) 
internacionalmente reconocidas (reducción del número de animales, perfeccionamiento de 
los métodos experimentales y sustitución de los animales por técnicas sin animales) son 
pautas que deben regir la utilización de animales por la ciencia. 

i fi l

•  Que la evaluación científica del bienestar de los animales abarca una serie de elementos 
que deben tomarse en consideración todos juntos, y que la selección y apreciación de esos 
elementos implica a menudo juicios de valor que deben ser lo más explícitos posible. 

•  Que el empleo de animales por la agricultura y la ciencia, y para compañía, recreo y 
espectáculos contribuye de manera decisiva al bienestar de las personas.  

•  Que el empleo de animales conlleva el deber de velar por su bienestar en la mayor medida 
posible. 

•  Que mejorando las condiciones de vida de los animales en las explotaciones se aumenta a 
menudo la productividad y se obtienen por consiguiente beneficios económicos. 

•  Que la comparación de normas y directrices relativas al bienestar de los animales debe 
basarse más en la equivalencia de los resultados (criterios de objetivos) que en la 
similitud de los sistemas (criterios de medios). 

Pautas 

En el cumplimiento de su misión relativa al bienestar de los animales, la OIE se propone seguir 
las siguientes pautas: 

•  Utilizar debidamente la competencia científica internacional a la hora de elaborar normas 
y directrices para el bienestar de los animales. 

•  Además de utilizar los procedimientos de consulta establecidos, consultar a 
organizaciones no gubernamentales e industrias del sector interesadas que den muestras 
de amplitud de ideas sobre estas cuestiones. 

•  Promover la enseñanza de los principios de bienestar de los animales y ética respecto de 
los animales en las escuelas veterinarias y demás centros de estudios superiores. 

•  Promover la identificación de las necesidades de investigación en materia de bienestar de 
los animales y la aportación de fondos privados y públicos para cubrirlas. 

•  Promover el empleo de métodos científicos para evaluar los resultados en materia de 
bienestar de los animales. 

•  Tratar prioritariamente el bienestar de los animales empleados en la agricultura y la 
acuicultura, particularmente los aspectos relacionados con el transporte, el sacrificio en 
condiciones decentes y el sacrificio con fines de control sanitario. 

•  Tener en cuenta la dimensión regional y cultural. 

•  Utilizar medios de comunicación adaptados a los distintos públicos. 
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Grupo de Trabajo de la OIE sobre Bienestar de los Animales: programa de trabajo 

Misión, principios y 
pautas  

Procedimiento de la OIE para la aprobación por el 
Comité Internacional 

Plazo de 4 semanas para que los 
miembros del Grupo de Trabajo 
formulen comentarios e inclusión 
después del texto en el informe de la 
Comisión del Código  

Normas y directrices  Orden de trabajo propuesto: 

1. Transporte por tierra  
2. Sacrificio con fines de control sanitario 
3. Sacrificio en condiciones decentes 
4. Transporte marítimo 

 

2003 
2003 
2004 
2004 

Base de datos de 
expertos  

Identificación de posibles expertos (centros o 
particulares) 

Primeros datos suministrados por los 
miembros del Grupo de Trabajo a 
mediados de noviembre de 2002 

Conferencia sobre 
bienestar de los 
animales  

Presentación de las primeras propuestas en cuanto a 
dimensión, participantes y resultados por los 
Dres. Gavinelli, Rahman y Fraser  

Deberán incluir la cuestión universitaria, la 
investigación, la financiación y la colaboración  

Propuestas a la OIE a mediados de 
diciembre de 2002; 
conferencia prevista en el primer 
trimestre de 2004 

Presentación en la 
Sesión General de la 
OIE  

Ponencia por un miembro del Grupo de Trabajo y 
preguntas de los Delegados de los Países Miembros  

Mayo de 2003 

Mayor concienciación 
del bienestar de los 
animales por la 
enseñanza 

Redacción por los Dres. Bayvel, Masiga y Fraser de 
un proyecto de carta de la OIE a las escuelas 
veterinarias; coordinación con las actividades de la 
Asociación Mundial de Veterinaria; 

Inclusión del tema en el programa de la conferencia 
(Dr. Gavinelli) 

Febrero de 2003 

Iniciativas de 
investigación en 
materia de bienestar 
de los animales  

Los Dres. Bayvel, Masiga y Fraser dan ideas para el 
programa de la conferencia (Dr. Gavinelli) y redactan 
un texto para el sitio Web de la OIE sobre las 
iniciativas de investigación y los fondos necesarios 
para su financiación  

Febrero de 2003 

Colaboración entre 
centros académicos y 
de investigación  

El Dr. Fraser da ideas para el programa de la 
conferencia (Dr. Gavinelli) 

Febrero de 2003 

Plan de comunicación Los miembros del Grupo de Trabajo aprovechan 
oportunidades para publicar artículos informativos 
en revistas, páginas Web y boletines apropiados 

Los miembros del Grupo de Trabajo utilizan las con-
ferencias regionales de la OIE y otras conferencias 
pertinentes para informar sobre sus actividades 

La OIE prepara proyecciones de diapositivas para los 
miembros del Grupo de Trabajo y otros oradores 

Los miembros del Grupo de Trabajo entregan una 
lista de partes interesadas a las que se transmitirá la 
información de la OIE 

La OIE da cuenta de sus relaciones con las demás 
organizaciones internacionales que participan en 
actividades relacionadas con el bienestar de los 
animales 

En curso 

 

 

En curso 

 

Mediados de noviembre de 2002  

 

Mediados de diciembre de 2002  

 

 

Mediados de diciembre de 2002 

Actividades 
futuras/aspectos 
nuevos 

Bienestar de los animales empleados en la 
acuicultura 

Biotecnología aplicada a los animales 

Informe del Profesor T. Håstein para la 
próxima reunión 

Resumen y posible presentación en la 
conferencia de 2004 
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241. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales presentó (mediante la 
proyección de un DVD) las actividades que el Grupo de Trabajo había llevado a cabo hasta la 
fecha. El Dr. Bayvel dio cuenta de los resultados de la primera reunión del Grupo de Trabajo, que 
tuvo lugar en octubre de 2002, y del programa de trabajo para 2003. Éste incluye la creación de 
Grupos Ad hoc que se encarguen de estudiar los aspectos del bienestar de los animales 
relacionados con el transporte por tierra y por mar, el sacrificio en condiciones decentes y el 
sacrificio con fines de control sanitario. Dio cuenta también de los trabajos de preparación de la 
primera conferencia mundial sobre bienestar de los animales, que se celebrará en febrero de 2004. 
Entre las actividades previstas a más largo plazo figuran una mayor promoción de la enseñanza 
de los principios de bienestar de los animales en los estudios preuniversitarios, la promoción de la 
colaboración en materia de bienestar de los animales entre centros académicos y de investigación, 
la elaboración de un plan de comunicación sobre bienestar de los animales y la redacción de 
normas y directrices sobre condiciones de estabulación y sobre gestión de los animales. 

242. El Delegado de Grecia, que se expresó en nombre de la Unión Europea, felicitó al Grupo de 
Trabajo por haber adelantado tanto en su labor y ofreció su apoyo incondicional a esta iniciativa 
de la OIE. Los Delegados de Estados Unidos de América y de Chile destacaron también la 
importante labor realizada por el Grupo e insistieron en la necesidad de que las normas y 
directrices para el bienestar de los animales se basaran en principios científicos irrefutables. En 
respuesta a una pregunta de Chile, el Director General indicó que la OIE había puesto el máximo 
empeño en seleccionar, para formar el Grupo de Trabajo y los diversos Grupos Ad hoc, expertos 
que representaran la mayor diversidad posible de regiones y culturas. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXVI 
Programa de trabajo en materia de bienestar de los animales 

                                                  

243. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XXVI. La 
Resolución fue aprobada por unanimidad con algunas modificaciones y figura con el nº XXVI al 
final del presente informe. 

244. Programa de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal 

El Dr. Thiermann recordó asimismo que el Presidente del Grupo de Trabajo de la OIE sobre 
Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal había dado cuenta al 
Comité de las actividades de la OIE en la materia. Para completar esa información, el 
Dr. Thiermann indicó que incorporaba al presente informe la lista de prioridades del Grupo de 
Trabajo y el programa de trabajo presentado por el Grupo de Trabajo. 

Prioridades en el estudio de los peligros para la salud pública asociados a los animales  

El Grupo de Trabajo subrayó la necesidad de que la CCA24 y la OIE examinaran juntas sus 
normas vigentes y tomaran nota de las lagunas y duplicaciones existentes. Recomendó que se 
recabara la opinión del público para revisar los resultados de este repaso.  

El Grupo de Trabajo consideró particularmente importante la revisión de los temas siguientes: 

•  Temas horizontales tratados o en curso de estudio por ambas organizaciones 

— análisis del riesgo, 
— vigilancia y control continuo, 
— rastreabilidad, 
— equivalencia, 
— evaluación de los Servicios Veterinarios / las Autoridades Competentes, 
— procedimientos de diagnóstico, inspección y certificación. 

 
24 CCA: Comisión del Codex Alimentarius  
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•  Zoonosis que en la versión actual del Cód go Zoosanitario Internacional no son debidamente 
tratadas 

i

i

— tuberculosis, 
— brucelosis, 
— cisticercosis, 
— triquinelosis. 

•  Zoonosis que no siempre afectan a los animales 

— campilobacteriosis, 
— salmonelosis, 
— listeriosis, 
— afecciones por la cepa de Escherichia coli enterotoxigénica. 

•  Textos de la CCA sobre temas de interés común:  

— proyecto de código de prácticas de higiene para la carne y las aves de corral, 
— principios generales de higiene de los alimentos, 
— código de prácticas para la leche y los productos lácteos, 
— proyecto de código de prácticas para alimentos para animales, 
— utilización de medicamentos veterinarios, 
— proyecto de código de prácticas para pescados y productos de la pesca, 
— proyecto de código de prácticas para la acuicultura. 

El Grupo de Trabajo señaló la necesidad de actualizar cuanto antes los capítulos del Cód go sobre 
la tuberculosis y la brucelosis (y, si los recursos lo permiten, sobre la cisticercosis) para tratar 
más a fondo los aspectos relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal. 

El Grupo de Trabajo observó que se necesitaban procedimientos para la elaboración, aprobación y 
publicación de normas comunes (en los casos pertinentes), para el reconocimiento mutuo de las 
normas adoptadas por cualquiera de ambas organizaciones y para el establecimiento de vínculos 
entre normas relativas a temas conexos. El Grupo de Trabajo consideró que el trabajo que realiza 
actualmente la CCA sobre los principios generales de higiene para la carne y las aves de corral 
ofrecía la posibilidad de evaluar las opciones precitadas y de seleccionar las estrategias 
convenientes.  

Programa de trabajo para 2003 del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los 
Alimentos Derivados de la Producción Animal 

El Grupo de Trabajo recomendó que el programa de trabajo para 2003 comprendiera: 

•  La revisión por la CCA y la OIE de sus normas vigentes y la identificación de las posibles 
lagunas y duplicaciones. 

•  La definición de prioridades de trabajo en función de las necesidades constatadas durante la 
revisión de las normas. 

•  La preparación de un plan de comunicación que incluya la organización de una reunión 
pública, para dar parte de la nueva estrategia de cooperación y de las actividades del Grupo 
de Trabajo. 

