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Anexo 29 

Original: inglés 

Abril de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE  
LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

París, 21‒23 de abril de 2015  

_______ 

El Grupo ad hoc sobre evaluación de los servicios veterinarios (en adelante, el grupo) se reunió en la sede de la OIE del 
21 al 23 de abril de 2015. 

Entre los participantes se encontraban expertos con experiencia en misiones de Evaluación PVS de los Servicios 
Veterinarios y de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos; la lista de participantes y el orden del día 
adoptado figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 

1. Bienvenida y reunión con el director general de la OIE 

El Dr. Herbert Schneider, presidente del grupo, presentó el orden del día de la reunión, que fue aprobado sin 
modificación. Cada uno de los participantes se presentó brevemente. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia 
del grupo, que constituye un foro de intercambio de ideas y de orientaciones para la OIE respecto de las 
actividades del Proceso PVS. 

Recordó que el Proceso PVS es financiado por el Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar de los 
Animales (Fondo Mundial) gracias a las contribuciones de donantes (privados y públicos). El Proceso PVS es 
reconocido como el programa mundial destinado a mejorar los servicios veterinarios nacionales y aseguró que se 
debían dar pasos para implementar un sistema de seguimiento que permita demostrar su impacto en la mejora de la 
calidad de estos servicios a nivel nacional y mundial. El establecimiento de indicadores de resultados para el 
Proceso PVS garantizaría el apoyo permanente de los donantes al Fondo Mundial. El Dr. Vallat se refirió a las 
diferentes etapas del Proceso PVS y a su contribución en el fortalecimiento de los servicios veterinarios.  

Hasta la fecha, casi 130 Países Miembros de la OIE han solicitado una Evaluación PVS y se destaca el interés 
reciente de países desarrollados por la Herramienta PVS lo que, según el Dr. Vallat, se puede interpretar como un 
reconocimiento formal de la importancia de la Herramienta PVS para todos los Países Miembros de la OIE.  

A continuación, se refirió al importante trabajo conjunto efectuado por la OIE y la OMS para acercar el Proceso 
PVS y el Reglamento Sanitario Internacional. Destacó la trascendencia y el valioso aporte del Proceso PVS en 
contribuir a acelerar el progreso de un país de conformidad con iniciativas tales como la Agenda Mundial de 
Seguridad Sanitaria.  

Al referirse específicamente a los objetivos de este grupo, hizo hincapié en que, a diferencia de reuniones 
anteriores, este encuentro no buscaba desarrollar una nueva versión de la Herramienta PVS, sino que se centraría 
de ofrecer orientaciones a los expertos PVS habilitados por la OIE con miras a garantizar una comprensión común 
de algunas competencias críticas, en particular sobre el enfoque que se ha de adoptar cuando se lleven a cabo 
misiones de Evaluación PVS de seguimiento. Los tres objetivos principales de la reunión fueron: 
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  analizar las observaciones recibidas de expertos PVS con respecto a la interpretación de algunas 
competencias críticas y ofrecer recomendaciones para guiar a los expertos PVS de la OIE en la evaluación 
apropiada de dichas competencias, 

  brindar recomendaciones sobre el enfoque que hay que adoptar durante una misión de Evaluación PVS de 
países descentralizados; y 

  establecer recomendaciones para estandarizar el enfoque cuando se realiza una misión de Evaluación PVS de 
seguimiento, con miras a garantizar que los resultados de estas misiones sean significativos y útiles para los 
Países Miembros de la OIE, socios y donantes.  

La mayoría de las recomendaciones propuestas se integrarán en el Manuel del Evaluador (6.a edición) en proceso 
de finalización 

2. Avances desde la última reunión del grupo ad hoc 

Los diferentes departamentos y unidades de la OIE dieron cuenta de los avances desde la última reunión del grupo 
(julio de 2012) 

• Herramienta PVS – Animales terrestres (6.a Edición 2013) 

El Dr. François Caya, jefe del Departamento de actividades regionales de la OIE, recordó que la última 
reunión de este grupo (julio de 2012) se había dedicado a revisar la Herramienta PVS. Las modificaciones 
propuestas se incluyeron en la 6.a edición de la Herramienta que se publicó en 2013. Se trata, pues, de la 
versión que están utilizando los expertos PVS durante las misiones de Evaluación PVS y las de Evaluación 
PVS de seguimiento. 

• Herramienta PVS – Animales acuáticos (1.a edición 2013)  

El Dr. Caya informó al grupo del desarrollo de la 1.a edición de la Herramienta PVS para la evaluación de los 
servicios de sanidad para los animales acuáticos a partir de la reunión del grupo ad hoc en este campo en 
agosto de 2012. Se han realizado unas pocas misiones utilizando esta Herramienta, la OIE recibió 
recientemente solicitudes de Vietnam, Brasil y Côte d’Ivoire. Por su parte, Filipinas ha solicitado una misión 
de análisis de brechas para sus servicios de sanidad para los animales acuáticos, que será tomada como piloto 
ya que hasta ahora no existe una Herramienta PVS de análisis de brechas para el sector acuático.  

• Talleres nacionales de seguimiento del Reglamento sanitario internacional de la OMS y del Proceso PVS 
de la OIE  

El Dr. Alain Dehove, Coordinador del Fondo Mundial, expuso los resultados de dos talleres piloto nacionales 
realizados en Azerbaiyán y Tailandia en 2014. En la publicación ‘Marco operativo OMS-OIE para la buena 
gobernanza en el interfaz hombre-animal’ editada en septiembre de 2014, se encuentra mayor información 
sobre la estructura, objetivos y resultados de estos talleres. Asimismo, ofrece información completa sobre las 
sinergias y complementariedades entre el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y el Proceso PVS 
de la OIE, y la manera cómo estas herramientas pueden utilizarse para crear puentes y cumplir los objetivos 
del concepto ‘Una salud’. 

• Manual y Herramienta PVS laboratorios 

El Dr. Caya explicó que la Herramienta laboratorios del Proceso PVS se había publicado en 2013 y se había 
formado a un grupo de expertos para llevar a cabo estas misiones tras recibir una solicitud de los Países 
Miembros de la OIE. La Herramienta y el Manual PVS laboratorios se desarrollaron en consulta con la OMS 
con el fin de tener en cuenta experiencias basadas en la Herramienta de evaluación de la OMS de los 
laboratorios de salud humana. 

El objetivo de las misiones PVS laboratorios es determinar los recursos que requiere la red nacional de 
laboratorios veterinarios y evaluar la pertinencia de su estructura con el fin de ofrecer al país una serie de 
elementos necesarios para tomar decisiones estratégicas. 
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• Programa de apoyo a la legislación veterinaria  

El Dr. Caya resumió las actividades recientes relacionadas con el ‘Programa de apoyo a la legislación 
veterinaria’, tras las recomendaciones de la 1.a conferencia mundial sobre legislación veterinaria (diciembre 
de 2010, Djerba, Túnez). Destacó los objetivos de las misiones de identificación y de los acuerdos en el 
campo de la legislación veterinaria, que constituyen las dos actividades implementadas en el marco de este 
programa de apoyo.  

En marzo de 2014, la OIE organizó un seminario de formación con el fin de ampliar el grupo de expertos 
certificados en el campo de la legislación veterinaria. Entre los participantes seleccionados se encontraban 
veterinarios y abogados/juristas, con el fin de fomentar el trabajo mancomunado y servir como ejemplo de 
enfoque multidisciplinario para los Países Miembros. Siguiendo las recomendaciones de los informes PVS y 
las observaciones de las representaciones regionales y subregionales de la OIE, se han de alentar las 
solicitudes de misiones de identificación de la legislación veterinaria con el fin de respaldar a los Países 
Miembros en la mejora de su legislación veterinaria de conformidad con el Capítulo 3.4. del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre).  

• Organismos veterinarios estatutarios  

El Dr. Dehove brindó un corto resumen de los proyectos de hermanamiento en curso entre organismos 
veterinarios estatutarios. Indicó que pese al lanzamiento oficial de este programa durante la conferencia 
mundial de la OIE sobre educación veterinaria y la función de los organismos veterinarios estatutarios 
(Brasil, 2013) y el interés de los Países Miembros, solo un número limitado de proyectos está en curso o en 
las etapas finales de desarrollo. Informó al grupo de la actualización de la ‘Guía de hermanamiento entre 
organismos veterinarios estatutarios’ que toma en cuenta la experiencia adquirida hasta la fecha.  

• Establecimientos de enseñanza veterinaria  

El Dr. Dehove también ofreció información sobre la situación de los proyectos de hermanamiento entre 
establecimientos de enseñanza veterinaria. En particular, mencionó tres documentos de referencia de la OIE 
en el campo de la educación veterinaria: Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se 
esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar servicios veterinarios nacionales de calidad, 
Directrices de la OIE sobre el plan de estudios básico de formación veterinaria y Guía para los Proyectos de 
Hermanamiento entre Establecimientos de Educación Veterinaria. 

• Concepto de caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento 

El Dr. Alejandro Thiermann presentó el trabajo de la OIE en torno al concepto de caballos de excelente 
estado sanitario y alto rendimiento. El concepto de subpoblación de caballos de excelente estado sanitario y 
alto rendimiento y de caballos seleccionados de esta subpoblación se elaboró y adoptó a partir de los 
principios establecidos de zonificación y compartimentación, bioseguridad, identificación y trazabilidad 
descritos en el Código Terrestre, y gracias a la cooperación de la OIE con la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI) y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA). 

