
CONSIDE

1. qu
Be
de

2. la 
sa
pa

3. qu
cr
fu
ac

4. qu
re

5. qu
ni
co
en

6. qu
fin
su

7. qu
un
an

8. qu
pa
y 
ef

9. qu
in
lo

Confe

ERANDO:  

ue la 1.a Co
ergen (Noru
esarrollar est

 necesidad 
atisfacer las 
aíses en des

ue la acuicu
recimiento e
uente primo
ctualmente c

ue las enfer
endimiento d

ue un núme
nguna, se h

onocimiento
nfermedades

ue los países
n de aume
ustentables y

ue los veteri
na función e
nimales acuá

ue los Servi
arte o no de 
 de infraestr
ficaces de sa

ue el mand
tergubernam
s animales a

rencia mund

onferencia m
uega) en 20
trategias nac

 de una may
 demandas 
arrollo, 

ultura const
en el mundo
ordial de p
 cerca del 50

medades de
de la producc

ero creciente
han domestic
, incluso 
s de muchas

s requieren 
entar la pr
y participar e

inarios y otr
esencial en 
áticos, 

cios encarga
 los Servicio
ructura, así 
anidad para 

dato de la 
mental confo
 acuáticos y t

ial de la OIE 

Decla

mundial sob
006, recono
cionales de s

yor eficienci
 de una pob

tituye uno d
o y que los a
roteínas an

0% del consu

e los animal
ción acuícol

e de especie
cado verdad
de los req

s de las espe

 programas e
roducción d
 en los interc

ros profesion
 la creación 

ados de la s
s Veterinario
 como de u
 los animales

 Organizació
ormada por 
 terrestres, as

‐1- 

 sobre la san

aración de Pa

bre la sanida
oció la apre
 sanidad para

a en la prod
blación mun

de los secto
 alimentos de
imales de 
umo mundia

les acuático
la y un impe

es acuáticas
deramente, l
quisitos nu
ecies cultiva

efectivos de 
de alimento
cambios com

nales de san
 y puesta en

sanidad de 
os, a menud
una legislac
s acuáticos,

ón Mundial 
 178 Miemb
sí como prom

nidad de los a

anamá 

ad de los a
emiante nec
a los animal

ducción de 
ndial en plen

ores de prod
erivados de 

 calidad y 
al de animal

s representa
edimento par

s se cría a t
o que condu

utricionales, 
das en granj

 sanidad pa
os inocuos 
merciales, 

nidad para l
 práctica de

 los animale
do carecen d
ión adecuad
 

 de Sanidad
bros, es mejo
mover un co

 animales acu

nimales acu
cesidad par
es acuáticos

 proteínas de
no aumento

ducción de 
 los animale
que la acu
es acuáticos

an una limit
ra el comerc

través del m
uce a impor
 de biene
jas, 

ra los anima
 con métod

os animales
e programas 

s acuáticos,
e recursos h

da para imp

d Animal (O
orar la sanid
mercio segu

uáticos 

uáticos, real
ra los Miem
s, 

e origen ani
o, en especi

 alimentos d
es acuáticos
uicultura re
s, 

tación mayo
cio internaci

mundo, pero
rtantes lagun
estar y co

ales acuático
dos ambien

s acuáticos 
 de sanidad

, ya sea que
humanos, fin
plementar p

OIE), como
dad y el bien
uro,  

izada en 
mbros de 

mal para 
al en los 

de mayor 
 son una 

epresenta 

or para el 
onal, 

 pocas o 
nas en el 
ntrol de 

os con el 
talmente 

 cumplen 
 para los 

e formen 
nancieros 
rogramas 

 entidad 
nestar de 

  



‐2- 

10. que los Miembros de la OIE necesitan respaldar la aplicación de las normas de seguridad 
sanitaria de la OIE, con el propósito de mejorar la sanidad y el bienestar de los animales en 
el mundo y promover la seguridad de los intercambios internacionales de animales y de 
productos derivados a escala mundial, respetando las obligaciones que se derivan de 
pertenecer (si es el caso) a la Organización Mundial del Comercio (OMC), como la 
certificación sanitaria. 