•  La instauración de procedimientos para la elaboración de normas comunes o de normas 
conexas relativas a temas afines basándose, a modo de ejemplo, en el trabajo que realiza 
actualmente la CCA sobre los principios generales de higiene para la carne y las aves de 
corral. 
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•  La utilización de los conocimientos de expertos en una amplia gama de disciplinas y la 
actualización de los capítulos del Código sobre la brucelosis y la tuberculosis (y, si los 
recursos lo permiten, sobre la cisticercosis) para tratar más a fondo la gestión del riesgo 
asociada a la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

Para actualizar los capítulos sobre la brucelosis y la tuberculosis (y sobre la cisticercosis), los 
Grupos Ad hoc que se establezcan tendrán que estudiar todas las cepas patógenas de los 
organismos que provocan estas enfermedades de los animales que son importantes para la 
sanidad animal o la seguridad sanitaria de los alimentos, y examinar opciones de gestión del 
riesgo asociado a los animales vivos, al material genético y a todos los productos de origen animal. 
En sus trabajos, los Grupos Ad hoc deberán tener en cuenta los textos y normas elaborados por la 
CCA y los datos e informes relativos a las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

245. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos presentó las 
actividades que el Grupo de Trabajo había llevado a cabo hasta la fecha. Distribuyó también a los 
Delegados de los Países Miembros, para su información, un documento de trabajo titulado « Papel 
y funciones de los Servicios Veterinarios en la preservación de condiciones higiénicas de 
tratamiento de la carne a lo largo de la cadena alimentaria », que será estudiado por el Grupo de 
Trabajo en su próxima reunión. El Dr. McKenzie dio cuenta de los resultados de la primera 
reunión del Grupo de Trabajo, que tuvo lugar en octubre de 2002, así como del programa de 
trabajo para 2003, y puso de relieve la estrecha cooperación entre la OIE y la Comisión del Codex 
Alimentarius (CCA). Apuntó que entre las actividades que se habían considerado prioritarias 
figuraban la revisión por la OIE y la CCA de sus respectivas normas vigentes, a fin de identificar 
posibles lagunas y duplicaciones, el estudio de las zoonosis, la actualización de los capítulos sobre 
la tuberculosis y la brucelosis de la versión actual del Cód go, y la elaboración con la CCA de 
normas comunes y textos afines, así como el reconocimiento mutuo de normas adoptadas por 
cualquiera de ambas organizaciones.  

i

246. El Presidente expresó su satisfacción por la estrecha cooperación establecida entre la OIE y el 
Codex y expresó su más sincero agradecimiento al Presidente de la Comisión del Codex 
Alimentarius por sus esfuerzos en este sentido. En respuesta a una pregunta del representante de 
la OMS, el Director General de la OIE precisó que el Grupo de Trabajo tenía por mandato tratar 
los peligros alimentarios asociados a la producción animal y trabajar con la CCA para evitar 
lagunas, duplicaciones y normas contradictorias, razón por la cual se había invitado a altos 
funcionarios de la CCA a participar en las reuniones del Grupo de Trabajo; el Director General de 
la OIE piensa que estos últimos pueden expresarse en nombre de la OMS y de la FAO. El 
Delegado de Austria declaró que el documento de trabajo distribuido era, en su opinión, muy 
importante y se mostró satisfecho de que se tratara en él el tema de la doble misión de los 
veterinarios en los mataderos (sanidad animal y seguridad alimentaria). El Delegado de 
Argentina consideró que el documento de trabajo reflejaba los progresos notables realizados por el 
Grupo de Trabajo. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXVII 
Programa de trabajo en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal 

247. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XXVII. La 
Resolución fue aprobada por unanimidad y figura con el nº XXVII al final del presente informe. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 
que han firmado o proyectan firmar un acuerdo de cooperación con la OIE 

(continuación) 

Organización Panamericana de la Salud 

248. El Dr. Albino J. Belotto, representante de la OPS, dio cuenta de las actividades de esta 
organización. 
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249. La OPS interviene en las esferas de la vigilancia sanitaria y la prevención de las zoonosis, así 
como de la inocuidad de los alimentos y la coordinación entre los servicios de agricultura y 
sanidad animal de los países miembros de la organización. Asimismo, colabora con el IICA 
mediante una cooperación regional y subregional y también trabaja con las universidades. 

250. En 2002 sus actividades principales fueron: 

— la seguridad sanitaria de los alimentos: legislación, proyectos de educación y comunicación 
sobre este tema y estudio de las nuevas tecnologías, iniciativa de promoción de este tema en 
el Caribe; 

— la lucha contra la rabia: se ha reducido la enfermedad en un 75% en diez años y se han 
registrado 25 casos humanos en 2002. Tras estas medidas contra la rabia canina (vacunación 
de 42 millones de perros al año), se pasará a tratar la rabia selvática y de los murciélagos; 

— la lucha contra la fiebre aftosa: más del 50% de la población bovina de América del Sur está 
libre de fiebre aftosa; 

— la lucha contra las zoonosis, sobre todo la tuberculosis y la brucelosis, mediante la 
coordinación de los servicios de salud humana y de sanidad animal; 

—  adopción de medidas contra el bioterrorismo, trabajando con los laboratorios para la 
producción de vacunas en cantidad suficiente; 

— ejecución de políticas locales mejorando la gestión de los programas elaborados con la OPS. 

251. La OPS subraya la importancia de una buena gestión de la información sanitaria y de su 
comunicación, así como la necesidad de reforzar la coordinación entre las organizaciones 
internacionales. 

252. La OPS indica que la nutrición y la prevención son aspectos que no deben ser pasados por alto en 
estas acciones sanitarias. 

253. La OPS ha estrechado su colaboración con la OIE y desea seguir adelante con los trabajos 
emprendidos en común. 

yMiércoles 21 de mayo de 2003p 

SEXTO PLENO 

Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2002 
y durante los primeros meses de 2003 

254. El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE, 
presentó los acontecimientos epidemiológicos más importantes observados en el mundo en 2002 
(Doc. 71SG/2) y durante los primeros meses de 2003. 

Enfermedades de la Lista A  

255. En África, la situación de la fiebre aftosa en el sur del continente sufrió algunos cambios. En 
Zimbabue, después de los focos señalados en 2001 y de un período de remisión de varios meses, 
volvió a aparecer la enfermedad en 2002 y se siguen señalando focos en 2003. En febrero de 2002 
Botsuana señaló dos focos de fiebre aftosa debidos al virus de tipo SAT 2 en el distrito de 
Francistown. Eran los primeros que volvían a registrarse en el país desde septiembre de 1980. 
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Once meses después y justo después de que la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias 
declarara en noviembre de 2002 Botsuana país libre de fiebre aftosa sin vacunación, la presencia 
de la fiebre aftosa debida al virus de tipo SAT 1 fue señalada en la zona de intervención sanitaria 
de Matsiloje, cerca de Zimbabue. En enero de 2003 se señalaron cuatro focos más y se identificó el 
virus de tipo SAT 1. En noviembre y diciembre de 2002 Mozambique señaló cinco focos de fiebre 
aftosa debidos al virus de tipo SAT 1 en las provincias de Maputo y de Gaza. El anterior foco de 
fiebre aftosa señalado a la OIE por este país se remontaba a 1985. En 2003 se han señalado ya 
nueve focos en este mismo país. 

En mayo de 2002 Sudáfrica recuperó su zona libre de fiebre aftosa en la que no se aplica la 
vacunación. En Uganda la fiebre aftosa es enzoótica, pero los resultados preliminares de 
exámenes de muestras tomadas en el marco del programa de vigilancia de la fiebre aftosa indican 
la presencia de una cepa que sólo existe en Uganda.  

En 2002 se identificaron en muchos países los serotipos O, A, SAT 1, SAT 2 y SAT 3, mientras 
que el serotipo C se identificó en Chad. 

La fiebre aftosa sigue siendo una enfermedad endémica en Oriente Medio. En Siria se señalaron 
focos de fiebre aftosa en bovinos de la provincia de Damasco en febrero y marzo de 2002. Los 
resultados de laboratorio indicaron que se debían a los serotipos O y A. Se sabe que el serotipo O 
circula en la mayoría de los países de Oriente Medio, pero el serotipo A no había sido señalado 
nunca fuera de Irán, Iraq y Turquía. En Kuwait sólo se señalaron focos debidos al serotipo O en 
2002. En 2001 se habían señalado varios focos debidos al virus de tipo SAT 2 en pequeños 
rumiantes. 

Los países de Norteamérica, América central, Antillas, Guayanas, Chile y la zona noroeste del 
departamento de Chocó, en Colombia, permanecieron libres de fiebre aftosa sin vacunación. En 
octubre de 2002 Paraguay señaló signos clínicos compatibles con enfermedad vesicular en bovinos 
del departamento de Canindeyú. Los resultados de laboratorio confirmaron el diagnóstico de 
fiebre aftosa de serotipo O en noviembre de 2002, y el estatus de « país libre de fiebre aftosa en el 
que se aplica la vacunación » de Paraguay fue suspendido ese mismo mes. En Uruguay no se han 
señalado focos de fiebre aftosa desde agosto de 2001. En Argentina, el último foco de fiebre aftosa 
señalado se situaba en Córdoba, en enero de 2002, y desde entonces no se han señalado más focos 
a la OIE. En Argentina, una zona situada al sur del 42º paralelo fue reconocida « zona libre de 
fiebre aftosa en la que no se aplica la vacunación » en mayo de 2002. En Brasil, la zona que 
comprende los Estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul recuperó el estatus de « zona libre 
de » con vacunación » en noviembre de 2002. 

En Asia, la República de Corea señaló 15 focos de fiebre aftosa en el ganado porcino y un foco en 
el bovino, debidos al serotipo O entre mayo y junio de 2002. El país, en el cual no se diagnosticó 
después ningún otro caso, recuperó el estatus de « país libre de fiebre aftosa en el que no se aplica 
la vacunación » en noviembre de 2002. En Hong Kong (Región Administrativa Especial de la 
República Popular de China) se señalaron ocho focos de fiebre aftosa debidos al serotipo O en el 
ganado porcino.  

En Taipei China no se señaló ningún foco de fiebre aftosa en 2002. En Mongolia, donde la 
enfermedad volvió a aparecer en 2000, se siguieron señalando focos. 

En la Unión Europea no se señaló ningún foco de fiebre aftosa en 2002. En Turquía se señalaron 
48 focos en 2002 y se identificaron, como los años anteriores, los serotipos O, A y Asia 1. En enero 
de 2003 se señalaron dos focos debidos al serotipo O. En la región de Tracia no se ha vuelto a 
señalar la fiebre aftosa desde junio de 1996. 
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256. No se señaló ninguna situación epidemiológica excepcional en relación con la estomatitis 
vesicular. La enfermedad fue señalada en 2002 por los mismos países que en 2001, a saber: 
Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú y Venezuela. 

257. Italia señaló 179 focos de enfermedad vesicular porcina en 2002. 

258. En octubre de 2002 se sospechó la presencia de la peste bovina en Kenia, en bovinos del distrito 
de Laikipia. Las pruebas efectuadas por el Centro Nacional de Investigaciones Veterinarias 
(Muguga) y por el laboratorio de Pirbright (Reino Unido) invalidaron el diagnóstico clínico. 

En 2002, los Delegados de Chad y Uganda declararon provisionalmente libres de peste bovina a 
sus respectivos países. 

En marzo de 2002, el Delegado de Sudán declaró que la zona de su país « provisionalmente libre 
de peste bovina » había sido extendida. 

A principios de 2003, el Delegado de Pakistán declaró a su país « provisionalmente libre de peste 
bovina ». 

El Presidente de la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias presentará un proyecto de 
Resolución para el reconocimiento oficial del estatus de determinados países respecto de la peste 
bovina. 

259. Como los años anteriores, la distribución geográfica de la peste de pequeños rumiantes no 
cambió y la enfermedad siguió afectando a zonas de África subsahariana y de Asia. 

260. La perineumonía contagiosa bovina sigue siendo un motivo de seria preocupación en el 
continente africano, excepto en África del Norte. 

Fuera de África, Yemen fue el único país que señaló la presencia de la perineumonía contagiosa 
bovina, diagnosticada en un bovino, en la localidad de Hajjah, en mayo de 2002. 

261. La situación de los países afectados por la dermatosis nodular contagiosa no cambió mucho 
con respecto al año anterior. La enfermedad está presente en numerosos países de África 
subsahariana.  

262. La fiebre del Valle del Rift volvió a aparecer en África occidental, donde el último brote se 
remontaba a 1999. La enfermedad fue detectada en Gambia, Mauritania y Senegal a principios de 
noviembre de 2002.  

En Chad, los resultados del control epidemiológico de un rebaño de ovinos centinela de la región 
de Yamena y las pruebas serológicas realizadas en los mataderos de Yamena y Abeché 
demostraron que el virus había circulado recientemente en los rumiantes, pero no se señaló 
ningún caso clínico de la enfermedad en las explotaciones del país que contenían especies 
susceptibles.  

En Yemen, el resultado de las investigaciones sobre los abortos registrados en la gobernación de 
Hodeidah no indicó que el virus había circulado recientemente, puesto que no se detectó la 
inmunoglobulina M.  

263. En Europa, la epizootia de lengua azul que comenzó en 2000 siguió afectando a algunos países 
en 2002.  

Varios países de los Balcanes señalaron focos en 2002: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria y 
Serbia y Montenegro. Italia señaló alrededor de 400 focos en 2002, un número considerablemente 
inferior a los 6 734 focos señalados en 2001. Se está aplicando la vacunación contra la 
enfermedad en todo el territorio italiano. 
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En Córcega (Francia) no se señaló ningún foco en 2002. En las Islas Baleares (España), donde se 
habían observado casos de lengua azul en 2000, no se señaló tampoco ningún foco, ni en 2001 ni 
en 2002. En ambos países se está aplicando la vacunación general contra la enfermedad en las 
regiones mencionadas. 

En la región del Magreb, Túnez señaló cuatro focos de lengua azul debida al virus de tipo 2 en 
ovinos no vacunados del centro del país. La enfermedad, que no había vuelto a aparecer desde 
septiembre de 2000, fue detectada en diciembre de 2002. Túnez está vacunando a los animales 
contra la lengua azul con una vacuna monovalente (tipo 2) a base de virus atenuado. Argelia no 
ha vuelto a señalar focos de lengua azul a la OIE desde el año 2000. Desde esa fecha procede a 
campañas anuales de desinsectación para luchar contra el vector de la enfermedad (Culicoides), 
pero no aplica la vacunación contra la lengua azul en su territorio.  

Los demás países que señalaron la presencia de la lengua azul en 2002 fueron Lesoto, Namibia y 
Sudáfrica.  

Singapur notificó la presencia serológica de la lengua azul a pesar de la ausencia de signos 
clínicos en bovinos, cabras lecheras y rumiantes salvajes de jardines zoológicos locales.  

Australia no ha señalado ningún foco de lengua azul desde febrero de 2001.  

En las Américas, Brasil señaló tres focos de lengua azul en pequeños rumiantes del Estado de 
Paraná entre marzo y abril de 2002.  