• Seminarios sobre asociaciones público-privadas 

El Dr. Caya se refirió al seminario ‘Desarrollo de asociaciones público-privadas de apoyo a los servicios 
veterinarios’ organizado el día antes del inicio de la 21.a Conferencia de la Comisión regional de la OIE para 
África (febrero de 2015) que contó con la financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates. Tras el éxito 
de este encuentro, la OIE prepara seminarios similares antes de su próxima conferencia regional para Asia, 
Lejano Oriente y Oceanía (septiembre de 2015) y Oriente Medio (noviembre de 2015). 

• Cuestionario sobre el Proceso PVS enviado a los Países Miembros 

El Dr. Caya dio cuenta del cuestionario sobre el Proceso PVS recientemente enviado a todos los Países 
Miembros de la OIE que participan en el Proceso PVS, que busca reunir información sobre su experiencia. El 
propósito de esta encuesta es identificar el impacto, medir la satisfacción y colectar historias exitosas que 
permitan sustentar y demostrar el valioso aporte hecho por el Proceso PVS a los países en términos de 
cumplimiento de las normas y prestaciones de los servicios veterinarios nacionales. 
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El cuestionario permitirá a la OIE no sólo reunir historias exitosas que usará en las comunicaciones con los 
donantes, sino también que los Delegados hagan recomendaciones específicas a la OIE sobre áreas que requieren 
mayor apoyo y asistencia con el fin de consolidar el Proceso PVS. El plazo de entrega del cuestionario (fijado 
inicialmente el 17 de abril de 2015) se amplió para permitir que los Países Miembros lo remitan, una vez 
completado, a la sede de la OIE.  

3. Orientaciones sobre la interpretación de algunas competencias críticas (CC)  

CC: I-1 A & B. Personal profesional y técnico de los servicios veterinarios / Veterinarios y demás profesionales 
(títulos universitario & paraprofesionales de veterinaria y otro personal técnico) 

El grupo discutió las diferencias entre las competencias del personal con respecto a la nómina total de los servicios 
veterinarios. Se acordó que había confusión entre el número de personal y las competencias del mismo, y que la 
referencia a ‘personal calificado’ podía engendrar confusión con la CC I-2, por lo que recomendó desarrollar 
directrices en el Manual del Evaluador PVS para aclarar los objetivos que se pretenden con esta competencia 
crítica (CC). 

Las directrices que se desarrollen también deberán tomar en cuenta las dificultades de traducción de la versión 
francesa y española de la Herramienta PVS. 

CC: I-2.A Competencias de los veterinarios y de los paraprofesionales de veterinaria / Competencias 
profesionales de los veterinarios, incluidas las recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas 

CC: I-2.A Competencias profesionales de los veterinarios, incluidas las recomendaciones de la OIE sobre las 
competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar servicios 
veterinarios nacionales de calidad 

El grupo examinó el documento Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se esperan de 
los veterinarios recién licenciados para garantizar servicios veterinarios nacionales de calidad1 y la manera cómo 
se relaciona con los diferentes niveles de progresión de esta CC, en particular, si se hace referencia a competencias 
básicas o avanzadas. Se acordó incluir orientaciones en el Manual del evaluador PVS para garantizar que los 
expertos se refieran a las competencias iniciales, empezando por el nivel de progresión 3 hacia adelante. 

En cuanto a la evaluación de los servicios de sanidad para los animales acuáticos, se sugirió incluir directrices en 
el manual para asegurarse de que los expertos se refieran a la definición de profesional de sanidad de los animales 
acuáticos que figura en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos. 

CC: I-2.B Competencias de los veterinarios y de los paraprofesionales de veterinaria / Competencias de los 
paraprofesionales de veterinaria 

CC: I-2.B Competencias de los veterinarios o de los profesionales de la sanidad de los animales acuáticos, y de 
otro personal técnico / Competencias de los veterinarios o de los profesionales de la sanidad de los animales 
acuáticos, y de otro personal técnico (sin título universitario) 

Tomando en cuenta que este aspecto no entra dentro de la definición de la OIE de ‘paraprofesionales de 
veterinaria’, el grupo discutió la pertinencia de considerar las competencias de los trabajadores comunitarios de 
sanidad animal bajo esta CC. 

El grupo estimó que deberían incluirse directrices en el Manual del Evaluador PVS para garantizar que los 
expertos consideren a los trabajadores comunitarios de sanidad animal como parte de los servicios veterinarios 
del país, pero no como paraprofesionales de veterinaria. El aporte de los trabajadores comunitarios de sanidad 
animal a los servicios veterinarios puede incluirse en la CC II-5 ‘Vigilancia epidemiológica y detección temprana’ 
y en la II-7 ‘Prevención, control y erradicación de enfermedades’, dependiendo de las funciones, actividades y 
reglamentaciones locales asociadas a las actividades de dichos trabajadores.  

                                                           
1  Disponible en: http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Support_to_OIE_Members/Edu_Vet_AHG/day_1/DAYONE-B-esp-

VC.pdf  
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CC: I-4 Independencia técnica 

El grupo acordó que no era realista considerar que un país alcance el nivel de progresión 5 si se toma en cuenta la 
redacción actual. Sugirió estudiar este punto en una reunión futura para verificar la relevancia y posibilidad de 
modificar el texto de los niveles de progresión de manera que los países puedan alcanzar el nivel de progresión 5 
para esta CC.  

CC: I-5. Estabilidad de las estructuras y sostenibilidad de las políticas 

El grupo consideró que los cambios en la dirección de una organización no afectaban necesariamente la 
sostenibilidad de las políticas. El grupo acordó ofrecer directrices en el Manual del Evaluador PVS con miras a 
garantizar que esta CC no solo se asocie con cambios de dirección, sino también con la sostenibilidad de las 
políticas.  

En cuanto a las traducciones, el grupo sugirió verificar la precisión de la versión francesa de la Herramienta PVS 
y, de ser necesario, aportar orientaciones. Con este fin, la versión en inglés servirá de documento de referencia. 

CC: I-6 A & B. Capacidad de coordinación de los servicios veterinarios o de los servicios de sanidad de los 
animales acuáticos – Coordinación interna y externa CC: III.2. Consulta con las partes interesadas 

El grupo debatió detenidamente los distintos enfoques para tratar las diferencias entre competencias de 
coordinación internas y externas de los servicios veterinarios. Determinó que se requerían orientaciones en el 
Manual del Evaluador PVS acerca de los diferentes aspectos que se han de incluir en la coordinación interna (bajo 
la autoridad del jefe de los servicios veterinarios/delegado) y externa (demás instancias de los servicios 
veterinarios). 

En cualquier caso, los expertos deberán asegurarse de que el informe PVS indique claramente lo que se considera 
coordinación interna y externa en el contexto de la evaluación de los servicios veterinarios y ofrecer información 
acerca de las diferentes autoridades competentes que participan en el ámbito veterinario. Aún más, los expertos 
han de verificar que la referencia a la cadena de mando indicada en el informe PVS corresponda con el concepto 
empleado en el país bajo evaluación. 

El grupo también concordó con la posibilidad de modificar la Herramienta PVS en una futura edición para 
garantizar el cumplimiento del objetivo de esta CC, incluyendo la posibilidad de crear otra sub-CC.  

CC: I-10 Capacidad de inversión  

Al grupo aceptó el hecho de que era necesario orientar a los expertos en este aspecto, en particular en situaciones 
en las que una parte de las actividades de la autoridad veterinaria la financia el sector privado. El Manual del 
Evaluador PVS ha de ofrecer orientaciones en el tema, según corresponda; 

CC: II.3 Análisis del riego  

El grupo estimó necesario ofrecer orientaciones en el Manual del Evaluador PVS con miras a garantizar que el 
campo de aplicación y las referencias al análisis del riesgo sean lo bastante amplias y no reflejen únicamente la 
metodología del análisis del riesgo de importación de los Códigos de la OIE. 

CC: II.5.A & B Vigilancia epidemiológica y detección precoz / Vigilancia epidemiológica pasiva y vigilancia 
epidemiológica activa  

El grupo cuestionó el significado de vigilancia ‘pasiva’ y ‘activa’ en el contexto de las CC. Se acordó que, ante la 
ausencia de definición en el Código Terrestre, para los expertos sería difícil referirse a esta terminología durante 
las misiones.  

El grupo sugirió brindar a los expertos las publicaciones relevantes de la OIE en el campo de la vigilancia 
epidemiológica. De este modo, en el Manual del Evaluador PVS se deberán incluir directrices en consonancia y 
hacer una referencia a indicadores no específicos tales como aumento de la mortalidad, especialmente para los 
animales acuáticos, en los que la manifestación clínica de las enfermedades es inespecífica.  
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CC: II.8.A & C Inocuidad de los alimentos / Reglamentación, autorización e inspección de los establecimientos 
de producción, procesamiento y distribución de alimentos de origen animal & Inspección de la colecta, 
procesamiento y distribución de productos de origen animal 

CC: II-8.A & B Inocuidad de los alimentos / Reglamentación, autorización e inspección de los establecimientos 
de producción, procesamiento y distribución de alimentos de origen de animales acuáticos & Inspección de la 
colecta, procesamiento y distribución de productos provenientes de animales acuáticos 

El grupo acordó incluir, en el Manual del Evaluador PVS, directrices sobre la diferenciación entre la CCII-8 A y la 
C. Igualmente, decidió añadir directrices específicas sobre los ‘establecimientos pertinentes’ para la evaluación de 
los servicios de sanidad de los animales acuáticos. 