11. que las autoridades gubernamentales son responsables de establecer marcos regulatorios 
adaptados a los productos acuícolas que permitan mitigar los riesgos para la salud humana, 
la sanidad animal y el medioambiente, y garantizar que estos productos son sanos y están 
correctamente certificados para satisfacer las exigencias del comercio internacional, 

12. que la buena gobernanza reviste una importancia fundamental para que los Servicios 
veterinarios y los Servicios encargados de la sanidad de los animales acuáticos, en 
coordinación con las partes interesadas, puedan llevar a cabo las misiones básicas 
recomendadas por la comunidad internacional y la OIE con vistas a mejorar la sanidad y el 
bienestar animal en el mundo,  

13. la necesidad de incrementar la capacidad de todos los países del mundo de crear o 
mantener sistemas nacionales de salud pública veterinaria y de sanidad animal que 
abarquen todo el territorio nacional, con la infraestructura necesaria que posibilite la 
prevención, vigilancia, detección temprana y respuesta rápida ante cualquier brote de 
enfermedad de los animales acuáticos, zoonosis incluidas, ya sea por causas naturales, 
accidentales o intencionales, así como garantizar la seguridad de los productos de animales 
acuáticos para el consumo humano, 

14. que la OIE trabaja para respaldar a los países Miembros a través de seminarios de refuerzo 
de competencias que se realizan actualmente en todas las regiones del mundo, cuyo 
objetivo es aumentar los conocimientos y mejorar las competencias de los puntos focales 
nacionales para los animales acuáticos, bajo la autoridad del Delegado nacional, 

15. que durante la 79.a Sesión General en mayo de 2011, la OIE adoptó una resolución 
solicitando la preparación de recomendaciones en el campo de la educación veterinaria, 
basándose en las competencias mínimas que los veterinarios recién licenciados deben 
disponer con el fin de que los países cumplan con las normas de calidad de la OIE para los 
Servicios Veterinarios (en sus componentes públicos y privados),  

16. que en muchos países la sanidad de los animales acuáticos se considera como una 
especialización de posgrado y no se enseñan a los veterinarios durante sus estudios 
universitarios, 

17. que los Centros de Referencia de la OIE tienen una importancia crítica para ayudar a la OIE 
a ejecutar su mandato relevante a la capacidad de diagnóstico, la elaboración de normas, 
directrices y recomendaciones de sanidad y bienestar animal fundadas en principios 
científicos, 

18. que el programa de hermanamiento de la OIE iniciado en 2006 crea oportunidades para los 
países en desarrollo y en transición para implementar métodos de diagnóstico basados en 
las normas de la OIE con la meta eventual de crear más Centros de Referencia de la OIE en 
áreas geográficas actualmente subrepresentadas, al mismo tiempo que se refuerza la 
comunidad científica veterinaria en los países desarrollados,  

19. que el conocimiento científico en materia de herramientas para la prevención y terapia de 
enfermedades se halla menos avanzado para los animales acuáticos que para los terrestres, 
sobre todo en relación con el empleo y disponibilidad de productos veterinarios, incluyendo 
a los agentes antimicrobianos,  
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20. los riesgos que presenta el uso de agentes antimicrobianos. 

21. que el Síndrome Ulcerante Epizoótico representa una amenaza importante para la sanidad 
de los peces, el sustento y la seguridad alimentaria en África, 

LA CONFERENCIA RECOMIENDA QUE 

LA OIE:  

22.  siga cooperando con los gobiernos y con las organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes para ampliar el interés por los programas de sanidad para los animales 
acuáticos, para mejorar la notificación de enfermedades y para promover la cooperación 
entre veterinarios y otras autoridades a nivel nacional e internacional,  

23. fortalezca la colaboración con donantes y organizaciones regionales e internacionales, tales 
como la FAO, de defender el papel de los veterinarios y de los profesionales de la sanidad de 
los animales acuáticos en la prevención y control de enfermedades y alentar a los gobiernos 
y donantes a invertir en los Servicios veterinarios y en los Servicios sanitarios para los 
animales acuáticos, considerados como un ‘bien público mundial’, 