264. La situación de la viruela ovina y caprina en el mundo no cambió mucho con respecto a los 
años anteriores. La enfermedad es enzoótica en muchas zonas de África y de Asia.  

265. Aparte de la aparición de la enfermedad en Namibia, donde se registraron dos casos en julio en 
Otjimbingwe Suid, en 2002 no se señaló a la OIE ningún episodio epidemiológico importante en 
relación con la peste equina.  

266. La peste porcina africana fue señalada en Italia, en la isla de Cerdeña, y en varios países 
africanos. Italia señaló 11 focos de la enfermedad en 2002. En Ghana se registraron focos de 
peste porcina africana en ciudades y pueblos del distrito de Zabzugu-Tatale (región del Norte), 
cerca de la frontera con Togo, en octubre de 2002. Eran los primeros focos que volvían a señalarse 
en el país desde febrero de 2000. Benin y Togo siguieron señalando focos en 2002.  

Los demás países que señalaron la presencia de la peste porcina africana en 2002 fueron Angola, 
Camerún, Madagascar, Malaui, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, 
Sudáfrica (dentro de la zona controlada), Tanzania, Uganda y Zambia. Côte d’Ivoire no señaló 
ningún foco de peste porcina africana en 2002. 

267. En lo referente a la situación de la peste porcina clásica en Europa, Croacia, donde la peste 
porcina clásica no había sido señalada desde julio de 1999, señaló un foco en junio de 2002, en 
una pequeña explotación porcina de engorde del condado de Sisačko-Moslavačka. Albania 
también señaló focos de la enfermedad en 2002. En Francia, donde la peste porcina clásica no 
había sido señalada en cerdos domésticos desde 1993, se señaló un foco a finales de abril de 2002, 
en una granja de recría colectiva porcina del departamento de Moselle. Se aplicaron medidas de 
control y, en julio de 2002, tras comprobar la ausencia de nuevos casos, Francia se declaró libre 
de peste porcina clásica de los cerdos domésticos. Se señaló también la presencia de la 
enfermedad en un jabalí salvaje encontrado muerto en el departamento de Moselle en abril de 
2002. En Luxemburgo, donde la peste porcina clásica no había sido señalada en cerdos domésticos 
desde 1987, se señalaron 12 focos de la enfermedad en cerdos domésticos en 2002 y 65 casos en 
jabalíes salvajes. Bélgica declaró por primera vez un caso de peste porcina clásica en un jabalí 
salvaje en noviembre de 2002. El último foco señalado en este país se remontaba a julio de 1997 
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(en cerdos domésticos). En Moldavia, donde no se había señalado la presencia de la peste porcina 
clásica desde 1998, se señalaron dos focos en cerdos domésticos en julio y agosto de 2002. Se 
aplicaron medidas estrictas de cuarentena y sacrificio sanitario.  

Los países siguientes, que en 2001 ya habían señalado focos de peste porcina clásica, volvieron a 
señalar focos en 2002: Alemania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, España, Montenegro, 
Rumania, Rusia y Serbia.  

En las Américas, Venezuela señaló focos de peste porcina clásica en el Estado de Aragua en 
octubre de 2002. El anterior foco de la enfermedad señalado Venezuela a la OIE se remontaba a 
febrero de 2001. En Cuba, en 2002, continuó la epizootia que comenzó en la provincia de la ciudad 
de La Habana en mayo de 2001 y se señaló la presencia de 113 focos.  

Costa Rica señaló casos serológicos de peste porcina clásica en junio de 2002, en animales 
importados ilegalmente. Los anteriores focos señalados a la OIE se remontaban a septiembre de 
1997.  

Los demás países de América que notificaron la presencia de la peste porcina a la OIE en 2002 
fueron Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.  

En África, la presencia de la peste porcina clásica se limitó a Madagascar y Mauricio. 

En Asia, la República de Corea señaló 13 focos de peste porcina clásica durante 2002. El último 
foco de la enfermedad señalado por este país se remontaba a julio de 1999.  

268. En Hong-Kong (Región Administrativa Especial de la República Popular de China) se aisló el 
virus H5N1 de la influenza aviar altamente patógena en muestras de aves de corral tomadas 
en mercados de venta al por menor y en el principal mercado de venta al por mayor en enero, 
febrero, marzo, abril, junio, noviembre y diciembre de 2002. En enero de 2003 se señalaron dos 
focos en un mercado de aves de corral y una granja avícola y se aisló el virus de tipo H5N1.  

Chile señaló la presencia de la influenza aviar altamente patógena por primera vez en su 
territorio en mayo de 2002, en una granja de gallinas de reproducción de la provincia de San 
Antonio, en la Vª Región (Valparaíso). En julio se confirmó que el virus causante era del serotipo 
H7N3. Se identificaron dos zonas infectadas, que fueron sometidas a medidas de vacío sanitario y 
desinfección. Además se realizaron dos campañas nacionales de controles serológicos en las 
explotaciones avícolas comerciales y los criaderos familiares de riesgo, y ambas resultaron 
negativas. Chile declaró libre de influenza aviar altamente patógena a todo su territorio en 
diciembre de 2002.  

Países Bajos declaró por primera vez la presencia de la influenza aviar altamente patógena en su 
territorio en marzo de 2003. Se aisló un virus de subtipo H7. Los focos se registraron en las 
provincias de Güeldres (Gelderland) y Utrech. Se aplicaron medidas de control estrictas. Varias 
personas que participaron en las operaciones de erradicación de la enfermedad fueron infectadas 
por el virus.  

269. En mayo de 2002, Australia señaló un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de 
gallinas ponedoras situada cerca de la ciudad de Meredith, en la parte occidental del Estado de 
Victoria. En octubre, noviembre y diciembre de 2002 se señalaron otros tres focos en Nueva Gales 
del Sur. No se han señalado más focos desde entonces. Se destruyeron aproximadamente 300.000 
aves.  

En Europa, Dinamarca, donde no se había observado la enfermedad de Newcastle desde 1998, 
señaló 135 focos en julio y agosto de 2002 (de los cuales 9 ocurrieron en explotaciones avícolas 
comerciales). Rusia señaló un foco en la región de Lipetsk en abril de 2002 y otro en la región de 
Kursk en noviembre de 2002.  
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En octubre de 2002, Estados Unidos de América señaló la presencia de la enfermedad de 
Newcastle en criaderos familiares del condado de Los Ángeles (Estado de California). El último 
foco de enfermedad de Newcastle señalado por este país se remontaba a junio de 1998. En 
diciembre de 2002 se detectó por primera vez la enfermedad en una explotación comercial. Entre 
octubre y diciembre de 2002 se señalaron 247 criaderos afectados y se sacrificaron 
aproximadamente 1.300.000 aves. Durante los dos primeros meses de 2003, el número de 
explotaciones afectadas en los Estados de California, Nevada y Arizona ascendía a 1.807. 

Otras enfermedades 

270. Se presentaron mapas sobre la distribución de las especies domésticas y silvestres (excepto los 
murciélagos) afectadas por la rabia en 2002. Se puso de relieve la distribución de los animales 
salvajes afectados por la rabia en Europa, donde el número de casos señalados fue relativamente 
alto en numerosos países de Europa central. 

271. Se presentaron mapas sobre la distribución de la brucelosis bovina, la brucelosis ovina y 
caprina y la brucelosis porcina en 2002. 

272. Polonia señaló el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en su territorio en 
abril de 2002. Señaló después tres casos más a lo largo de 2002. En junio de 2002, Israel señaló el 
primer caso de esta enfermedad en su territorio. 

En el cuadro siguiente se dan detalles sobre los países que señalaron casos de EEB en 2002. 

País 
Número de 

casos de EEB 

Número de bovinos de 
más de 24 meses de 

edad 

Incidencia anual de la EEB por 
millón de bovinos de más de 24 

meses de edad 

Alemania 106 6.228.300 17,02 

Bélgica 38 1 475.637 25,75 

Checa (República) 2 800.000 2,50 

Dinamarca 3 896.000 3,35 

Eslovaquia 6 320.422 18,73 

Eslovenia 1 225.130 4,44 

España 127 3.346.802 37,95 

Francia 239 11.400.000 20.96 

Irlanda 333 3.767.455 88,39 

Israel 1 160.000 6,25 

Italia 36 3.397.819 10,60 

Japón 2 2.057.000 0,97 

Luxemburgo 1 68.799 14,54 

Países Bajos 24 1.819.561 13,19 

Polonia 4 3.122.497 1,28 

Portugal 86 797.795 107,80 

Reino Unido 1.144 5.012.195 228,24 

Suiza 24 859.194 27,93 
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Situación zoosanitaria en los Países Miembros 
(Doc. 71 SG/14) 

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

África 

274. El Delegado de Zimbabue explicó la situación de crisis económica que atravesaba su país y los 
riesgos de movimientos ilegales de animales, especialmente de propagación de la fiebre aftosa. El 
Delegado de Botsuana señaló la presencia de la cepa SAT 1 que, a pesar de la ausencia de 
confirmación virológica, había conducido al gobierno a tomar las medidas de control siguientes: 
sacrificio de 3.864 bovinos y vigilancia serológica de los animales salvajes (se detectó la infección 
en un kudu). El Delegado de Uganda señaló la presencia de nuevos focos en el centro y el sur del 
país; las investigaciones sobre la cepa se están llevando a cabo en el Laboratorio de Referencia de 
Onderstepoort. 

275. El Delegado de Togo evocó la Resolución N° XXIII sobre la peste bov na, así como las 
recomendaciones relativas a la vigilancia serológica, y preguntó si se podían adquirir los nuevos 
kits de diagnóstico rápido para la vigilancia epidemiológica. El Director General le aconsejó que 
consultara este asunto con el Jefe del Departamento Científico y Técnico, que asistía a la 
Comisión de Normas en sus trabajos. El Delegado de Sudán comunicó que su país se había 
incorporado al programa PACE en abril de 2003, y que había reforzado sus Servicios Veterinarios 
y creado equipos veterinarios volantes. Sudán sigue las pautas marcadas por la OIE y proyecta 
declarar a su territorio provisionalmente libre de peste bovina en julio de 2003. El Delegado de 
Tanzania facilitó más datos sobre la vigilancia de la peste bovina en la fauna salvaje. Todas las 
muestras analizadas por el laboratorio de Muguga habían resultado negativas. El país sigue las 
pautas establecidas por la OIE para declararse libre de peste bovina en octubre de 2003. El 
Delegado de Chad anunció que su país tenía intención de solicitar en 2004 que toda la parte 
occidental de su territorio, declarada ya provisionalmente libre de peste bovina en 1998, fuera 
reconocida zona libre de la enfermedad. 

i

276. El Delegado de Malí subrayó la importante presencia de la perineumonía contagiosa bovina en 
África subsahariana y pidió aclaraciones sobre la utilización de antibióticos para controlar esta 
enfermedad. El Director General recalcó que los países no deberían utilizar antibióticos si su 
objetivo final es erradicar la enfermedad y que los mejores medios para erradicarla eran las 
medidas sanitarias y la vacunación. A propósito de la encefalopatía espongiforme bovina, el 
Delegado de Malí precisó que en su país se había prohibido desde 2001, por precaución, la 
importación de carne de vacuno y de productos derivados de vacunos. Pidió asimismo información 
sobre las existencias de carne procedente de vacunos sacrificados antes de que en los países 
afectados por la enfermedad se impusieran las medidas de control de los bovinos en los 
mataderos, así como sobre las medidas de control adoptadas por los Servicios Veterinarios de 
dichos países para asegurarse de la destrucción de las existencias precitadas. El Presidente 
respondió que convenía comprobar la fecha de sacrificio que figuraba en los certificados sanitarios 
de exportación e invitó al Delegado de Malí a que consultara con la representante de la Comisión 
Europea las demás cuestiones relativas a la lucha contra la enfermedad 

277. El Delegado de Togo había señalado en la anterior Sesión General riesgos de propagación de la 
peste porcina africana a países como Ghana y Côte d’Ivoire, que acaban de liberarse de la 
enfermedad, y Burkina Faso, que todavía está libre de ella. Efectivamente, en 2002 la 
enfermedad había vuelto a aparecer en Ghana y confirmado la inquietud expresada, lo que 
demostraba, agregó, que si no se tomaban medidas rápidamente, todos los países africanos 
situados al sur del Sáhara corrían peligro de ser contaminados. Indicó que se habían organizado 
varias reuniones locales en las que se había decidido reactivar la porcicultura utilizando un 
sistema nuevo de cría, basado en el confinamiento de los animales, porque se ha observado que el 
vagabundeo de los cerdos contribuye a la persistencia y a la propagación del virus y que en todos 
los lugares en los que la enfermedad ha sido erradicada por completo los cerdos son criados en 
recintos cerrados. Por último, expresó el deseo de que la comunidad internacional ayudara a 
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realizar los proyectos de reactivación de esta actividad que salvaría a miles de personas, sobre 
todo niños, mujeres y ancianos, que constituyen la capa social más vulnerable y cuya principal 
fuente de ingresos es la cría de ganado porcino.  