CC: II.9. Medicamentos y productos biológicos de uso veterinario 

El grupo acordó incluir directrices sobre los agentes antimicrobianos en el Manual del Evaluador PVS. Se brindará 
a los expertos la lista de los agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria publicada por la 
OIE, al igual que toda documentación pertinente de la OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos.  

CC: II.10 Detección de residuos  

En relación con la discusión sobre la CC II-9, el grupo acordó incluir directrices en el Manual del Evaluador PVS 
con el fin de aclarar que esta CC no implica evaluar temas relacionados con la resistencia antimicrobiana. 

CC: II.13 Bienestar animal 

El grupo se mostró de acuerdo con el hecho de que, en ocasiones, en algunos países era difícil evaluar el bienestar 
animal. Propuso desarrollar directrices en el Manual del Evaluador PVS destinadas a concientizar a los expertos 
PVS acerca de la sensibilidad que puede despertar esta CC en algunos países. Recomendó también brindar a los 
expertos con información que permita una mejor contextualización del trabajo efectuado por la OIE en materia de 
bienestar animal en ciertos países. 

CC: III.5.A&B Organismo veterinario estatutario/ Autoridad y competencia del organismo veterinario 
estatutario 

A partir de la definición de la OIE de organismo veterinario estatutario (OVE), el grupo acordó que era 
prácticamente imposible lograr un nivel de progresión superior al nivel 3, puesto que en la mayor parte de los 
países estas instituciones no regulan la actividad de los paraprofesionales de veterinaria. Por consiguiente, acordó: 

‒ ofrecer directrices en el Manual del Evaluador PVS con el fin de asegurar la adecuada evaluación de los 
OVE, incluso cuando los paraprofesionales de veterinaria no entran dentro de su campo de acción, y 

‒ ofrecer directrices en el Manual del Evaluador PVS sobre la evaluación de los países cuando no existe un 
OVE o no está estructurado de manera formal, pero se aplican los objetivos de reglamentación de la 
profesión. 

CC: IV.1. Elaboración de la legislación y las reglamentaciones 

El grupo estimó que la definición de esta CC debería hacer referencia al concepto de calidad de la legislación tal y 
como se presenta en el Capítulo 3.4. del Código Terrestre, y no a la calidad interna y externa, como es el caso en 
la actualidad. Este tema se tratará en la próxima reunión del grupo con miras a proponer una modificación de la 
Herramienta. Entre tanto, se acordó incluir orientaciones en el Manual del Evaluador PVS para garantizar que los 
expertos comprendan el alcance de esta CC con respecto a la calidad de la legislación. 

Comentarios generales 

‒ Vínculos entre las competencias críticas (Herramienta PVS para los animales terrestres y los 
acuáticos) 

El grupo reconoció la importancia de los vínculos entre diversas CC en la Herramienta PVS y la necesidad de 
coherencia en las evaluaciones y niveles de progresión establecidos. Con el fin de garantizar dicha 
coherencia, en el Manual del Evaluador PVS se han de incluir directrices relacionadas con los vínculos entre 
las diferentes CC. 
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‒ Informe de evaluación PVS: lista de personas encontradas y acrónimos  

El grupo aceptó que la flexibilidad para fusionar o cambiar el formato de los Anexos 3 o 4 del Modelo de 
informe de evaluación se refleje en el Manual del Evaluador PVS. 

‒ Asuntos de traducción (versiones en francés y español) 

El grupo identificó algunas incoherencias en la versión en francés y español de la Herramienta PVS lo que 
podría conducir a una interpretación errónea cuando se compara con la versión inglesa. En la próxima 
edición de la Herramienta PVS se abordarán las dificultades de traducción. Por el momento, en caso de que 
haya dudas en la interpretación de la Herramienta en el francés o el español, la versión inglesa será 
considerada como el documento de referencia. 

4. Enfoque adoptado al realizar misiones del Proceso PVS en países con una estructura descentralizada 

El Dr. Caya introdujo este tema recordando a los participantes que el objetivo era ofrecer recomendaciones a los 
expertos PVS sobre el enfoque que hay que adoptar a la hora de realizar una misión de Evaluación PVS o 
Evaluación PVS de seguimiento en países con una estructura descentralizada. En el caso en que el grupo sugiera 
un acercamiento específico, se deberá reflejar en el Manual del Evaluador PVS, actualmente en finalización.  

El Dr. Schneider habló de su experiencia como responsable del equipo de evaluación en países con una estructura 
descentralizada, con una referencia particular a Brasil. Otros dos expertos también compartieron su experiencia 
con el grupo, incluyendo ejemplos específicos de autoevaluación empleando la Herramienta PVS. 

Tras una amplia discusión sobre el enfoque que se ha adoptar al realizar misiones de Evaluación PVS en países 
descentralizados, se acordó que este tipo de misiones debía considerarse caso por caso. Una recomendación 
principal radica en la importancia de la suficiente preparación antes de la misión y el cuidadoso examen de las 
recomendaciones del personal del país habida cuenta de la familiaridad y el conocimiento que tienen de su sistema 
nacional. Por ejemplo, con relación a los lugares que se visitarán, el responsable del equipo deberá solicitar el 
apoyo del Delegado para identificar los sitios más adecuados.  

Otro de los factores identificados para permitir que el equipo de expertos PVS reúna información valiosa durante 
las misiones, es el establecimiento de una relación de confianza y de respeto de las diferencias culturales con los 
diferentes niveles de administración de los servicios veterinarios. Se mencionó el concepto de asociaciones 
público-privadas como en elemento que se ha de considerar, en particular en el caso de países desarrollados. 

El grupo también debatió la importancia de ofrecer formación sobre la Herramienta PVS y los procedimientos 
relaciones al personal de los servicios nacionales de los países desarrollados, aspecto que resulta muy útil para 
respaldar las autoevaluaciones usando la Herramienta PVS. Asimismo, destacó el aporte que pueden hacer los 
expertos habilitados por la OIE cuando participan en actividades de autoevaluación en términos de calidad de 
dichas evaluaciones. El grupo subrayó la posibilidad de que, una vez finalizadas las primeras misiones de 
Evaluación PVS, se reciba un número creciente de solicitudes de países desarrollados con un gran territorio y 
diferentes servicios/administraciones veterinarias. 

En conclusión, acordó que los países descentralizados pueden requerir un acercamiento específico, pero es aún 
muy pronto para ofrecer orientaciones específicas en la materia debido al número limitado de misiones de este tipo 
efectuadas. La misión prevista en Australia brindará elementos sobre la manera de proceder con esta clase de 
misión y de orientaciones que se darán a los expertos PVS, si es necesario. 

5. Misiones de Evaluación PVS de seguimiento como herramienta de monitoreo 

El Dr. Dehove hizo una presentación titulada ‘Indicadores y medidas: perspectivas de donantes y socios’. 

Como preámbulo de la discusión, la presentación destacó los siguientes puntos: 

  el reconocimiento confirmado de la comunidad internacional del Proceso PVS y de su capacidad de medir los 
avances a nivel nacional; 
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  las iniciativas paralelas y complementarias tales como la ‘Agenda Mundial de Seguridad Sanitaria”, liderada 
por Estados Unidos, que buscan medir los avances de un país, y su interacción con la OIE y el Proceso PVS;  

  los indicadores desarrollados y los resultados recolectados hasta la fecha por el grupo de trabajo de la OIE 
sobre los indicadores (subgrupo del Comité asesor del Fondo Mundial) para las misiones del Proceso PVS. 

El Dr. Dehove subrayó que, en este contexto, se necesitaban dos categorías de indicadores: 

  indicadores que demuestren la proporción de países que participan en las diferentes etapas del Proceso PVS 
(Evaluación PVS inicial, análisis de brechas PVS y misiones de Evaluación PVS de seguimiento la ); e 

  indicadores de seguimiento y posible medición de los avances del país. 

Mientras que ya se ha desarrollado la primera categoría de indicadores que es la que se utiliza actualmente, la 
segunda deberá definirse e implementarse. 

Antes de finalizar su presentación, el Dr. Dehove invitó al grupo a explorar la manera de dar cuenta de los avances 
a nivel nacional cuando se realizan misiones Evaluación PVS de seguimiento y se redacta el informe 
correspondiente.  

Los miembros del grupo debatieron la complejidad de definir indicadores cuantitativos para medir los avances de 
un país empleando el Proceso PVS, al ser éste un proceso cualitativo. Situación que se complica aún más debido a 
que (i) todas las competencias críticas no tienen el mismo peso, (ii) las diferencias de CC entre las diferentes 
ediciones de la Herramienta PVS, y (iii) los países pueden avanzar en una CC específica, sin que haya un cambio 
en el índice del nivel de progresión evaluado durante la misión de Evaluación PVS de seguimiento. 