24. continúe dando pasos para que el Proceso PVS se adopte de manera apropiada a los 
sistemas de sanidad para los animales acuáticos y se haga más accesible a los gobiernos 
que desean consolidar los Servicios sanitarios para los animales acuáticos a través de la 
realización de evaluaciones piloto de dichos servicios, a solicitud de los Miembros de la OIE,  

25. lleve adelante sus actividades de fortalecimiento de competencias para apoyar a los 
Delegados nacionales a cumplir con sus derechos y obligaciones, y permitir que los puntos 
focales para los animales acuáticos, bajo la autoridad del Delegado Nacional, consoliden la 
capacidad de los Miembros de la OIE, en particular de los países en desarrollo, para 
participar en el proceso de elaboración de normas, 

26. siga alentando a los gobiernos, a las organizaciones regionales e internacionales pertinentes 
y a los donantes a que provean recursos suficientes destinados a la gobernanza y a los 
programas de sanidad para los animales acuáticos, así como a la investigación aplicada a 
dichos programas, en áreas como alimentación animal, bienestar, tratamientos y vacunas, 

27. promueva proyectos de hermanamiento que puedan reforzar el diagnóstico precoz, la 
notificación, prevención y gestión de las enfermedades de los animales acuáticos, 

28. atienda las necesidades particulares de los veterinarios que trabajan con los animales 
acuáticos como parte de las recomendaciones sobre las competencias iniciales de los 
veterinarios recién licenciados, solicitando en particular a la Comisión de Normas Sanitarias 
para los Animales Acuáticos recomendaciones sobre el contenido del plan de estudios de los 
profesionales recién graduados y de los especialistas veterinarios,  

29. incite a los gobiernos y a los donantes para ayudar a los países del continente africano ante 
la amenaza del Síndrome Ulcerante Epizoótico. 
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PARA LOS MIEMBROS DE LA OIE: 

30. que los países en los que la acuicultura constituye un sector importante o en crecimiento 
soliciten una evaluación PVS de la OIE de los Servicios encargados de la sanidad de los 
animales acuáticos, con el objetivo de mejorar las competencias y el cumplimiento general 
de las normas y directrices de la OIE, 

31. que independientemente de que participen en el Proceso PVS, tomen medidas para mejorar 
la conformidad con las normas y directrices de la OIE, en especial en el diagnóstico y 
notificación a la OIE de las enfermedades de los animales acuáticos; en el uso de 
herramientas terapéuticas, tales como antimicrobianos, sin olvidar la creación de 
asociaciones público-privadas,  

32. designen puntos focales para los animales acuáticos, si todavía no lo han hecho, bajo la 
responsabilidad del Delegado de la OIE y apoyen su asistencia a los seminarios de formación 
regionales organizados por la OIE, y a otras actividades relevantes, 

33. por medio de su Delegado Nacional, tomen medidas para garantizar que se respeten en su 
país las normas de la OIE y las recomendaciones sobre el uso prudente de agentes 
antimicrobianos, 

34. que los Centros de Referencia de la OIE, en cumplimento de su mandato, continúen 
promoviendo la aplicación de las normas de la OIE y brindando sus servicios a los Miembros 
de la OIE, 

35. que cuenten con un Centro de Referencia de la OIE para las enfermedades de los animales 
acuáticos brinden recursos suficientes para permitir que el Centro lleve a cabo su misión y 
tareas de forma adecuada, 

36. de los países Miembros que cuenten con Centros de Referencia de la OIE consideren 
positivamente participar en el programa de hermanamiento de la OIE,  

37. a través de sus gobiernos apoyen y estimulen la investigación aplicada en temas claves 
relacionados con los programas de sanidad de los animales acuáticos, entre ellos: aspectos 
importantes de la alimentación en acuicultura; el bienestar de los animales acuáticos; y 
herramientas ecológicamente sustentables para la prevención y el control de enfermedades 
importantes de los animales acuáticos, y 

38. mediante sus gobiernos cumplan debidamente con las obligaciones que se derivan del 
acuerdo SPS de la OMC en términos de la certificación sanitaria de los animales acuáticos 
para el comercio internacional. 

__________________________ 