278. El Delegado de Benin declaró que, por lo que respecta a la rab a, la situación es muy preocupante 
y pidió una directriz para que su país se pueda declarar libre de la enfermedad. Asimismo, solicitó 
la ayuda de otros países, como Marruecos. El Delegado de Marruecos le propuso organizar una 
serie de reuniones bilaterales para compartir la experiencia de su país en materia de lucha contra 
la rabia; también mencionó que Marruecos dispone de un plan nacional, en vigor hasta 2010, que 
incluye medidas de profilaxis, fabricación nacional de vacunas, control, educación y divulgación. 
El Delegado de Sudán solicitó asistencia técnica para el control y la erradicación de la rabia. El 
Director General le recomendó que se pusiera en contacto con los Laboratorios de Referencia de 
la OIE para la rabia. Como se han recibido solicitudes de numerosos Países Miembros, el Dr. Ben 
Jebara solicitó a los países que se han declarado libres de rabia que informen a la Oficina Central 
de la OIE. 

i

i i

l l

279. El Delegado de Mauritania informó sobre la situación de la f ebre hemorrágica de Cr mea-Congo 
y solicitó ser asesorado por la OMS y la OIE, especialmente en lo relativo al control de esta 
enfermedad. 

280. El Delegado de Marruecos recalcó la necesidad de que se transmita puntualmente toda 
información relativa a las enfermedades, en particular las de la Lista A. 

Américas 

281. El Delegado de Brasil señaló que en virtud de la Resolución nº XX, aprobada en la presente 
Sesión General, la zona de su país libre de fiebre aftosa con vacunación cubre ahora 5 millones de 
km2 (156 millones de bovinos). 

282. El Delegado de Costa Rica confirmó 9 casos serológicos de peste porcina clásica en animales 
importados ilegalmente que no presentaban signos clínicos. El último foco se remontaba a 1997. 
Se está practicando una vigilancia activa y la vacunación está prohibida. 

283. El Delegado de Chile señaló la presencia de dos focos de inf uenza aviar a tamente patógena en 
el centro del país. En junio se detectó uno de los focos y se aisló el virus H7N3. Inmediatamente 
se tomaron medidas para sacrificar 600.000 gallinas ponedoras y pavos. Asimismo, se tomaron 
medidas de vigilancia activa y bioseguridad en todo el país. Las investigaciones realizadas en 
laboratorio revelaron la presencia de virus de tipo H5N2, la cual se atribuyó a la importación de 
vacunas contra la hepatitis que estaban contaminadas. En diciembre de 2002, Chile se declaró 
libre de influenza aviar. El Delegado agradeció a la OIE el valioso apoyo que había brindado a su 
país. 

284. El Delegado de Estados Unidos de América señaló un foco único de enfermedad de Newcastle 
con numerosos casos — cada caso corresponde a una instalación o explotación — en California, el 
sur de Nevada y el oeste de Arizona. Agregó que, basándose en la definición de foco de la OIE, a 
saber: aparición de la enfermedad en una explotación o establecimiento, más de 900 focos de la 
enfermedad de Newcastle han sido confirmados en esa área. Un segundo foco detectado en el 
condado de El Paso, Texas, se considera fruto de una introducción distinta de la enfermedad, sin 
relación con la situación en California, Arizona y Nevada. 

285. El Delegado de Canadá confirmó un caso de encefalopatía espongiforme bovina en una vaca de 
ocho años de raza cruzada para carne, en la provincia de Alberta. El caso había sido confirmado 
oficialmente por Veterinary Laboratories Agency de Weybridge (Reino Unido). El animal fue 
destruido y su carne no se introdujo en la cadena alimentaria humana. 
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286. A continuación, el Delegado de Canadá describió el programa nacional de lucha contra la 
caquexia crónica, que se inició en 2000. Hasta el momento, 8.000 alces criados en cautividad 
habían sido eliminados. Desde marzo de 2002, no se habían sido señalados nuevos casos en 
Saskatchewan. 

287. El Delegado de Uruguay declaró que en su país no se han señalado focos de enfermedades de la 
Lista A desde agosto de 2001. 

288. El Delegado de Chile pidió que se incluyera la situación sanitaria de los animales acuáticos en 
esta sesión de la Sesión General el año próximo. El Delegado de Canadá indicó que, por su parte, 
comunicaría a la OIE informaciones sobre las enfermedades de los peces, los moluscos y los 
crustáceos. 

289. El Delegado de Paraguay pidió que la expresión « animales salvajes » fuera reemplazada por 
"animales silvestres", de acuerdo con la Resolución aprobada en la última Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para las Américas. 

Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

290. El Delegado de Japón indicó que se había detectado un caso de encefalopatía espongiforme 
bov na en julio de 2002 y otros dos casos en enero de 2003 en el marco de la vigilancia de los 
animales sanos en los mataderos. Desde abril, todos los animales mayores de 24 meses son 
sometidos a las pruebas de detección de la presencia de EEB. 

i

 

i

l

291. La Delegada de India solicitó información sobre la seguridad de las vacunas contra la influenza
aviar y los riesgos que entraña la importación de vacunas donde hay focos de influenza aviar 
altamente patógena. 

Europa 

292. La Delegada de Alemania indicó que se se habían detectado numerosos casos de peste porcina 
clás ca en Renania-Palatinado, en el oeste del país, y unos pocos en el este. Recientemente, en 
Renania-Palatinado, se señaló un caso en una explotación que contaba con 5 cabezas de porcino. 
No se han registrado casos en jabalíes salvajes. El Delegado de España anunció que el 31 de julio 
de 2002 la Unión Europea había suprimido todas las restricciones impuestas a su país. El 
Delegado de Luxemburgo comunicó que los análisis serológicos de muestras procedentes de 7 
jabalíes salvajes en 2001 habían resultado positivos (cepa Rostock) y que 65 jabalíes salvajes 
habían sido infectados en 2002 en el este y el norte del país. En 2002 se señalaron 12 focos de 
esta enfermedad en porcinos domésticos. El 22 de octubre de 2002 se señaló el último foco en este 
país, con 20.000 animales sacrificados por motivos sanitarios y 3.500 sacrificados por motivos de 
bienestar de los animales. Luxemburgo lucha contra este enfermedad en los jabalíes salvajes 
tomando medidas de despoblación y de detección serológica. Se ha iniciado un proyecto piloto 
para evaluar el empleo de la vacunación en esta especie y los primeros resultados indican un 
nivel de seroconversión superior al 52%. 

293. El Delegado de España indicó que en 2002 se llevó a cabo una vigilancia serológica y 
entomológica de la lengua azul. No se han señalado focos de esta enfermedad en España desde 
hace dos años. La vacunación fue suspendida hace 12 meses y el país fue declarado libre de esta 
enfermedad. La Unión Europea ha suprimido las medidas restrictivas. 

294. La Delegada de Alemania informó sobre la situación actual de la inf uenza aviar en su país. Esta 
enfermedad se detectó el 8 de mayo de 2003 en una explotación avícola de engorde con 32.000 
animales, situada cerca de la frontera con Países Bajos. Las medidas que se tomaron consistieron 
en paralizar todos los movimientos de animales, huevos y estiércol, así como prohibir la 
dispersión de estiércol. Se delimitó una zona de vigilancia de un radio de 10 km y se realizó un 
sacrificio preventivo en un radio de 3 km en torno a las explotaciones infectadas. El Delegado de 
Países Bajos señaló la presencia en su país de influenza aviar altamente patógena causada por 
un virus H7N7. Casi 30 millones de aves han sido sacrificadas como consecuencia del foco y 

71 SG/IF — PARIS, mayo de 2003 



— 59 — 

aproximadamente el 30% de la población de aves de corral de Países Bajos. La mayoría de los 
animales sacrificados era pollos y pavos. El virus se propagó por el sur de Países Bajos, Bélgica e 
incluso Alemania. El Delegado de Bélgica indicó que en 2003 se habían señalado 8 focos en 175 
explotaciones industriales y en 191 granjas familiares; se habían sacrificado 3.435.000 aves, y el 
último foco había sido registrado el 27 de abril de 2003. 

295. El Delegado de Noruega indicó que desde 1981 se han señalado casos esporádicos de rab a en 
zorros árticos, focas y renos. En 2002 se señaló un caso en un zorro cazado con una trampa y 
también en 2003 se señaló un caso del mismo tipo. El Delegado de España señaló 5 casos en 
perros y uno en un ejemplar equino, en la ciudad autónoma de Melilla. 

i

 

i

Oriente Medio 

296. El Delegado de Arabia Saudí dio cuenta de los resultados de las encuestas serológicas realizadas 
en su país para la detección de la peste equina africana, los cuales indican que la enfermedad no 
constituye una amenaza para los demás países. Desde que se aprobó la Decisión de la Comisión 
Europea del 5 de marzo de 1999 (1999/228/EC) se han exportado más de 400 caballos de Arabia 
Saudí y no se ha señalado ningún problema; sin olvidar que a Arabia Saudí sólo pueden 
importarse caballos procedentes de países igualmente autorizados (hasta la fecha se han 
importado 1.400 caballos). Han transcurrido casi 50 años desde la presencia del último caso de 
peste equina africana en Arabia Saudí, si se exceptúa el que se señaló en la provincia de Asir en 
1989. Un pequeño número de países aún sigue considerando que Arabia Saudí es un país 
infectado por la peste equina africana, lo que preocupa muy seriamente al país. Unos estudios 
realizados por parasitólogos han demostrado que el vector de la peste equina africana (Culicoides
midges) abunda en la zona cálida y húmeda de Jizan, pero su presencia no ha sido detectada ni en 
la región montañosa de Asir ni en Najran, que lindan con el Empty Quarter, una alta cadena de 
montañas, y la frontera de Yemen (desierto). 

Aprobación del proyecto de Resolución nº I 
Aprobación del Informe Anual del Director General sobre las Actividades de la OIE en 2002 

y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2002 
y durante los primeros meses de 2003 

297. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº I, relativo a la 
aprobación por el Comité del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE 
en 2002 y del Informe sobre la situación zoosanitaria en 2002 y durante los primeros meses de 
2003. La Resolución fue aprobada por unanimidad y figura con el nº I al final del presente 
informe. 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias (continuación) 

Discusión sobre la aprobación del proyecto de Resolución n° XXII 
Encefalopatía espongiforme bovina 

298. El Presidente invitó al Director General a que comentara el proyecto de resolución sobre la EEB 
corregido. 

299. El Director General explicó que, tras haber vuelto a consultar a los Presidentes de las Comisiones 
del Código y de la Fiebre Aftosa, la Oficina Central proponía una versión modificada del Proyecto 
de Resolución que se había distribuido la víspera. Aclaró a los Delegados que esa última versión 
era la que deberían considerar. El Dr. Vallat recordó a los Delegados que en la última Sesión 
General, el Comité Internacional había encomendado a la Oficina Central la misión de considerar 
únicamente la cuestión del reconocimiento del estatus de « libre de EEB » para los Países 
Miembros que lo soliciten, de conformidad con las disposiciones del Cód go. El Grupo Ad hoc que 
se había formado con ese fin, no consideró, por tanto, clasificar a los países respecto de un estatus 
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que no fuera el de libre de EEB. En vista de que ningún País Miembro ha sido reconocido libre de 
EEB hasta la fecha basándose en las informaciones recibidas, se solicita que se encomiende al 
Grupo Ad hoc que examine la cuestión de la clasificación de los países que solicitan ser 
reconocidos « provisionalmente libres de EEB ». Ahora bien, el Director General señaló que los 
países que ya hubieran presentado una solicitud para ser declarados libres de la enfermedad 
podrían, si lo desean, solicitar ser declarados provisionalmente libres o renunciar a ello, sin tener 
que pagar más. El Proyecto de Resolución revisado también dispone que la OIE proponga en la 
próxima Sesión General, en mayo de 2004, un capítulo revisado del Cód go sobre la EEB, 
simplificando las categorías. Si este nuevo capítulo es aprobado, los Países Miembros podrán 
escoger unas de las nuevas categorías en la que desean ser clasificados. 

i

i

300. El Delegado de Australia expresó su apoyo al propósito general del Proyecto de Resolución. 
Declaró que confiaba en que el Director General y los Presidentes de las Comisiones del Código y 
de la Fiebre Aftosa se atendrán a la Resolución nº XXII y realizarán las evaluaciones con armonía 
y transparencia, con la ayuda de Grupos Ad hoc. Añadió, sin embargo, que, aunque existía una 
base científica sólida para la EEB, era necesario considerar también tanto las cuestiones 
políticas/estratégicas como las técnicas. Era sumamente importante, por lo tanto, utilizar 
diversas competencias para preparar propuestas de simplificación de las categorías y que las 
personas encargadas de prepararlas procedan de diversos países del mundo, porque, aunque la 
EEB es un problema mundial, deben tomarse plenamente en cuenta las opiniones de los países en 
desarrollo y las de los países desarrollados. Insistió en que la OIE debe facilitar pautas a los 
científicos que componen los Grupos Ad hoc especializados. Se declaró en contra de la evaluación 
para el reconocimiento de países provisionalmente libres de la enfermedad, ya que, a su juicio, 
esta calificación podía ser mal interpretada a efectos de comercio internacional y países como 
Australia podían ser penalizados injustamente. El Presidente respondió que estaba de acuerdo 
con los comentarios de Australia y aseguró a los Delegados que, el año próximo, la mayoría de los 
problemas, si no todos, habrán quedado resueltos. 