El grupo consideró la posibilidad de desarrollar indicadores a nivel del país agrupando diferentes CC por 
componentes fundamentales de la Herramienta PVS y por diferentes pilares de la Herramienta de análisis de 
brechas PVS. Pese a que no se llegó a una recomendación precisa, la discusión ofreció un aspecto que la OIE 
tendrá que explorar en el trabajo futuro asociado con el desarrollo de indicadores.  

En resumen, se acordó que los informes de misión del Proceso PVS contenían abundante información incluyendo 
datos descriptivos sobre los avances logrados a nivel nacional, lo que se puede explicitar y comunicar mejor en los 
informes de las misiones de Evaluación PVS de seguimiento. 

A la luz del interés de las historias exitosas, el Dr. Dehove solicitó que los expertos del Proceso PVS transmitan a 
la OIE todas las historias exitosas durante las misiones a la sede de la OIE, para referencia. 

Se sugirió que las discusiones del grupo relacionadas con los indicadores se compartan con el grupo de la OIE que 
trabaja sobre los indicadores, cuya próxima reunión se prevé en junio de 2015. 

6. Procedimientos de las misiones de Evaluación PVS de seguimiento 

El Dr. Caya se refirió a las distintas situaciones en las que se efectúa una misión de Evaluación PVS de 
seguimiento: (i) tras una misión de Evaluación PVS inicial, una misión de análisis de brechas PVS u otra misión 
de tratamiento PVS; y (ii) tras una misión de Evaluación PVS inicial. Asimismo, habló de la evolución de la 
Herramienta PVS para los animales terrestres, destacando las diferencias entre las distintas ediciones y la manera 
en que los cambios tienen un impacto en las misiones de Evaluación PVS de seguimiento. 

El Dr. Caya confirmó que las misiones de Evaluación PVS de seguimiento debían efectuarse usando los mismos 
principios que para la Evaluación PVS inicial, es decir que se deben evaluar todas las competencias críticas. A 
continuación, presentó una propuesta sobre cómo referirse en el informe de la Evaluación PVS de seguimiento a 
las misiones del Proceso PVS anteriores (evaluación PVS inicial o análisis de brechas PVS).  

Las discusiones del grupo en este tema se relacionaron con los debates anteriores sobre la manera de dar cuenta, en 
la redacción del informe de evaluación de seguimiento PVS, del progreso a nivel nacional. 

El grupo estableció las siguientes recomendaciones: 

Antes de la misión de Evaluación PVS de seguimiento:  

‒ al identificar al equipo de expertos, la OIE deberá asegurarse de que se incluya una experto que haya 
participado en la Evaluación PVS inicial o en la de análisis de brechas; 
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‒ brindar al equipo de expertos información sobre los avances logrados por el país en áreas tales como la 
notificación de enfermedades animales a la OIE, la participación en el procedimiento de elaboración de 
normas, el reconocimiento oficial del estatus sanitario y la validación de los programas de control y la 
participación en proyectos de hermanamiento; 

‒ revisar la lista de documentos de base enviada al país antes de la misión para asegurarse de que el país 
transmita la información con los elementos más relevantes. 

Durante la misión de Evaluación PVS de seguimiento: 

‒ al inicio de la misión, obtener orientaciones del Delegado de la OIE sobre los progresos alcanzados por el 
país desde la misión de Evaluación PVS inicial; 

‒ registrar toda la información pertinente para describir los avances hechos o no por el país. 

Después de la misión de Evaluación PVS de seguimiento – redacción del informe: 

‒ describir cada competencia crítica demostrando con claridad los avances alcanzados o no por el país; 

‒ escribir un corto resumen de cada uno de los componentes fundamentales dando una apreciación general de 
los avances (o la ausencia de progresión) del país desde la Evaluación PVS inicial; 

‒ asegurarse de que el resumen ejecutivo de la misión de Evaluación PVS de seguimiento sea conciso y ofrezca 
información clara sobre la situación del país respecto al cumplimiento de las normas de la OIE. El grupo 
también propuso que la OIE entregue orientación a los expertos PVS sobre la manera correcta de escribir y 
formular este resumen. Se ha de evaluar la pertinencia de esta recomendación para otros informes de misión 
del Proceso PVS; y 

‒ desarrollar un ‘resumen’ de no más de una página, dirigido a los responsables de alto nivel, con información 
concisa sobre los avances del país, las áreas de atención futura y la manera de apropiarse de los resultados de 
la misión. Se ha de evaluar la pertinencia de esta recomendación para otros informes de misión del Proceso 
PVS. 

  ________________ 

…/ Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE  
LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

París, 21‒23 de abril de 2015  

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Herbert Schneider (presidente) 
AGRIVET International Consultants 
PO Box 178 
Windhoek 
NAMIBIA 
Tel.: (264) 61 22 89 09 
agrivet@africaonline.com.na 
herbert@farmhabis.com 
 

Dra. Ana Afonso 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) 
Via Carlo Magno 1/A 
I-43126 
ITALIA 
ana.afonso@efsa.europa.eu 
 

Dra. Véronique Bellemain 
Deputy President of the French 
Council for Food 
49 rue de la Gaité 
75014 París 
FRANCIA 
v.bellemain@gmail.com 
 

Dr. Ahmed El Idrissi Hamzi 
División de producción y sanidad animal 
 – FAO 
Viale Delle Terme di Caracalla  
00153 Roma 
ITALIA 
+39 06 57053650 
ahmed.elidrissi@fao.org  
 

Dra. Alicia Gallardo Lagno  
Jefa Unidad de Acuicultura 
Servicio Nacional de Pesca 
Calle Victoria 2832 
CHILE 
agallardol@sernapesca.cl  
 

Dr. Emilio Arnaldo León 
INTA - CICVyA - Instituto de Patobiología
CC 25 
1712 - Castelar 
ARGENTINA 
+541146211289 
leon.emilio@inta.gob.ar 

 

Dr. Sun Yan  
Deputy Division Director 
Veterinary Bureau 
11 Nong Zhan Guan Nan Li 
Chao Yand District 
100125 Beijing 
CHINA (REPÚBLICA POPULAR) 
chinafocalpoints@agri.gov.cn 
 

 
 

 
 

 
OBSERVADOR  

Dr. Alejandro Thiermann  
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres 
a.thiermann@oie.int 
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Anexo I (cont.) 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General  
OIE 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
oie@oie.int  

Dr. Alain Dehove 
Coordinador 
Fondo Mundial 
a.dehove@oie.int 
 

Dr. François Caya 
Jefe 
Departamento de actividades regionales 
f.caya@oie.int 
 

Dra. Mara González 
Jefa adjunta 
Departamento de actividades regionales 
m.gonzalez@oie.int 

Dr Tomoko Ishibashi 
Responsable de desarrollo de normas 
Departamento de comercio internacional 
t.ishibashi@oie.int 
 

Sra. Emily Tagliaro 
Jefe de proyecto 
Fondo Mundial 
e.tagliaro@oie.int 
 

Dr. Pablo Belmar von Kretschmann 
Comisionado 
Departamento de actividades regionales 
p.belmarvonk@oie.int  
 

Dr. Martial Petitclerc 
Comisionado 
Departamento de actividades regionales 
m.petitclerc@oie.int 
 

Dra. Sylvie Pupulin  
Comisionada 
Departamento de actividades regionales 
s.pupulin@oie.int 

Dra. Valentina Sharandak  
Comisionada 
Departamento de actividades regionales 
v.sharandak@oie.int 
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Anexo II 

- REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE  
LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

París, 21‒23 de abril de 2015  

_________ 

Orden del día 

Día 1 – 21 de abril de 2015 

9:00–9:30 Inscripción de participantes 
Te / café 

 

9:30–10:30 Ceremonia de apertura 

 Bienvenida 

 Objetivos de la reunión 

B. Vallat 

10:30-11:00 Avances desde la última reunión del grupo ad hoc (julio de 2012) 

 Herramientas PVS(6tth Edición 2013) 

 Talleres nacionales de seguimiento del Reglamento sanitario internacional de 
la OMS y del Proceso PVS2 

 Manual y Herramienta PVS laboratorios del Proceso PVS  

 Programa de apoyo a la legislación veterinaria 

 Organismos veterinarios estatutarios  

 Establecimientos de enseñanza veterinaria  

  Concepto de caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento 

 Seminarios sobre asociaciones público-privadas 

F. Caya 

11:00-13:00 Orientaciones sobre la interpretación de algunas competencias críticas   

13:00-14:00 Almuerzo  

14:00-14:30 (continuación)   

14:30-17:30 Enfoque en países con una estructura descentralizada   

 15:30-16:00 Te/café  

17:30-18:00 Síntesis de las propuestas del grupo  

 Final del día 1 
 

Día 2 – 22 de abril de 2015 

9:00–12:30 Misiones de Evaluación PVS de seguimiento como herramienta de monitoreo 

 Perspectivas de donantes y socios (GHSA, US-CDC, EU, Gates)  

 Indicadores de rendimiento: (i) implementación del PVS (a nivel 
mundial/regional) y (ii) nacional  

 Debate/análisis de las misiones de Evaluación PVS de seguimiento: 
viabilidad, necesidad, consecuencias, resúmenes ejecutivos, etc.)  