301. El Delegado de Uruguay expresó su apoyo al Proyecto de Resolución y declaró que la categoría de 
provisionalmente libre sería una solución para varios países, como Uruguay, que es un exportador 
neto de carne vacuna y que necesita un solo año más para cumplir las condiciones estipuladas por 
el Código. 

302. La Delegada de Colombia también expresó su apoyo a la Resolución.  

303. El Delegado de Argentina expresó su apoyo a la Resolución, pero instó a que se tomen medidas 
claras y diligentes para solucionar todos los problemas en menos de un año. 

304. El Delegado de Nueva Zelanda declaró que apoyaba la intención de la Resolución, pero instó a la 
OIE a que asuma claramente su liderazgo. Señaló que también otros países y organizaciones se 
ocupan actualmente de definir categorías relativas a la EEB, lo que podría acabar provocando 
una situación confusa. Apremió a la OIE a que actúe de conformidad con la Resolución del año 
anterior relativa al estatus de libre de enfermedad y lamentó que las solicitudes de varios Países 
Miembros no se hubieran podido completar debido a problemas con el Cód go en vigor. Agregó 
que, a menos que se definan claramente los criterios y las directrices, su país no podrá apoyar a la 
OIE para la nueva Resolución que se propondrá el año próximo. 

305. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° XXII relativo a la encefalopatía 
espongiforme bovina corregido. La Resolución figura con el no XXII al final del presente informe. 

Actividades de los Grupos de Trabajo 

Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

306. El Dr. Marc Artois presentó los trabajos efectuados durante la reunión que celebró el Grupo de 
Trabajo, bajo la presidencia del Dr. Michael H. Woodford, del 17 al 19 de febrero de 2003 
(Doc. 71 SG/13/GT). 
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307. Ocho enfermedades de la Lista A, nueve de la lista B y otras numerosas enfermedades 
importantes fueron mencionadas en el informe. Este año cabe señalar un aumento significativo 
de los informes sobre las enfermedades de la fauna salvaje provenientes de los países asiáticos, en 
particular se realizaron balances retrospectivos en India y Nepal. 

308. Todas las enfermedades de la Lista A que fueron señaladas este año solamente han sido 
observadas en forma de índices serológicos o ya habían sido señaladas el año anterior. 

309. Entre las novedades relativas a las enfermedades de la Lista A y B, cabe mencionar: 

•  La continuación de la extensión de los focos de tuberculosis bovina en la fauna salvaje, tanto 
por aumento de la prevalencia en ciertos focos ya conocidos, como por la aparición de focos 
nuevos; 

•  La reaparición de la rabia en el gran kudú en Namibia; 

•  Un brote de la enfermedad de Newcastle en avestruces de granja en Zimbabue; 

•  La extensión inquietante de la sarna sarcóptica, una enfermedad exótica en Australia, en las 
poblaciones autóctonas de mamíferos, en particular una especie en peligro: el wombat. 

•  La situación de la peste porcina clásica en el jabalí salvaje en Europa, que sigue siendo 
preocupante. 

310. Entre las demás enfermedades de la fauna salvaje, los sucesos que requieren una mención 
particular son: 

•  Nuevos casos de infección por lisavirus de murciélagos, en particular un nuevo caso de 
infección por un virus europeo EBL2) en un murciélago de Daubenton (Myotis daubentoni) y 
un caso mortal en un ser humano en Gran Bretaña. No había relación alguna entre estos dos 
casos; 

•  Un aumento aparente de la prevalencia de protozoosis en varias especies en peligro de 
extinción de aves y reptiles marinos en Oceanía; 

•  Una nueva epizootia causada por el virus del moquillo en focas del Mar del Norte; 

•  Varios episodios de mortalidad masiva de origen desconocido en diversas especies animales 
(buitres en India, crías de albatros en Australia, sarrios de los Pirineos, murciélagos de cueva 
en el sur de Europa, gaviotas en Escandinavia). 

311. El grupo estudió en detalle tres enfermedades importantes de la fauna salvaje, por su relación 
con una eventual transmisión al hombre: 

•  El síndrome de caquexia crónica de los cérvidos en Norteamérica. 

•  La fiebre del West Nile en Norteamérica. 

•  La fiebre hemorrágica por virus Ébola en la República Democrática del Congo. 

Se habló de la situación epidemiológica y se hicieron recomendaciones sobre las medidas para 
luchar contra la enfermedad. 

312. Este año se hizo una encuesta sobre los sistemas de vigilancia sanitaria de las enfermedades de 
la fauna salvaje. De los 44 países que contestaron, 33 disponen de un sistema de este tipo. En 
general, la encuesta revela una mejoría de la calidad de la vigilancia, en particular, como 
consecuencia de la reemergencia de la fiebre aftosa en Europa. Existe, no obstante, una gran 
variedad de tipos de organización, aunque en general se puede decir que son los Estados los que 
se encargan de la vigilancia. 
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313. Sesenta cuestionarios sobre las enfermedades de la fauna salvaje fueron remitidos este año a los 
miembros del Grupo de Trabajo. El documento fue presentado a los Delegados, así como las 
modificaciones propuestas para el año próximo. Asimismo, se presentó un resumen del cuadro de 
las enfermedades declaradas en cada país. El Grupo de Trabajo recomienda encarecidamente que, 
para mejorar la eficacia del procedimiento de declaración de las enfermedades de los animales 
salvajes, cada jefe de los Servicios Veterinarios designe a una persona encargada de recoger y 
resumir los datos disponibles en el país. 

314. A instancias de la Oficina Central de la OIE, el Grupo propuso, por último, un programa de 
actividades para los tres próximos años. Este programa se centra en seis puntos esenciales: 

•  Mejorar la vigilancia epidemiológica; 

•  Estudiar los problemas que plantea la incursión de enfermedades de las Listas A o B en las 
poblaciones salvajes de animales; 

•  Estudiar las enfermedades emergentes de la fauna salvaje, en particular la infección por los 
virus de influenza altamente patógenos y la peste porcina clásica; 

•  Crear páginas especiales para las enfermedades de los animales salvajes y la actividad del 
Grupo de Trabajo en el sitio web de la OIE; 

•  Crear Centros Colaboradores de la OIE para las enfermedades de los animales salvajes que el 
Grupo recomienda; 

•  Por último, estudiar los problemas sanitarios que plantea la creación de parques naturales o 
reservas transfronterizas de fauna salvaje. 

315. El Delegado de Letonia preguntó por los casos de caquexia crónica en dos estados de los Estados 
Unidos de América. También expresó su preocupación por la posible relación entre el SRAS y los 
animales, incluidos los animales salvajes, y se preguntó si no sería aconsejable prohibir la 
exportación de animales y productos pecuarios desde los países donde se haya diagnosticado esa 
enfermedad. El Dr. Artois le contestó que la caquexia crónica, que es parecida al prurigo lumbar 
desde el punto de vista epidemiológico, fue identificada por primera vez en los años sesenta. 
Desde entonces, ha ido propagándose por otras partes de Norteamérica y han aparecido otras 
EET. Añadió que con el paso del tiempo se ha conseguido detectar cada vez mejor esta 
enfermedad. El Director General de la OIE explicó cómo colabora la OIE con la OMS en lo 
relativo al SRAS. En un comunicado conjunto se explica que, según las pruebas disponibles, no se 
puede deducir que exista un riesgo asociado a las mercancías para la salud del consumidor. 
También señaló que algunos Laboratorios de Referencia de la OIE ya están realizando 
experimentos con animales para investigar la posible relación entre el SRAS y los animales y 
productos de origen animal. Agregó asimismo que un equipo de la OIE y la OMS, que cuenta con 
un representante de la OIE que es un epidemiólogo veterinario especializado en enfermedades de 
la fauna salvaje, viajará en breve a la República Popular China para seguir investigando y está a 
la espera de recibir la autorización de las autoridades de este país. El Director General aseguró a 
los Delegados que la OIE sigue muy de cerca la evolución de la situación. 

316. El Delegado de Australia elogió el excelente trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre 
Enfermedades de los Animales Salvajes. No obstante, advirtió que debe tenerse mucho cuidado al 
diagnosticar enfermedades de la Lista A o B únicamente en base a la serología, ya que no 
necesariamente indica la presencia de una enfermedad. Apremió al Grupo de Trabajo a que 
considere esta cuestión del diagnóstico en el transcurso del año próximo. El Dr. Artois respondió 
que había tomado buena nota de su sugerencia y precisó que el Grupo no había finalizado su 
trabajo sobre la sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico más corrientes para las 
enfermedades de los animales salvajes, ya que es un trabajo que todavía sigue su curso. El 
Director General de la OIE recordó a los Delegados que la Oficina Central recibió mandato en la 
69a Sesión General para proponer una clasificación moderna de enfermedades de los animales. Es 
un trabajo que ya está muy adelantado y un nuevo sistema de clasificación, que comprenderá una 
sola lista de enfermedades de declaración inmediata obligatoria, será propuesto al Comité 
Internacional el año próximo. Esta clasificación también se aplicará a las enfermedades de los 
animales salvajes. 
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317. El Delegado de Estados Unidos de América confirmó los casos de caquexia crónica en Wisconsin y 
Nuevo México e indicó que se han asignado ingentes recursos a las actividades de vigilancia de 
los cérvidos cautivos, especialmente en las zonas donde el riesgo es mayor. Se están tomando 
medidas de sacrificio sanitario de los cérvidos cautivos. Asimismo, aclaró, no consta que la 
caquexia crónica provoque enfermedades en los seres humanos. 

318. El Director General de la OIE instó a los Delegados a que designen un punto de contacto en sus 
respectivos Servicios Veterinarios que sea el que se encargue de informar a la OIE sobre las 
enfermedades de los animales salvajes. La persona encargada de dicho punto de contacto tendrá 
que trabajar en estrecha colaboración con el Delegado para que éste se mantenga siempre al tanto 
de los informes que se hayan enviado a la OIE. 

319. El Comité tomó nota del informe del Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales 
Salvajes. 

SÉPTIMO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión del Código Zoosanitario Internacional (continuación) 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXV 
Enmiendas al Código Zoosanitario Internacional  

320. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° XXV. 

321. El Comité aprobó el proyecto de Resolución con las modificaciones siguientes: 

— En el párrafo 2 del encabezamiento, se suprimió « a XIV, XVI » 

— En 1.2 a) se añadió, en la versión inglesa, una coma después de « equivalent animal » y se 
suprimió la palabra « then » 

La Resolución figura con el no XXV al final del presente informe. 

322. El Delegado de Nueva Zelanda felicitó a la Comisión del Código por la calidad de su trabajo. 
Sugirió que esta Comisión considere la posibilidad de adoptar un enfoque basado en los riesgos, lo 
que aumentaría la transparencia. Con este fin, añadió, podrían estudiarse los comentarios 
enviados por los Países Miembros y también habría que exponer los motivos que justifican las 
acciones emprendidas. Sugirió, asimismo, que la OIE deje de prescribir medios y empiece a darle 
más importancia a resolver los problemas de modo pragmático. 

323. El Dr. Thiermann contestó que la Comisión del Código estaba adaptando varios capítulos para 
darles un enfoque basado en el riesgo, pero que tenía que aguardar hasta que hubieran sido 
aprobados varios conceptos nuevos. Añadió que los informes de las reuniones de la Comisión del 
Código ya recogen varios comentarios específicos que habían sido recibidos, así como las medidas 
tomadas, y también indicó que le agradaría recibir más comentarios al respecto. En cuanto a la 
inactivación de los agentes patógenos, el Dr. Thiermann puntualizó que la Comisión se informa 
constantemente sobre tratamientos más generales. 

324. El Comité tomó nota del informe de la Comisión del Código Zoosanitario Internacional. 
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yJueves 22 de mayo de 2003p 

OCTAVO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas 

325. El Profesor Marian Truszczynski, presidente de la Comisión, presentó las actividades de la 
Comisión de Normas, que se reunió en dos ocasiones, del 25 al 27 de septiembre de 2002 y del 14 
al 17 de enero de 2003 (Docs 71 SG/12/CS2 A y B). 

326. La Comisión de Normas examinó cinco candidaturas nuevas a la categoría de Laboratorio de 
Referencia y recomendó que se acepten las siguientes: para el carbunco bacteridiano, Canadian 
Food Inspection Agency, Lethbridge Laboratory, Lethbridge, Alberta (Canadá) y National 
Veterinary Services Laboratories, Ames, Iowa (Estados Unidos de América); para la encefalopatía 
espongiforme bovina, National Institute of Animal Health, Ibaraki (Japón); para la resistencia a 
los antimicrobianos, Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge (Reino Unido); para la 
cowdriosis, CIRAD-EMVT25, Guadalupe (Francia). De conformidad con el protocolo de la OIE, 
todas las candidaturas de Laboratorios de Referencia deben ser presentadas por el Delegado del 
país en cuestión. Cuando se trate de laboratorios internacionales, se aceptarán las candidaturas 
presentadas por el Representante Regional de la región correspondiente. 