Fondo Mundial 

A.Dehove +  
E. Tagliaro) 

 

 11:00-11:30 Te/café  

12:30-13:00 Síntesis de las propuestas del grupo  

13:00-14:00 Almuerzo 

                                                           
2 WHO-OIE Operational Framework for Good governance at the human-animal interface: Bridging WHO and OIE tools for the assessment of 
national capacities 
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14:00-18:00 Misiones de Evaluación PVS de seguimiento  

 Identificación de los principales puntos que se han de tratar 

 Orientaciones para los expertos 

 

15:30-16:00 Te/café 

17:30-18:00 Síntesis de las propuestas del grupo 

19:00 Cena 
 

Anexo 29 (cont.) 
Anexo II (cont.) 

 

 

 
 
 

Día 3 – 23 de abril de 2015 

9:00-13:00 Continuación de las discusiones acerca de las misiones e indicadores de 
Evaluación PVS de seguimiento  

 

10:00-10:30 Te/café  

12:00-13:00 Síntesis de las propuestas del grupo  

13:00-14:00 Lunch  

14:00-15:00 Revisión del informe preliminar del grupo ad hoc  

15:00-16:00 Preguntas y respuestas   

 Fechas de la próxima reunión  
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Anexo 31 

Original: inglés 
Mayo de 2015 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ÉQUIDOS DE TRABAJO  

París, 19–21 de mayo de 2015 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el bienestar de los équidos de trabajo (grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE, 
del 19 al 21 de mayo de 2015. La reunión fue presidida por el Dr. Abdul Rahman. 

1. Bienvenida y adopción del temario  

Los miembros del grupo ad hoc y los otros participantes del encuentro figuran en el Anexo I, el temario y el 
mandato aprobados, en el Anexo II y III, respectivamente. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, el jefe del departamento de comercio internacional, 
el Dr. Derek Belton, dio la bienvenida a los miembros y les agradeció haber aceptado colaborar con la OIE en este 
importante tema. Indicó que la labor adelantada por el grupo había sido examinada por la OIE a través de su grupo 
de trabajo permanente sobre bienestar animal, que brinda asesoramiento y proyectos de texto que se presentan a la 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) y a la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Acuáticos. La Comisión del Código transmite a los Países Miembros de la OIE, para 
consideración y comentario, los proyectos de texto destinados a adopción que se publicarán en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres (Código Terrestre).  

El Dr. Abdul Rahman explicó las razones que llevaron a la OIE a pedirle que asumiera la responsabilidad de 
presidir el grupo ad hoc, tras el deceso, en abril de 2015, del Dr. David Bayvel. Solicitó observar un minuto de 
silencio como tributo a la memoria de quien fuera uno de los pilares del trabajo de la OIE en el campo del 
bienestar animal, presidiera el primer encuentro del grupo ad hoc y fuera presidente del grupo de trabajo.  

El Dr. Belton señaló que la principal tarea de esta segunda reunión sería revisar los comentarios de los Países 
Miembros sobre el proyecto de capítulo desarrollado en junio de 2014, que circuló para comentario en el informe 
de septiembre de 2014 de la Comisión del Código. 

En el Anexo IV, se presenta parte del informe de la reunión de febrero de 2015 de la Comisión del Código. 

2. Objetivos de la reunión 

El Dr. Rahman confirmó que el objetivo de este segundo encuentro era desarrollar una norma de la OIE que se 
incluiría en el Código Terrestre. Reiteró que el grupo ad hoc revisaría el texto desarrollado durante su primer 
encuentro, tomando en consideración los comentarios recibidos. El proyecto revisado se presentará a 
consideración del grupo de trabajo y de la Comisión del Código en sus próximas reuniones. 
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3. Mandato 

El Dr. Rahman indicó que el mandato se había aprobado en la primera reunión y que no se habían recibido 
comentarios de los Países Miembros sobre el mandato aprobado. Por lo tanto, el grupo seguirá trabajando a partir 
del mandato ya adoptado. 

4. Discusión de los documentos de trabajo y otros documentos pertinentes 

El Dr. Rahman señaló que no había documentos de trabajo adicionales para consideración del grupo. 

Reunión con el Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE 

El Dr. Vallat se unió al grupo el último día de la reunión y destacó la importancia del trabajo del grupo para la OIE 
y para muchos Países Miembros en los que los animales de trabajo son una fuente importante de empleo, recursos 
y cohesión social. Indicó que era esencial pensar en la manera cómo se considerarán otros animales de trabajo en 
el futuro y pidió al grupo de evitar toda superposición con normas ya existentes. En respuesta a una pregunta del 
Dr. Suresh Honnappagol sobre la manera cómo la OIE podría alentar la inclusión del bienestar de los équidos de 
trabajo en el plan de estudios de veterinaria, el Dr. Vallat señaló que la OIE había publicado dos documentos para 
apoyar dicha inclusión. Ambos documentos «Recomendaciones sobre las competencias mínimas que se esperan de 
los veterinarios recién licenciados para garantizar servicios veterinarios de calidad» y «Directrices de la OIE sobre 
el plan de estudios básico de formación veterinaria» ofrecen la flexibilidad para adaptar el currículo según las 
necesidades y circunstancias nacionales. 

5. Examen de los comentarios de los Países Miembros sobre el proyecto de capítulo 

El grupo consideró todos los comentarios recibidos de los Países Miembros y de organizaciones que tienen un 
acuerdo con la OIE.  

El grupo tomó nota de los comentarios de varios países que sugirieron no incluir demasiadas precisiones técnicas 
en los artículos, para evitar duplicación de textos ya incluidos en otros capítulos del Código Terrestre y mantener 
artículos cortos que son más fáciles de usar y de utilizar como referencia. 

El grupo no aceptó la sugerencia de una ONG de enumerar los ejemplos de criterios o variables medibles en orden 
de prioridad, ya que estimó que pueden variar según el contexto. Igualmente, rechazó la sugerencia de una ONG 
de remplazar «criterios o variables medibles» por «criterios mensurables», dada la variabilidad de la 
mensurabilidad de algunos criterios útiles. La justificación fue que diferentes grupos ad hoc que trabajan en el área 
de bienestar animal definieron que un indicador para un problema de bienestar animal podía ser tanto un criterio 
como un mensurable. 

El grupo denegó la sugerencia de un País Miembro que requería orientaciones más específicas sobre la edad en 
que los équidos de trabajo deberían terminar su vida de trabajo útil y acordó que era imposible especificar la edad, 
habida cuenta de la amplia variedad de trabajo realizada por los équidos de trabajo en diversos ámbitos. 

En relación con el artículo sobre la eutanasia, el grupo decidió modificar el título del artículo a ‘Final de vida útil’, 
ya que este artículo es más amplio que los métodos de eutanasia, que se incluirán en el Artículo 7.6.5. del Código 
Terrestre. 

El grupo no aceptó la sugerencia de un País Miembro de utilizar diferentes marcos de bienestar animal, como el 
PEN (que en inglés describe los aspectos físicos, emocionales y comportamientos naturales del animal), en lugar 
de las cinco libertadas, en aras de coherencia con otras normas en vigor. 

Para finalizar, el grupo revisó todo el proyecto de capítulo con el fin de evitar términos difíciles de traducir en los 
idiomas oficiales de la OIE.  

El grupo desarrolló un documento estándar revisado que se presenta en el Anexo V para consideración del grupo 
de trabajo y de la Comisión del Código en sus reuniones respectivas de junio y septiembre de 2015. 
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6. Futuro programa de trabajo del grupo ad hoc  

La Sra. Daniela Battaglia observó la necesidad de establecer especies prioritarias para la labor futura en torno a los 
animales de trabajo.  

La Sra. Karen Reed destacó que se requería información más detallada sobre la implementación efectiva del nuevo 
capítulo propuesto y la importancia de mantener actualizados este capítulo y la información que lo acompaña. 

La Sra. Battaglia anunció que la FAO había empezado a preparar un Manual basado en el material presentado en 
la reunión de expertos FAO-The Brooke sobre el «Papel, impacto y bienestar de los animales de trabajo», 
organizada hace algunos años por la FAO. Expresó que había una buena posibilidad de finalizar este proyecto 
teniendo en cuenta esta nueva norma.  

Por su parte, la Dra. Susanne Munstermann subrayó la importancia de este capítulo en la preparación de nueva 
legislación relevante en los Países Miembros de la OIE.  

7. Revisión y finalización del informe de la reunión 

El Grupo ad hoc acordó finalizar para agosto de 2015 el informe de la reunión y la norma que se presentará en 
septiembre a la Comisión del Código. 