327. Recibido el aviso, la Comisión aceptó varias candidaturas a Expertos de Referencia suplentes en 
los Laboratorios de Referencia de la OIE. Actualmente, existen 119 laboratorios, que se ocupan de 
47 enfermedades o grupos de enfermedades de las Listas A y B, para los mamíferos, las aves y las 
abejas, así como 9 Centros Colaboradores. 

328. Se recibieron y estudiaron los informes anuales de 114 Laboratorios de Referencia y 9 Centros 
Colaboradores. La Comisión comentó la importante contribución de estas entidades a la 
consecución de los objetivos de la OIE, en particular la excelente ayuda prestada por los expertos 
individuales al trabajo de la Comisión de Normas. La Comisión señala a la atención de los 
Delegados de la OIE las encomiables actividades internacionales de los Laboratorios de 
Referencia y los Centros Colaboradores y hace un llamamiento para que en sus respectivos países 
se les preste toda la ayuda y aliento posibles. 

329. La Comisión introdujo cambios en sus « Directrices para los Candidatos que solicitan ser 
designados Laboratorio de Referencia de la OIE » basándose en algunos de los cambios 
propuestos por la Comisión para las Enfermedades de los Peces en sus directrices equivalentes. 

330. La Comisión recibió informes sobre la evolución de la normalización internacional de las pruebas 
de diagnóstico y las vacunas para la peste de los pequeños rumiantes, la perineumonía contagiosa 
bovina, la leucosis enzoótica bovina y la rabia. 

331. La Comisión debatió sobre la validación de pruebas para la encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB). En 1998, la Comisión Europea inició una evaluación de cuatro inmunoensayos de 
diagnóstico para la PrPSc en tejidos de cerebro, a raíz de una convocatoria pública para que se 
presentasen pruebas para la evaluación. Se distribuyeron partes alícuotas idénticas de materia 
cerebral a los laboratorios participantes. Las muestras positivas provenían de casos clínicos 
confirmados de EEB, y las negativas provenían de una población libre de EEB. Tres de los 

                                                   
25  CIRAD-EMVT: Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement — 

Département d’élevage et de médecine vétérinaire 
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métodos (un inmunoblot y dos ELISA26) identificaron correctamente todas las muestras positivas 
y negativas27. Se han adoptado estas pruebas para la vigilancia a gran escala en la UE, donde 
más de 8,5 millones de bovinos han sido sometidos a pruebas para detectar la presencia de EEB 
en el 2001, de los cuales 2 153 han resultado positivos. Esto incluye los programas de vigilancia 
activa y pasiva. Más detalles figuran en el informe publicado28. 

Más recientemente, se ha llevado a cabo una evaluación complementaria de cinco inmunoensayos 
elaborados con posterioridad al estudio anterior29. Se realizaron estimaciones de la sensibilidad, 
de la especificidad y de los límites de detección para cada prueba. Además, se tuvo en cuenta la 
selección de las muestras y los efectos de su manipulación y tratamiento en los resultados de las 
pruebas. Todos los métodos dieron valores elevados de sensibilidad y especificidad del 
diagnóstico, pero el estudio subrayó la importancia determinante del tratamiento de las muestras, 
dados los diferentes efectos que tuvo dicho tratamiento según el método de prueba utilizado. Este 
resultado tiene repercusiones importantes para la preparación por los Laboratorios de Referencia 
de materiales de referencia para estos ensayos. 

La Comisión tomó nota de estos resultados tan útiles, que tendrá de inmediato en cuenta en la 
revisión del texto para el Manua  of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (el Manual). Se 
subrayó que los estudios sólo se referían a comparaciones de animales clínicamente afectados con 
animales confirmados negativos y, por lo tanto, no podrían utilizarse para evaluar el valor 
predictivo de las pruebas cuando se aplican a animales en fase preclínica. 

l

ll

                                                  

332. La Comisión estudió los datos presentados para validar un nuevo ELISA indirecto para los 
anticuerpos de la peste bovina en ganado vacuno y convino en que podría resultar beneficioso 
como prueba de criba para la vigilancia de la peste bovina, basándose en las pruebas preliminares 
proporcionadas. Se ha solicitado el envío de datos complementarios. 

333. La Comisión examinó el análisis de los protocolos de fabricación de la tuberculina efectuado por 
el Laboratorio de Referencia de la OIE para la tuberculosis, el VLA de Weybridge (Reino Unido). 
Se tomó nota de que se utilizan una gran variedad de medios. También se observó que la 
metodología para determinar la potencia no era coherente entre los fabricantes. La Comisión 
aprueba las recomendaciones del Laboratorio de Referencia de la OIE. Éstas son las siguientes: 1) 
todos los fabricantes deberían producir la tuberculina utilizando las buenas prácticas de 
fabricación, 2) todos los fabricantes deberían seguir los métodos estándar para la producción de la 
tuberculina que figuran en el Manual, y 3) se debería organizar una reunión de los productores de 
tuberculina para examinar determinados problemas técnicos. 

334. El Grupo Ad hoc sobre la Brucelosis se reunió con la Comisión y presentó el informe de su 
reunión. El propósito de la reunión era armonizar los tres capítulos individuales del Manual 
sobre la brucelosis causada por las cepas lisas de Bruce a (es decir, los capítulos sobre la 
brucelosis bovina, caprina/ovina y porcina). El Grupo decidió que, ya que estos tres capítulos eran 
lo suficientemente similares con respecto a los métodos de identificación del agente y de detección 
serológica/inmunológica y a ciertos aspectos de la producción de vacunas, las descripciones 
comunes a los tres capítulos deberían fusionarse en un sólo capítulo representativo: brucelosis 
bovina. Se acortarían, por lo tanto, los capítulos sobre la brucelosis porcina y la caprina y ovina, y 
se incluirían referencias al capítulo sobre la brucelosis bovina para los métodos en común; estos 
dos capítulos contendrían, por lo tanto, únicamente información y descripciones sobre sus 
respectivas enfermedades. Cada capítulo identificaría las pruebas prescritas y de sustitución para 
el comercio internacional y, cuando fuese apropiado, examinaría la idoneidad de las pruebas 
disponibles para los programas de control y de vigilancia. Una vez que se hayan revisado los 

 
26 ELISA: ensayo inmunoenzimático  
27  Evaluación de las pruebas para el diagnóstico de las EET en los bovinos, Comisión Europea, Julio de 1999 
28  Informe sobre el seguimiento y el análisis de bovinos para detectar la presencia de encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) en el 2001, Comisión Europea, Junio de 2002 
29  Evaluación de cinco pruebas rápidas para el diagnóstico de las encefalopatías espongiformes transmisibles en 

bovinos (2o estudio), Comisión Europea, Marzo de 2002 
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proyectos de estos capítulos y que sean aprobados por los Expertos de Referencia de la OIE, 
volverán a ser enviados a los Países Miembros para que los comenten. Para el futuro, el Grupo Ad 
hoc sugirió que la Comisión examinase la posibilidad de contar con un solo capítulo sobre la 
enfermedad causada por las cepas lisas de Brucella. La Comisión reconoce que la fusión de los 
capítulos sobre la brucelosis tendría un impacto sobre el Cód go Zoosanitario Internacional (el 
Cód go). La Comisión podría considerar combinar estos capítulos en la sexta edición del Manual 
que se publicará en el 2008. Entre tanto, se transmitirá esta propuesta a la Comisión del Código 
Zoosanitario Internacional. 

i
i

i

i

i

i

Los tres Expertos de Referencia de la OIE miembros del Grupo Ad hoc convinieron en colaborar 
en la elaboración de sueros de referencia destinados a las pruebas para los porcinos, ovinos y 
caprinos con el fin de calibrar los nuevos ensayos entre los diferentes laboratorios. El Grupo 
propuso, asimismo, seguir reuniéndose durante los ciclos de publicación de las nuevas ediciones 
del Manual, ya que sus miembros opinan que es muy útil reunirse cara a cara. 

335. La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros sobre varios capítulos para la 
quinta edición del Manual, cuya publicación está programada para principios del 2004. Algunos 
de los puntos específicos examinados fueron los siguientes: se decidió establecer una lista de las 
compañías que fabrican kits de diagnóstico, como nota a pie de página en algunos capítulos; se 
convino en que no se designará el ELISA de bloqueo en fase líquida como prueba prescrita para el 
comercio internacional para el diagnóstico de la fiebre aftosa, dada la falta de utilización; en el 
capítulo sobre la fiebre aftosa, se añadirá el texto que establece que se debería producir las 
vacunas antiaftosas con virus vivo en establecimientos que respetan los requisitos para agentes 
patógenos del grupo de contención de nivel 4, según lo define el Cód go; al final de cada capítulo 
para el que exista un Laboratorio de Referencia se añadirá una nota que remitirá al lector a la 
lista de los Laboratorios de Referencia; se añadirá nueva información sobre los kits de 
diagnóstico de la EEB. La Comisión tomó nota de que algunos utilizadores del Manual estaban 
desorientados al encontrar ciertas enfermedades de la Lista B de la OIE incluidas en la Parte 3 
del Manual (Otras Enfermedades Importantes para el Comercio Internacional) y no en la Parte 2 
(Enfermedades que figuran en las Listas de la OIE). Se propone, por lo tanto, que se trasladen a 
la Parte 2, como siguiente capítulo en la sección apropiada (por ejemplo, la sección sobre las 
especies múltiples o la sección sobre enfermedades de los bovinos) los capítulos que figuran 
actualmente en la Parte 3 y abarcan enfermedades de la Lista B, pero que no poseen un capítulo 
equivalente en el Cód go. Los capítulos que tratan una enfermedad que afecta a muchas especies, 
como, por ejemplo, la salmonelosis, permanecerán en la Parte 3, pero se incluirá una referencia a 
este capítulo en la Parte 2 para las especies de Salmonella mencionadas en el Cód go. Todos los 
proyectos de texto para la quinta edición del Manual han sido enviados a los Países Miembros. 

La quinta edición del Manual fue presentada al Comité Internacional para su adopción, con la 
condición de que la Comisión de Normas efectúe modificaciones menores en su reunión del otoño 
de 2003. Así se evitarán demoras, ya que los plazos para la publicación son muy cortos. 

336. El folleto « Normas de calidad y directrices de la OIE para los Laboratorios Veterinarios: 
enfermedades infecciosas » ha sido publicado y está a la venta en la OIE. 

337. La Comisión repasó el proyecto de directrices sobre la resistencia a los antimicrobianos preparado 
por el Grupo Ad hoc sobre la Antibiorresistencia. La Comisión convino en que se deberían 
transmitir tres de las cuatro directrices a la Comisión del Código con una recomendación para su 
eventual inclusión en el Cód go. La Directriz 2 se ha añadido a un capítulo del Manual sobre la 
resistencia a los antimicrobianos. Se ha transmitido la Directriz 5 sobre el análisis de riesgos 
para la resistencia a los antimicrobianos directamente a la Comisión del Código para que la 
examine en su próxima reunión. 
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338. Se celebró una reunión del Grupo Ad hoc de la OIE para la Evaluación de las Pruebas de 
Detección de las Proteínas No Estructurales para el Diagnóstico de la Fiebre Aftosa, en la sede de 
la OIE en París, del 2 al 4 de octubre de 2002. La Comisión examinó su informe y tomó nota de 
que existen pruebas convincentes de que los ELISA para detectar las proteínas no estructurales y 
la prueba EITB30 tienen un potencial indudable para el seguimiento del estatus de libre de 
enfermedad y durante la fase de recuperación después de un brote de fiebre aftosa en poblaciones 
regularmente vacunadas, así como en poblaciones no expuestas previamente y vacunadas en 
respuesta a la aparición de un brote, incluso con vacunas de alta potencia. Al Grupo, no obstante, 
le preocupa el grado de variación entre kits de diagnóstico, así como la ausencia de sueros de 
referencia y la necesidad de hacer pruebas de validación en especies no vacunas (véase el Anexo 
III de las actas de la reunión de enero, donde figura el informe íntegro del Grupo Ad hoc). La 
Comisión y el Grupo están trabajando arduamente con el fin de completar toda la información 
necesaria para elaborar recomendaciones finales sobre este tema lo antes posible. 

339. La Comisión examinó la contribución de los expertos en rinitis atrófica y decidió mantener el 
capítulo en el Manual. Este será revisado una vez se hayan establecido los nuevos criterios para 
clasificar y declarar las enfermedades. 

340. La Comisión examinó el informe del Grupo Ad hoc sobre la Influenza Aviar. Se decidió no 
modificar el capítulo del Manual, a menos que el Comité Internacional apruebe los cambios 
propuestos del capítulo del Código sobre la influenza aviar altamente patógena por Resolución, 
durante la Sesión General de mayo de 2003. 

341. La Comisión estudió el informe del Grupo Ad hoc sobre la EEB. Se añadirá información 
actualizada sobre las pruebas rápidas en el capítulo correspondiente del Manual. 

342. La Comisión estudió el informe del Grupo consultivo de expertos de la OMS sobre 
campilobacteriosis y recomendó que sea transmitido al Grupo de Trabajo de la OIE sobre 
Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal. 

343. La Comisión aceptó el informe elaborado en la reunión de expertos de la FAO/IAEA sobre el tema 
« Procedimiento de la OIE para la Validación y Certificación de Ensayos para el Diagnóstico de 
Enfermedades Infecciosas de los Animales » y recomienda al Comité Internacional de la OIE que 
adopte el Proyecto de Resolución No XXIX para consolidar su compromiso en este ámbito. 

344. La Comisión examinó el informe del Grupo de Vigilancia de la Gripe Equina y tomó nota de sus 
recomendaciones (véase el Anexo VI del informe de la reunión de enero). 

345. El Profesor Truszczynski informó al Comité Internacional de que era la última vez que 
participaba en la Sesión General como Presidente de la Comisión de Normas. Desde 1968 
colaboró en las actividades de la OIE, como Vicepresidente de la Comisión de Normas de 1973 a 
1982 y como Presidente a partir de 1982. Resumió la contribución de la Comisión desde hace años 
y expresó su satisfacción por el hecho de que la comunidad científica internacional haya podido 
beneficiarse tanto de este trabajo. Asimismo, puso de manifiesto su gratitud a todos los que 
fueron o son presidentes y directores generales, así como al personal de la Oficina Central de la 
OIE, por la ayuda que le prestaron. 

346. El Presidente y el Director General expresaron su profundo agradecimiento al 
Profesor Truszczynski por su inestimable colaboración con la OIE durante tantos años. 

347. El Delegado de Dinamarca encomió la inmensa contribución del Profesor Truszczynski y 
agradeció a la Comisión que hubiera propuesto el Proyecto de Resolución XXIX relativa al 
Procedimiento de la OIE para la Validación y Certificación de Ensayos para el Diagnóstico de 
Enfermedades Infecciosas de los Animales. Asimismo, alabó el trabajo realizado por el Grupo Ad 
hoc para la Evaluación de las Pruebas de Detección de las Proteínas No Estructurales (NSP) para 

                                                   
30  EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia 
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el Diagnóstico de la Fiebre Aftosa. Destacó la importancia de estas pruebas para la vigilancia de 
la fiebre aftosa y preguntó si la Comisión seguiría realizando el trabajo iniciado por el Grupo, 
dado que se necesitan más datos, en particular, para evaluar las pruebas NSP en ovinos y 
porcinos. El Profesor Truszczynski afirmó que la OIE sabe que son, efectivamente, pruebas muy 
importantes y confirmó que el Grupo seguiría trabajando. 

348. La Delegada de Sudáfrica sugirió que se pidiera al Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los 
Animales que ayude a la Comisión redactando directrices y criterios claros para presentar 
candidaturas a Laboratorio de Referencia de la OIE para el Bienestar de los Animales. El 
Professor Truszczynski le contestó que había tomado buena nota de su sugerencia. 

349. El Delegado de Marruecos indicó que su país está ejecutando actualmente un programa de 
erradicación de la tuberculosis y preguntó por los trabajos sobre la calidad de la tuberculina. El 
Profesor Truszczynski contestó que la Comisión había ratificado las recomendaciones del 
Laboratorio de Referencia de la OIE para la Tuberculosis, el VLA de Weybridge (Reino Unido), 
que se encargó de examinar las respuestas que le enviaron los Países Miembros a un cuestionario 
sobre este tema. Actualmente, los fabricantes de tuberculina deben aplicar métodos normalizados 
para la producción de tuberculina, que figuran en el Manual. 

350. El Comité tomó nota del informe de la Comisión de Normas. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXVIII 
Quinta edición del Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines   

l
351. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° XXVIII relativo a la quinta edición 

del Manua  of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. La Resolución figura con el 
nº XXVIII al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXIX 
Procedimiento de la OIE para la Validación y Certificación de Ensayos (pruebas) 

para el Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas de los Animales 

352. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº XXIX relativo al Procedimiento de 
la OIE para la Validación y Certificación de Ensayos para el Diagnóstico de Enfermedades 
Infecciosas de los Animales. La Resolución figura con el nº XXIX al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXX 
Directrices de la OIE para el control de la antibiorresistencia 

353. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº XXX relativo a las Directrices de 
la OIE para el control de la antibiorresistencia. La Resolución figura con el nº XXX al final del 
presente informe. 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución n° XVII 
Nuevos mandatos de las Comisiones Especializadas de la OIE 

71 SG/17 

354. El Presidente abrió el debate sobre el proyecto de Resolución no XVII titulado « Nuevos mandatos 
de las Comisiones Especializadas de la OIE ». 
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355. El Director General presentó las nuevas denominaciones y mandatos de las Comisiones 
Especializadas de la OIE. Puntualizó que el propósito que persiguen tales cambios es armonizar 
los mandatos de las distintas comisiones y despejar sus títulos de toda ambigüedad. Resumió los 
principales cometidos de las comisiones, precisando que eran prácticamente los mismos que antes. 
Añadió a continuación que, ante la importancia creciente de la Comisión para la Fiebre Aftosa y 
Otras Epizootias, parecía necesario hacer pasar el número de miembros de tres a cinco. 

356. El Delegado de Austria señaló que todas las comisiones tratan cuestiones científicas y que el 
nombre de « Comisión Científica » no debería reservarse a una sola comisión. Convino, no 
obstante, en que es muy difícil encontrar denominaciones que todos puedan aceptar y declaró que 
no tenía la intención de oponerse. 

357. El Delegado de Egipto sugirió que la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias pasara a 
llamarse « Comisión de las Enfermedades de los Animales ». 

358. El Delegado de Irán propuso que la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias se llamara 
« Comisión para las Enfermedades de los Animales y de las Aves de Corral ». 

359. El Delegado de la República Checa felicitó a la Comisión Administrativa por su inestimable 
trabajo y observó que el nombre de la Comisión Científica tendría que reflejar el tipo de 
actividades que realiza. 

360. La Delegada de Sudáfrica opinó que « Comisión Científica » es demasiado general y, refiriéndose 
al Artículo 3 de la Sección III del texto (sobre las cualificaciones de los miembros), declaró que no 
conocía ninguna institución que imparta una formación especializada en control de las 
enfermedades de los animales. 

361. El Delegado de Bélgica apuntó que designar las comisiones con acrónimos puede inducir a error 
en idiomas diferentes. El Director General precisó que los acrónimos no se podrán utilizar para 
abreviar los títulos sino para los nuevos nombres completos de las distintas Comisiones 
únicamente. 

362. El Delegado de Botsuana sugirió que el término « especialista internacional » que aparece en el 
Artículo 2 de la Sección III del texto (sobre las cualificaciones de los miembros) es injusto con los 
científicos de los países en desarrollo, que pueden tener los conocimientos necesarios pero sin ser 
reconocidos a nivel internacional. 

363. El Delegado de Dinamarca preguntó si la OIE tenía la intención de cambiar el papel de los 
representantes de las organizaciones internacionales que participan en el trabajo de las 
Comisiones Especializadas. 

364. El Delegado de Uganda expresó su apoyo al comentario del Delegado de Botsuana sobre el 
término « especialista internacional ». 

365. El Delegado de Irán sugirió que se acepten especialistas regionales como especialistas 
internacionales. 

366. El representante de la FAO explicó en qué consiste la participación de los expertos de la FAO en 
el trabajo de la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias y preguntó si la condición de 
que los expertos sean especialistas reconocidos a nivel internacional será un obstáculo para la 
participación de los expertos de la FAO. El Director General respondió que los miembros de la 
Comisiones desean que algunas sesiones no sean públicas y que el texto nuevo no modificará la 
situación anterior, aunque los Grupos Ad hoc sean más numerosos que antes. 

367. El representante de India sugirió que se enmendara el Artículo 3 del proyecto de Resolución para 
que se autorice al Director General a invitar a participar a expertos de organizaciones 
internacionales o a otros científicos, como le parezca adecuado. 
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368. La Delegada de Sudáfrica corroboró el comentario del Delegado de Bostuana sobre « especialista 
internacional » y sugirió también que « formación especializada », en el Artículo 3 de la Sección 
III del texto relativo a la Comisión de Normas Biológicas (sobre las cualificaciones de los 
miembros) sea sustituido por « experiencia apropiada ». 

369. El Delegado de Malí propuso que el Artículo 1 de la Sección III del texto relativo a la Comisión 
Científica (sobre las cualificaciones de los miembros) tome en consideración a los científicos con 
cualificaciones de tercer nivel que no sean de posgrado. También sugirió cambiar el término 
« formación especializada » en el Artículo 3 de la Sección III del texto relativo a la Comisión de 
Normas Biológicas (sobre las cualificaciones de los miembros). 

370. El Delegado de Marruecos subrayó que la OIE necesita expertos con las competencias científicas 
necesarias para que sus deliberaciones sean reconocidas por la comunidad internacional. 

371. El Director General respondió al conjunto de los comentarios y sugerencias. Explicó que se 
entiende que « científicos internacionales » se refiere tanto a científicos con experiencia sobre más 
de un país o región como a científicos que son autores de publicaciones internacionales 
importantes. Con arreglo a esta definición, muchos más científicos podrían ser miembros de las 
Comisiones Especializadas. Propuso cambiar « Comisión Científica » por « Comisión Científica 
para las Enfermedades de los Animales » y « formación especializada » por « experiencia 
apropiada ». También propuso modificar el Artículo 3 de la Resolución para que se autorice al 
Director General a que invite a expertos de otras organizaciones internacionales como, por 
ejemplo, la FAO. Esto no impediría que participaran efectivamente los científicos de las 
organizaciones internacionales, como la FAO. El Presidente expresó su acuerdo con las 
sugerencias del Director General. 

372. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución con las modificaciones señaladas. La 
Resolución figura con el n° XVII al final del presente informe. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 
que han firmado o proyectan firmar un acuerdo de cooperación con la OIE 

(continuación) 

Unión Africana/Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios 

373. El Dr. René Bessin, representante de la UA-IBAR, presentó un informe sobre las actividades de 
la UA-IBAR en 2002. 

374. La UA-IBAR, utilizando el apoyo proporcionado principalmente por la Unión Europea a través 
del programa PACE, desempeña un papel activo apoyando a los países de África Central, Oriental 
y Occidental para asegurar la erradicación definitiva de la peste bovina del continente y afrontar 
los retos planteados por otras epizootias. Se están investigando diferentes maneras de extender 
esta ayuda a los países del norte y del sur de África. Entre otros programas importantes de la 
UA-IBAR figuran el programa FITCA31, apoyado por la Unión Europea, y el programa RALEA32, 
apoyado por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, que tratan de los vínculos profesionales 
y de la política en la producción lechera y avícola. 

375. La estrategia del PACE es optimizar o ayudar a establecer sistemas/redes de epidemiovigilancia 
eficaces, cuando estos no son funcionales, en los 30 países donde el PACE opera actualmente para 
poder determinar y cuantificar la aparición de epizootias de manera eficaz. La primera prioridad 
es utilizar estos sistemas/redes para ayudar a erradicar definitivamente la peste bovina de lo que 
parece ser el último foco del virus en África, el ecosistema somalí, que abarca ciertas zonas de 
Somalia, Kenia y Etiopía. A la vez, se asiste a los países donde ya no está presente la peste bovina 

                                                   
31 FITCA: Producción en las zonas donde están controladas las moscas tsetsé 
32 RALEA: Acción Regional para el Ganado en África Oriental  
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a seguir el Procedimiento de la OIE que conduce al reconocimiento del estatus de país libre de 
dicha enfermedad. Se prevé que nueve países de África Occidental serán reconocidos « libres de 
peste bovina » durante la 71a Sesión General de la OIE. Para la 72a Sesión General, se prevé que 
todos los países de África Occidental y la mayoría de los de África Central habrán alcanzado este 
estatus. Respecto a los países de África Oriental, la persistencia aparente de la cepa II del virus, 
que provoca solamente enfermedad leve en los bovinos y aparece esporádicamente en los 
animales salvajes en el ecosistema somalí y en las zonas adyacentes, complica la situación. No 
obstante, se espera que mediante la utilización de un enfoque regional integrado, apoyado por 
métodos participativos apropiados para la vigilancia en las zonas pastorales remotas (esta 
actividad fue introducida por la unidad CAPE33 dentro del PACE, que recibe una financiación 
adicional del Ministerio Británico de Desarrollo Internacional), el continente se libere de la peste 
bovina en los próximos 2—3 años. 

376. Dado que los sistemas/redes de epidemiovigilancia forman parte de los servicios veterinarios de 
un país, los proyectos de la UA-IBAR están actualmente reforzando las instituciones veterinarias, 
la política y la legislación para asegurar la complementariedad entre los sectores privados y 
públicos. Las directrices de la OIE sobre la prestación de servicios veterinarios están siendo una 
gran ayuda en el proceso. 

377. En lo que concierne a otras epizootias, se están elaborando estrategias regionales para luchar de 
manera más eficaz contra la perineumonía contagiosa bovina, la peste porcina africana y la fiebre 
del Valle del Rift, insistiendo inicialmente en la perineumonía contagiosa bovina. Esta 
enfermedad, a pesar de una vacunación extendida en la región del PACE, parece propagarse en 
cuanto a su extensión geográfica y a su prevalencia. Por lo tanto, es prioritario para la UA-IBAR 
tratar el problema de esta enfermedad de manera más eficaz en un futuro próximo. La fiebre del 
Valle del Rift que padeció la península arábiga en 2000 condujo a una prohibición de comerciar 
con Oriente Medio. La UA-IBAR opina que, si se añadiera al Código un capítulo nuevo dedicado a 
esta enfermedad, mejorarían los intercambios comerciales. Además, se han instaurado una 
política y una estrategia regionales, con todos los actores que intervienen en la sanidad animal y 
pública, así como con las organizaciones internacionales (un taller sobre este tema tendrá lugar 
en Dakar (Senegal) en junio de 2003). 