8. Próxima reunión 

Se propuso, si fuese necesario, celebrar un tercer encuentro del grupo tras haber recibido los comentarios del 
informe de septiembre de la Comisión del Código.  
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Anexo I 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ÉQUIDOS DE TRABAJO 

París, 19–21 de mayo de 2015 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Abdul Rahman (presidente)  
Commonwealth Veterinary Association  
123 7th Main Road 4th Block Jayanagar  
INDIA  
Mávil: +919844066352  
Tel.: +91 80 26635210  
shireencva@gmail.com  
 

Srta. Daniela Battaglia 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla - 00153 
Roma 
ITALIA 
Daniela.Battaglia@fao.org 
Tel.: +39 0657056773 

 

Dra. Caterina Termine  
(no pudo asistir) 
Asesora veterinaria 
Departamento veterinario  
Federación Ecuestre Internacional 
HM King Hussein I Building 
Chemin de la Joliette 8 
1006 Lausanne 
SUIZA 
caterina.termine@fei.org 
Tel.: +41 21 310 47 47 

Dr. Abdou Fall 
Representante Regional para África 
Occidental 
Instituto Internacional de Investigación 
Pecuaria- ILRI 
Ouagadougou 
BURKINA FASO 
A.Fall@cgiar.org 
Mobile: +226 66455695 

 

Dr. Suresh S. Honnappagol 
Comisionado de Ganadería  
Jefe del Servicio Veterinario 
Ministerio de Agricultura 
Departamento de cría de animales, 
industria lechera y pesca  
Room N° 234 Krishi Bhwan  
New Delhi 110 001 
INDIA  
sskvafsu@yahoo.co.in 
ahc-dadf@nic.in 

Sra. Karen Reed 
Jefa de bienestar animal e investigación 
The Brooke 
5th Floor Friars Bridge Court 
41-45 Blackfriars Road 
Londres 
SE1 8NZ 
REINO UNIDO 
Tel.: +44 (0)20 7653 5864 
Karen.reed@thebrooke.org 
 

Prof. Mohammed Ouassat 
Director de formación en medicina 
veterinaria  
Institut Agronomique et vétérinaire 
Hassan II 
BP: 6202, Rabat - Instituts 
Rabat 10101 
MARRUECOS 
Tel.: 212 6 61297870 
m.ouassat@iav.ac.ma 

  

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 68 
a.thiermann@oie.int  
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SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director general 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
oie.int@oie.int 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
l.stuardo@oie.int 
 
 

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio internacional 
d.belton@oie.int  

Dra. Susanne Munstermann 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
s.munstermann@oie.int 
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Anexo II 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL BIENESTAR DE ÉQUIDOS DE TRABAJO 

París, 19–21 de mayo de 2015 

_______ 

Temario 

1) Bienvenida e introducción – Dr. Derek Belton 

2) Objetivos de la reunión – Dr. Derek Belton 

3) Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos pertinentes presentados por los miembros del 

grupo ad hoc 

4) Revisión de los comentarios de los Países Miembros sobre el proyecto de capítulo (informe de la Comisión del 

Código de febrero de 2015) 

5) Futuro programa de trabajo del grupo ad hoc 

6) Revisión y finalización del informe de la reunión 

_______________ 
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Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ÉQUIDOS DE TRABAJO 

París, 19–21 de junio de 2015 

_______ 

Mandato 

 Se solicita al Grupo ad hoc elaborar un proyecto de normas sobre bienestar animal para los équidos de trabajo, 
con vistas a una eventual inclusión en el Código Terrestre. Entre otros aspectos, estas normas han de cubrir los 
siguientes aspectos: 

 Principios rectores 

 Definiciones que abarquen, de manera no exclusiva, las siguientes áreas: 

o ¿qué es un équido de trabajo? 

o especies 

o tipos de trabajo, incluyendo descripciones generales de uso para subsistencia en agricultura, transporte 
rural y urbano, comercio a pequeña escala, industria y animales de trabajo domésticos  

o aspectos geográficos 

o propietarios de animales – usuarios, operarios, familias, hombres, mujeres, niños y adultos jóvenes 

 Problemas de bienestar que afectan a los équidos de trabajo: 

o alimentación y suministro de agua 

o refugio – en los hogares y en los lugares de trabajo, consideraciones ambientales, protección contra 
predadores  

o manejo de enfermedades y heridas: tratamiento de enfermedades endémicas e infecciosas, heridas y 
lesiones asociadas con el trabajo, previsión de brotes de enfermedad, prestación de servicios de salud 

o prácticas de manipulación y conducción, instalaciones de manejo, experiencia y formación del personal, 
mutilaciones y otras prácticas de gestión 

o comportamiento e interacciones sociales 

o asuntos relacionados con el periodo de fin de vida: eutanasia y matanza (incluyendo fin de vida útil y 
abandono) 

o cargas de trabajo apropiadas 

o herrajes y arreos 

 Responsabilidades y competencias: autoridades veterinarias y otras agencias gubernamentales, veterinarios del 
sector privado, ONG, autoridades gubernamentales locales, instituciones de enseñanza superior, propietarios y 
usuarios, y comunidades en las que viven. 

 Estas normas deberán:  

o fundamentarse en la ciencia (brindar referencias científicas), 

o utilizar criterios que tengan en cuenta los resultados a escala del animal (basados en el animal). 
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Anexo IV 

EXTRACTO DEL INFORME DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS 
ANIMALES TERRESTRES DE LA OIE 

París, 10‒19 de febrero de 2015  

Ítem 11 Bienestar animal  

c) Nuevo proyecto de capítulo sobre el bienestar de los équidos de trabajo 

La Comisión del Código transmitió al grupo ad hoc y al Grupo de trabajo sobre bienestar animal los 
comentarios de los Países Miembros y de ONG sobre este proyecto de capítulo para evaluación y 
revisión. La Comisión del Código prevé examinar las opiniones de los dos grupos durante su reunión de 
septiembre de 2015. 

_______________ 
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P R O Y E C T O  D E  C A P Í T U L O  7 . X .   

B I E N E S T A R  D E  L O S  É Q U I D O S  D E  T R A B A J O   

Artículo 7.X.1. 

Preámbulo 

En muchos países, los équidos de trabajo, empleados para el transporte y la tracción, contribuyen directa e 
indirectamente a la subsistencia de los hogares y benefician a las comunidades en su conjunto.  

Concretamente, participan en la producción agrícola y la seguridad de los alimentos, al acarrear, por ejemplo, 
agua y forraje para el ganado, madera y otros artículos necesarios para los hogares, y productos agrícolas a los 
mercados. Asimismo, representan una fuerza de tiro para las labores agrícolas tales como arado, rastrillado, 
sembrado, desmalezado y transporte; aportan abono y, en algunos casos, leche, carne y pieles para el uso 
doméstico o para la venta (FAO, 2014). Los équidos de trabajo se emplean directa o indirectamente en 
actividades de producción y comerciales. 

Los équidos de trabajo se emplean directa o indirectamente en actividades comerciales como servicios de taxi, 
construcción, turismo y transporte de mercancías. Igualmente, se pueden alquilar, lo que supone un ingreso para 
sus propietarios y una oportunidad de negocio pequeño para quienes los rentan (FAO, 2014). En este último 
caso, puede existir un mayor riesgo de bienestar animal.  

Finalmente, los équidos de trabajo alivian la carga física de las mujeres, los niños y las personas más frágiles, al 
transportar productos que responden a sus necesidades domésticas; pueden reforzar las relaciones sociales 
dentro de la familia y comunidades ampliadas cuando se comparten animales de trabajo en determinadas épocas, 
por ejemplo, durante el arado y la cosecha. Sirven para transportar personas a los centros de salud y suministro 
médico desde áreas remotas, y también forman parte integrante en ritos matrimoniales o ceremonias (FAO, 2014) 
(The Brooke, 2014). 

A menudo, el bienestar de estos équidos es bajo, ya que pertenecen a comunidades pobres y marginalizadas que 
no cuentan con los recursos suficientes para suplir sus necesidades, o carecen de los conocimientos apropiados 
para cuidarlos. Algunos entornos de trabajo pueden presentar un riesgo particular de bienestar, como es el caso 
de la industria de la construcción (por ejemplo, hornos de ladrillos). 

Artículo 7.X.2. 

Ámbito de aplicación y definición 

Este capítulo se refiere a los siguientes animales de trabajo: caballos, mulas, burros que se destinan, utilizan y 
retiran de la vida activa en para la tracción, y el transporte, y la generación de ingresos y uso doméstico (trabajo 
no comercial). Se excluyen los équidos empleados en el ámbito de deporte y competencias, equitación o 
investigación.  

Los aperos incluyen todas las partes del arnés, la silla, la brida y el freno. Su función es controlar el équido de 
trabajo, actuar como un sistema de freno en caso de tracción de un vehículo, mantener la carga en su lugar y 
transmitir la fuerza al vehículo o a los instrumentos de labranza.  
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Artículo 7.X.3. 

Responsabilidades y competencias 

Todos aquellos con una responsabilidad definida a continuación deberán tener los conocimientos requeridos y las 
habilidades para llevar a cabo sus tareas. 

1. Autoridad veterinaria  

La autoridad veterinaria es responsable de aplicar la legislación en materia de sanidad y bienestar de los 
animales. Sin embargo, eEn el caso de los équidos de trabajo, la responsabilidad se comparte con otros 
organismos gubernamentales, e instituciones y partes interesadas, enumeradas a continuación, entre los 
que figuran, aquellos responsables por el transporte y la agricultura.  

2. Otros organismos oficiales  

Las responsabilidades de otros organismos gubernamentales dependerán de la variedad de utilizaciones y 
contextos de los équidos de trabajo. 

Por ejemplo, las entidades responsables de reglamentar las actividades industriales y de construcción los 
hornos de ladrillos, ya sea por razones de cumplimiento ambiental o de conformidad laboral, pueden tener 
responsabilidad sobre los équidos de trabajo que se utilizan en esta industria.  