378. La UA-IBAR ha señalado a la atención de sus países miembros la importancia de redactar y 
transmitir los informes sobre la situación zoosanitaria y, por ello, se observa una evolución 
notable en 2002, en comparación con 2001: en 2002, prácticamente todos los países enviaron un 
informe a la UA-IBAR y a la OIE. 

379. Además, a fin de tratar la necesidad imperativa del desarrollo rural en África, se está 
promoviendo/investigando de dos maneras la posibilidad de adoptar nuevos enfoques para los 
intercambios comerciales de ganado y de productos derivados del ganado con otras regiones del 
mundo. La primera es mediante el establecimiento de la Comisión del Mar Rojo para el comercio 
de ganado (coordinada por el Programa de apoyo al pastoreo34 de la UA-IBAR, fundado por 
USAID35. La segunda es mediante el estudio, actualmente llevado a cabo conjuntamente con la 
OIE, del concepto de zonas de exportación para determinar la posibilidad de establecer zonas 
libres de una serie de enfermedades que tienen repercusiones comerciales importantes en países 
infectados por esas enfermedades. El objetivo final es el establecimiento de procedimientos de 
acreditación para ciertas exportaciones provenientes de zonas claramente definidas y 
delimitadas, lo que supondrá un beneficio para toda la colectividad de ganaderos de la región. 

                                                   
33 CAPE: Sanidad Animal y Epidemiología Participativa a Nivel Local 
34  “Pastoral Livelihoods Programme” 
35 USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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380. Dada la importancia de las vacunas para la lucha contra las epizootias cuando es difícil o 
imposible controlar los desplazamientos de ganado, la UA-IBAR actúa activamente con objeto de 
restablecer el PANVAC36, para proporcionar un análisis independiente de la calidad de las 
vacunas fabricadas en, o importadas por, África. 

381. Malí solicitó que se corrigiera la presentación y se indicara que sus informes fueron enviados 
tanto en 2001 como en 2002. 

382. Líbano señaló la necesidad de una gestión concertada de las enfermedades de los animales entre 
África y Oriente Medio, para una gestión más eficaz del comercio entre los países de estas zonas. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXXI 
El uso del análisis económico en la definición de políticas 

relativas a la sanidad animal 

383. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XXXI relativo al 
uso del análisis económico en la definición de políticas relativas a la sanidad animal. 

384. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución. La Resolución figura con el nº XXXI 
al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº XXXII 
La regionalización como un instrumento para la prevención de la propagación de 

enfermedades de los animales, en particular las de los camélidos 

385. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución nº XXXII relativo a la 
regionalización como un instrumento para la prevención de la propagación de enfermedades de 
los animales, en particular las de los camélidos. 

386. En el transcurso de la discusión se abordaron los siguientes artículos del proyecto de Resolución 
n° XXXII:  

— Considerando número 8: a petición de Chile, el texto de este artículo quedó modificado como 
sigue: « en particular en las regiones áridas y semiáridas ». 

— Considerando número 10: a petición de Paraguay y por sugerencia del Reino Unido, el texto 
rezará en francés « é eveurs sans terre et l marginaux », en español « campesinos sin tierra y 
de subsistencia » y en inglés « landless and subsistance farmers ». 

— Artículo 1 de las recomendaciones: La Delegada de Francia propuso cambiar « méthode de 
lutte contre les malad es animales » (« método para luchar contra las enfermedades de los 
animales ») por « maîtr se des malad es animales » (« dominio de las enfermedades de los 
animales »). Asimismo, propuso que se añadiera un sexto artículo a las recomendaciones en el 
que se hable de revisar y poner al día el capítulo del Cód go Zoosanitario Internacional 
relativo a la regionalización. El artículo 1 volverá a ser redactado para recalcar la 
importancia del apoyo político y económico y del acceso a los mercados internacionales, a 
petición de los Delegados de Marruecos y del Reino Unido, respectivamente. 

i
i i

i

                                                  

— Artículo 3 de las recomendaciones: para darle más énfasis, a petición del Delegado del Reino 
Unido y por sugerencia del Director General, en lugar de « Se aliente a los Países Miembros » 
se dirá « Los Países Miembros deberán ». 

— Artículo 4 de las recomendaciones: El Delegado de Paraguay propuso un nuevo texto para 
este artículo, que figurará en la versión revisada de la Recomendación n° XXXII. 

 
36 PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas 
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— Artículo 5 de las recomendaciones: el Delegado de Marruecos subrayó la importancia de 
disponer de un laboratorio de referencia para las enfermedades de los camélidos. 

— Artículo 6 de las recomendaciones (se añadirá): tratará sobre la revisión del capítulo del 
Cód go relativo a la regionalización. El Director General recordó a los Delegados que la OIE 
tiene un procedimiento de reconocimiento oficial de las zonas libres de cuatro enfermedades 
únicamente y para las demás se limita a publicar las autodeclaraciones de los Países 
Miembros. Precisó que los recursos de que dispone actualmente la OIE no le permiten todavía 
instaurar procedimientos de reconocimiento oficial, por medio de las comisiones, para las 
demás enfermedades. 

i

387. El Delegado de Tanzania recomendó que se revisaran los términos empleados para definir la 
« compartimentación ». 

388. El Comité aprobó el proyecto de Resolución con las mencionadas modificaciones. La Resolución 
figura con el nº XXXII al final del presente informe. 

NOVENO PLENO 

Actividades y Recomendaciones de las Comisiones Regionales 
(Doc. 71 SG/11A y B) 

Comisión Regional para África 

389. La Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane (Sudáfrica), Presidenta de la Comisión, dio cuenta de la 
15ª Conferencia de la Comisión Regional para África, que se celebró en Maputo (Mozambique) del 
18 al 21 de febrero de 2003. 

390. Presentó el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 20 de mayo de 2003 en la sala 
Hoche, a proximidad de la sede de la OIE (Doc. 71 SG/11B AF). 

391. El Comité tomó nota del informe y ratificó las Recomendaciones de la Conferencia de Maputo. 

Comisión Regional para las Américas 

392. La Dra. Luz Alba Cruz de Urbina (Colombia), Presidenta de la Comisión, presentó el informe de 
la reunión de la Comisión que se celebró el 20 de mayo de 2003 en la sala Hoche, a proximidad de 
la sede de la OIE (Doc. 71 SG/11B AM). 

393. El Comité tomó nota del Informe. 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

394. El Dr. J. Gardner Murray (Australia), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la 
reunión de la Comisión que se celebró el 20 de mayo de 2003 en la sala Hoche, a proximidad de la 
sede de la OIE (Doc. 71 SG/11B AS). 

395. El Comité tomó nota del Informe. 

Comisión Regional para Europa 

396. El Kazimieras Lukauskas(Lituania), Secretario General de la Comisión, expuso brevemente las 
cuatro Recomendaciones aprobadas en la 20ª Conferencia de la Comisión Regional para Europa, 
que se celebró en Kuusamo (Finlandia) del 10 al 13 de septiembre de 2002. 
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397. Presentó también el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 20 de mayo de 2003 en 
la sala de Conferencias René Vittoz, en la sede de la OIE (Doc. 71 SG/11B EU). 

398. El Comité tomó nota del informe y ratificó las Recomendaciones de la Conferencia de Kuusamo. 

Comisión Regional para Oriente Medio 

399. El Profesor Hassan Aidaros (Egipto), Vicepresidente de la Comisión, presentó el informe de la 
reunión de la Comisión que se celebró el 20 de mayo de 2003 en la sede de la OIE (Doc. 71 
SG/11B MO). 

400. El Comité tomó nota del informe. 

Fecha de la 72ª Sesión General (mayo de 2004) 

401. El Director General anunció que el Comité Internacional reanudará su tradición de celebrar la 
Sesión General la última semana de mayo. 

402. El Comité decidió que la 72ª Sesión General del Comité Internacional de la OIE se celebrará del 
domingo 23 al viernes 28 de mayo de 2004. 

Temas técnicos de la 72ª Sesión General (mayo de 2004) 

403. El Comité confirmó la selección, entre los temas técnicos que había propuesto la Subcomisión, de 
los temas que había seleccionado ya el año pasado: 

— virosis emergentes y reemergentes y formas de anticipar, prevenir y controlar su aparición 
(en particular, las fiebres hemorrágicas, la influenza aviar y la rabia) 

— identificación y rastreabilidad de los animales. 

Temas Técnicos de la 73a Sesión General (mayo de 2005) 

404. El Comité seleccionó, entre los temas técnicos que había propuesto la Subcomisión, los temas 
siguientes: 

— aplicación de las normas de la OIE de conformidad con el Acuerdo MSF. 

Este segundo tema técnico fué adoptado durante la 70a Sesión General: 

— incidencia de la ingeniería genética en los productos ganaderos y biotecnológicos. 

405. El Dr. O’Neil preguntó si uno de los temas técnicos seleccionados por la Comisión Regional para 
Asia, Extremo Oriente y Oceanía en su reunión del 20 de mayo de 2003, a saber: 

— utilización de los sistemas de información para facilitar los preparativos y la reacción en caso 
de emergencias 

podía ser el tercer tema de la 72a Sesión General en 2004. 

406. El Director General repuso que esta propuesta sería sometida a la Comisión para la Fiebre Aftosa 
y Otras Epizootias, que será la que decida. 

407. El Director General explicó el sistema de votación que se emplearía el viernes siguiente. El 
Presidente destacó que solamente el Delegado tiene derecho a voto, pero que si tiene que irse 
antes de la votación, el miembro de la delegación acreditado por las autoridades de su país podrá 
votar en su lugar. 
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yViernes 23 de mayo de 2003p 

PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Reservada para los Delegados 
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SEGUNDA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Reservada para los Delegados 
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DÉCIMO PLENO 

Transmisión de poderes al nuevo Presidente 

408. El Presidente Romano Marabelli felicitó al Dr. A.B. Niang por haber sido elegido Presidente del 
Comité de la OIE y haber participado activamente en los trabajos de la Comisión Administrativa. 
Señaló a la atención del Comité los retos a los que se debía enfrentar la OIE en su próximo plan 
estratégico. Seguidamente cedió la palabra al Presidente Niang. 

409. El Presidente Niang dio las gracias al Dr. Marabelli por su disponibilidad y entrega muy eficaz al 
servicio de la OIE. Expresó su agradecimiento al Comité por la confianza que demostraba 
depositar en él nombrándole presidente y le aseguró que se consagraría a la OIE. Observó que la 
OIE se había desarrollado considerablemente desde la elección del Dr. Vallat al cargo de Director 
General y que debía responder de manera satisfactoria a las expectativas en materia de seguridad 
sanitaria de los alimentos, bienestar de los animales y enfermedades emergentes.  

Presentación de las Resoluciones adoptadas y del proyecto de Informe Final 

410. Se distribuyeron el proyecto de Informe Final y la lista de las Resoluciones aprobadas durante la 
Sesión General. 

411. Por invitación del Presidente, los Delegados examinaron el contenido del proyecto de Informe 
Final, y se tomó nota de las modificaciones sugeridas en diversos párrafos por algunos 
participantes. Tras el examen, el Presidente declaró que el proyecto de Informe Final había sido 
aprobado y precisó que los Delegados que desearan hacer rectificaciones en el mismo debían 
enviarlas por escrito a más tardar el 15 de junio de 2003. Pasada esa fecha, se considerará 
que el informe es definitivo. Señaló a la atención de los participantes el documento que contenía 
todas las Resoluciones adoptadas durante la 71ª Sesión General que se les acababa de distribuir. 
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Sesión de clausura 

412. El Delegado de Paraguay felicitó al Presidente y al Director General por la calidad de la 
organización de la 71ª Sesión General. 

413. El Director General comunicó al Comité que la Comisión Administrativa había decidido volver a 
utilizar en 2004 las Salas Hoche, por las numerosas ventajas que ofrecen (proximidad de la sede 
de la OIE, atractivo del local, posibilidad de reservar las salas para las reuniones de la OIE 
exclusivamente, calidad de las recepciones, etc.). El problema de exigüidad que plantea la sala 
grande se resolverá instalando menos sillas con tablero posa-papeles que serán ofrecidas 
únicamente a los Delegados y organizaciones internacionales que tengan acuerdos con la OIE. 

Anunció asimismo que la Comisión Administrativa había decidido cobrar gastos de inscripción 
por más de tres representantes por País Miembro. 

A propósito de las elecciones, el Director General indicó que se estudiaría cómo perfeccionar el 
sistema de votación electrónica 

414. El Presidente dio las gracias a los Delegados y a los demás participantes por la calidad de los 
debates. A felicitó al Director General y al personal de la Oficina Central por la excelente 
organización de la Sesión General. Expresó su agradecimiento a los intérpretes en nombre del 
Comité y, por último, declaró clausurada la 71a Sesión General. 

_____________ 
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