En particular, en las áreas urbanas, tanto el ente regulador del transporte como otra entidad responsable 
pueden tener la autoridad legislativa de ocuparse de la circulación vial y la tarea de garantizar un entorno 
seguro para los équidos de trabajo, al igual que para los usuarios de las carreteras.  

Los organismos de protección ambiental podrán promulgar y aplicar medidas destinadas a impedir que los 
équidos de trabajo tengan acceso a depósitos de basura o vertederos, u a otras fuentes potenciales de 
contaminación (como químicos agrícolas o cadáveres). 

En el organismo responsable de la salud pública recae la potestad legislativa para luchar contra las 
zoonosis, tales como el muermo. 

Las autoridades educativas tienen una responsabilidad en los colegios y a través de la formación brindada 
en ciencias agrarias, en veterinaria y paraveterinaria; una educación y prácticas apropiadas se pueden 
evitarán que surjan muchos problemas de bienestar.  

3. Administraciones locales 

Las administraciones locales son responsables de diversos servicios y programas relacionados con la salud, 
la higiene y el interés público dentro de su jurisdicción. En numerosos países, el ordenamiento jurídico otorga 
competencias a los organismos públicos locales en relación con una serie de temas de transporte, 
agricultura, salud pública, protección ambiental o actividades de inspección y aplicación de las normas, 
incluyendo las medidas de sanidad animal, cuarentena y la responsabilidad de los animales abandonados. 

En muchos países, incumbe a los organismos públicos locales la responsabilidad de desarrollar y hacer 
cumplir la legislación relativa a las carretas tiradas por equinos y el peso de la carga transportada, la 
identificación de los animales (registro), la concesión de licencias y la eliminación de animales muertos.  
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4. Veterinarios del sector privado  

Los veterinarios del sector privado tienen la responsabilidad de brindar servicios y asesoría a los propietarios 
o cuidadores de équidos de trabajo; su función reviste una gran importancia en materia de vigilancia de 
enfermedades porque pueden ser los primeros en advertir que un équido padece una enfermedad de 
declaración obligatoria. Es esencial que el veterinario privado siga el procedimiento establecido por la 
Autoridad veterinaria para responder y notificar cualquier sospecha de enfermedad de declaración 
obligatoria. Otra de sus funciones (a menudo en colaboración con la policía y otras autoridades locales) es 
ocuparse de casos de negligencia que puedan generar problemas de bienestar. 

Los veterinarios privados han de contar con las competencias necesarias para exámenes clínicos, de 
diagnóstico y tratamiento, para procedimientos preventivos, tales como vacunación (que puede incluir 
servicios contractuales con el gobierno en caso de algunas enfermedades), identificación de los animales, 
nutrición y asesoramiento, procedimientos de cirugía y eutanasia. Por ello, es muy importante la 
comunicación recíproca entre el veterinario privado y la autoridad veterinaria, que suele pasar por una 
agrupación profesional de veterinarios. Incumbe a la autoridad veterinaria establecer los mecanismos 
apropiados para esta interacción.  

Los veterinarios del sector privado también tienen la responsabilidad de supervisor y coordinar a los 
paraprofesionales de veterinaria que prestan servicios de sanidad animal.  

5. Organizaciones no gubernamentales 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones intergubernamentales deberán 
comprender la función de los équidos de trabajo, y pueden ayudar a colectar y brindar información y datos 
que respalden la formulación de políticas, la defensa y promoción de la salud y el bienestar de los équidos 
de trabajo.  

Las ONG locales son colaboradores de gran valor para los servicios veterinarios en el desarrollo e 
implementación de los programas de sanidad y bienestar de los équidos de trabajo. 

Junto con los veterinarios y las autoridades competentes, también pueden contribuir a educar al público 
sobre la importancia del bienestar de los équidos de trabajo. 

6.  Propietarios y usuarios de équidos de trabajo 

Los propietarios y usuarios son los responsables del bienestar de sus équidos de trabajo y deberán 
garantizar a sus animales las cinco libertades. La propiedad y utilización de un équido de trabajo supone el 
respeto de su bienestar y sus necesidades comportamentales, que se le proteja en la medida de lo posible 
de lesiones, daños, y enfermedades desatendidas e infecciosas (por ejemplo, mediante vacunación y control 
de parásitos). Incumbe también al propietario brindar apropiada alimentación, agua y cobijo. 

Artículo 7.X.4. 

Criterios o variables medibles de bienestar de los équidos de trabajo 

Pese a que no existe una única medida de bienestar animal, centrarse en temas que mejoran la salud y 
satisfacen las necesidades de los équidos de trabajo, ayuda a lograr mejoras reales de bienestar animal en la 
práctica, y garantizan que los legisladores adopten decisiones fundamentadas (Dawkins, 2006). 

Los siguientes criterios medibles basados en resultados pueden resultar indicadores útiles del bienestar animal. El 
uso de estos indicadores y de los umbrales apropiados deberá adaptarse a las diferentes situaciones en que se 
utilizan équidos de trabajo.  
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1. Comportamiento 

La presencia o ausencia de algunos comportamientos equinos puede indicar problemas de bienestar animal, 
tales como miedo, depresión o dolor. Indicadores de comportamiento no específicos incluyen agresión, 
intranquilidad, agitación, reticencia al movimiento y postura con cabeza gacha. Otros comportamientos están 
bien documentados (al menos para los caballos) por ejemplo, dolor abdominal, en las extremidades y dental 
(Ashley et al., 2005). Los comportamientos difieren entre los burros, caballos y mulas y se requiere una 
buena comprensión del comportamiento normal de cada especie.  

Algunos comportamientos pueden revelar no sólo un tipo de problema y explicarse por una variedad de 
causas de bienestar. Signos como depresión, apatía, torpeza y letargo, en équidos que suelen estar activos 
y alertas, pueden indicar un problema de bienestar. Alteraciones en la alimentación o el consumo de agua 
también son signos de alteraciones del bienestar, sobre todo si se disminuye la ingesta. Igualmente, pueden 
indicar problemas dentales, calidad deficiente de la alimentación, e incluso contaminación de los alimentos.  

Entre los comportamientos que indican malestar o dolor figuran: 

‒ Presión de la cabeza, rechinar de dientes, gruñir, dejar caer los alimentos e incapacidad para comer 
normalmente. Estos comportamientos pueden indicar un proceso patológico o dolor. 

‒ Depresión, giros, manoteo excesivo, mirarse el flanco, incapacidad de levantarse, revolcarse. Estos 
comportamientos pueden indicar dolor abdominal u otra molestia. 

‒ Tendencia a escarbar el suelo o la cama. Este comportamiento puede indicar un proceso patológico, 
dolor abdominal, malnutrición. 

‒ Variación del peso, manoteo excesivo, reticencia a moverse o movimiento anormal. Estos 
comportamientos pueden indicar dolor abdominal, en las extremidades o patas. 

‒ Sacudida de cabeza o evita que le toquen la cabeza. Estos comportamientos pueden indicar molestia en 
la cabeza, en las orejas u ocular. 

‒ Comezón, frotamiento, abrasiones auto infligidas. Estos comportamientos pueden indicar problemas en la 
piel o parásitos. 

‒ Dolores no específicos en caballos: inquietud, agitación, ansiedad, postura rígida, reticencia al 
movimiento, cabeza gacha, mirada fija y fosas nasales dilatadas, mandíbula apretada, agresión o 
renuencia a la manipulación. En los burros, estos comportamientos son más sutiles y pueden pasar 
desapercibidos. 

‒ Dolor abdominal en caballos: vocalización, revolcarse, patear el abdomen, mirar el flanco, estiramientos. 
En los burros, aspecto sombrío y depresión. 

‒ Dolor en las extremidades y patas en los caballos: alterna el peso entre los miembros, rechazo de todo 
contacto, distribución desigual del peso, pérdida de apoyo del miembro o evita apoyo, movimientos 
anormales, renuencia al movimiento. Estos signos son más sutiles en los burros, aunque se considera un 
signo más concluyente que un animal se eche de manera regular. 

‒ Dolor de cabeza o dental: sacudidas de cabeza, comportamiento anormal al masticar, modificación de la 
alimentación, anorexia, escupe los alimentos o los acumula entre la mejilla y los dientes (Ashley et al., 
2005).  

Comportamientos que indican miedo o ansiedad: 

‒ Evita a las personas, especialmente cuando se acercan o los objetos asociados con la manipulación. 

‒ Reticencia a efectuar la tracción o el transporte, incluso si ha cesado el comportamiento agresivo, en 
particular una vez que se han colocado los arreos o la carga. 

Comportamientos que indican estrés: 

‒ Estereotipos orales: muerde, aerofagia (traga aire). 

‒ Estereotipos locomotores: locomoción alterada dentro de la pesebrera, balanceo. 
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2. Morbilidad 

La morbilidad, incluyendo la incidencia de enfermedad, cojera, lesiones o complicaciones post 
procedimiento, puede ser indicador directo o indirecto del estado de bienestar animal. 

Comprender la etiología de la enfermedad o del síndrome es importante para detectar posibles problemas de 
bienestar animal. Los sistemas de puntuación, tales como el índice de cojeras, y la condición corporal 
pueden brindar información adicional. 

El examen post mortem es útil para establecer las causas de la muerte. La patología, tanto clínica como post 
mortem, puede emplearse como indicador de enfermedad, lesiones y otros problemas factibles de 
comprometer el bienestar animal. 

3. Mortalidad 

La mortalidad, al igual que la morbilidad, puede ser indicador directo o indirecto del estado de bienestar 
animal. Dependiendo del contexto, han de investigarse las causas de mortalidad, así como el patrón de 
distribución espacio temporal de la mortalidad y las prácticas asociadas de cría y manejo. 

El examen post mortem es útil para establecer las causas de la muerte. La patología, tanto clínica como post 
mortem, puede emplearse como indicador de enfermedad, lesiones y otros problemas factibles de 
comprometer el bienestar animal. 

4. Condición corporal  

Dado que una condición corporal mala o cambiante puede indicar que existen peligros para la salud y el 
bienestar, los sistemas de puntuación aportan cierta objetividad al diagnóstico. (Kay G, Pearson RA, Ouassat 
M. (2004), R. A. Pearson, M. Ouassat. (1996), Carroll C. L. And Huntington P. J. (1988).  

45. Condición corporal y aAspecto físico  

Dado que una condición corporal mala o cambiante puede indicar que existen peligros para la salud y el 
bienestar, los sistemas de puntuación aportan cierta objetividad al diagnóstico. (Kay G, Pearson RA, Ouassat 
M. (2004), R. A. Pearson, M. Ouassat. (1996), Carroll C. L. And Huntington P. J. (1988).  

A menudo, la observación del aspecto físico ofrece indicaciones en cuanto a la sanidad y bienestar del 
animal. Los atributos de aspecto físico que pueden indicar problemas de bienestar son: 

‒ anormalías podales o de cadera, 

‒ heridas o lesiones,  

‒ deshidratación (medible por el comportamiento al beber) o signos de estrés térmico por calor, 

‒ descargas anormales,  

‒ presencia de parásitos, 

‒ pelaje de color o textura anómalos o pérdida de pelaje, 

‒ suciedad excesiva con heces, barro o manchas, 

‒ emaciación, 

‒ comportamiento anormal, posturas y alteraciones de la marcha. 
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56. Respuestas a la manipulación 

Una interacción hombre-animal de baja calidad puede llevar o resulta en una manipulación inadecuada, lo 
que puede reflejarse en métodos de conducción y sujeción deficientes, tales como el uso inapropiado de 
látigos y palos, y conllevar miedo y angustia.  

Entre los indicadores figuran: 

‒ respuestas adversas a la instalación de los equipos y cargas, 

‒ respuestas defensivas del équido al propietario o usuario, tales como expresiones faciales de amenaza, 
patadas, mordidas o actitudes evasivas frente al contacto humano, 

‒ heridas en los animales resultado de una manipulación indebida. 

67. Complicaciones debidas a las prácticas de manejo 

En los équidos de trabajo, es frecuente llevar a cabo procedimientos de gestión, como las castraciones o el 
cuidado de los cascos, para mejorar su rendimiento, facilitar la manipulación y mejorar la seguridad del 
hombre y el bienestar animal.  

A los équidos se les coloca herraduras por dos razones principales: prevenir que los cascos se desgasten y 
mejorar su rendimiento. Muchos équidos trabajan bien sin herraduras y, en este caso, pueden prescindir de 
ellas. No obstante, un herraje incorrecto y un cuidado insuficiente de los cascos predisponen al équido de 
trabajo a lesiones e infecciones y pueden conllevar cambios en el tamaño, la forma y la función del casco. 
Las anormalidades podales que no se tratan pueden crear problemas a largo plazo en otras partes de la 
pierna, debido a que influyen en la marcha y la repartición del peso.  

Las prácticas de manejo deberán efectuarse de manera rápida, por manos expertos, y con los equipos 
adecuados y con analgesia. Ssi no se realizan correctamente, pueden comprometerse el bienestar animal.  

Los siguientes indicadores reflejan este tipo de problemas: 

– infección e inflamación tras el procedimiento, 

– cojera tras el procedimiento, 

– miasis, 

– expresión de dolor o miedo, 

– mortalidad. 

Conviene destacar que algunas ‘prácticas de manejo’ no se basan en fundamentos científicos e implican 
forzosamente malas condiciones de bienestar. Las evidencias de puntos de fuego, corte de los ollares, 
palatitis, y sustancias nocivas aplicadas en las heridas deberán identificarse como indicadores de bajo nivel 
de bienestar.  

78. Cojera (alteraciones en la marcha) 

Tradicionalmente, la cojera se ha definido como cualquier alteración de la marcha en los caballos. Además, 
la cojera se puede manifestar mediante un cambio de actitud o rendimiento. Puede deberse a un dolor en el 
cuello, la cruz, los hombros, la espalda, el lomo, la cadera, las extremidades y las patas. Resulta esencial 
identificar la fuente del problema para un tratamiento adecuado (AAEP, 2014). La cojera o las alteraciones 
de la marcha son el motivo más común para consultar al veterinario. El 90%-99% de los équidos de trabajo 
tiene problemas de cascos y cadera (Burn et al., 2010; Pritchard et al., 2005).  

Entre los indicadores de este tipo de problema se incluyen: 

– anomalías en la conformación de los cascos; 

– soporte desequilibrado de la carga; 

– ejes y ángulos de la cuartilla. 
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– Grados de cojera: existen varios sistemas de categorización de la cojera.. y de las alteraciones de la 
marcha, cabe citar el desarrollado por la AAEP (American Association of Equine Practitioners).  

La puntación varía de cero a cinco, cero es una alteración imperceptible y cinco la más extrema. 

0:  Cojera imperceptible en cualquier clase de circunstancia. 

1:  Cojera difícil de observar que no se manifiesta de manera uniforme, independientemente de las 
circunstancias (por ejemplo, ensillado, cuando gira, en una pendiente, sobre superficie dura, etc.).  

2:  Cojera difícil de observar al caminar o trotar en línea recta, pero aparente de manera uniforme en 
determinadas circunstancias (por ejemplo, al cargar peso, girar, en una pendiente, sobre superficie 
dura, etc.). 

3:  Cojera observable de manera permanente cuando trota en todas las circunstancias. 

4:  Cojera evidente al caminar. 

5:  Cojera que se produce al soportar una carga mínima.  

89. Aptitud para el trabajo 

La aptitud para el trabajo se define como el estado o condición en la que el animal, gracias al ejercicio y a 
una adecuada alimentación, está físicamente sano y en buena salud para efectuar correctamente un trabajo 
(Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary, 3.a ed Elsevier). 

Entre los signos indicadores de la ineptitud de un équido para llevar a cabo la tarea solicitada, se destaca el 
estrés térmico por calor, la cojera, una mala condición corporal, heridas asociadas a los arreos y respuestas 
comportamentales agresivas, sobre todo al instalar los arreos. 

Artículo 7.X.5. 

Recomendaciones 

Los Artículos 7.X.76. a 7.X.143. brindan recomendaciones para los équidos de trabajo. 

Cada recomendación incluye una lista de criterios medibles pertinentes basados en resultados que se derivan del 
Artículo 7.X.4. Estos criterios no excluyen otras medidas cuando sea apropiado. 

Artículo 7.X.6. 

Nutrición, a Alimentación y suministro de agua 

1. Alimentación  

Los équidos de trabajo son naturalmente herbívoros que comen poco y a menudo. Su dieta natural está 
conformada principalmente por hierba, con un alto contenido de forraje. A los caballos se les brindará con 
frecuencia una dieta basada predominantemente en fibras: ya sea hierba, heno o una alternativa adecuada y 
segura con el fin de imitar en lo posible su modelo de alimentación natural. 

El contenido de energía, fibra, proteínas, minerales (incluyendo los oligoelementos) y vitamínas en la dieta 
de los équidos de trabajo, y su equilibrio, seguridad, digestibilidad y disponibilidad son factores 
determinantes y esenciales de la fuerza de tracción, de su crecimiento y productividad general, su salud y 
bienestar (FAO, 2014; Pearon, 2005).  



302 Grupo ad hoc de la OIE sobre el bienestar de los équidos de trabajo/mayo de 2015 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/agosto-septiembre de 2015 

Anexo 31 (cont.) 

Anexo V (cont.) 

Se deberá brindar a los équidos de trabajo el acceso a una ración equilibrada de alimentos seguros a 
fuentes de agua aptoas para el consumo (agradable al gusto y exenta de contaminantes biológicos, químicos 
y físicos) con una calidad adecuada que responda a sus necesidades fisiológicas y de trabajo. En caso de 
escasez de alimentos, los operarios cuidadores deberán asegurarse de que el periodo de restricción 
alimentaria no se prolongue, y de que se implementen estrategias de mitigación si existe el riesgo de 
comprometer el bienestar (NRC, 2007). 

Si no hay alimentos adicionales disponibles, se han de tomar medidas para evitar la inanición, recurriendo al 
sacrificio, la venta, el traslado de animales o la matanza en condiciones decentes. 

Los équidos de trabajo han de satisfacer algunos de sus requisitos nutricionales mediante forraje verde y 
fresco. A este fin, los propietarios y operarios cuidadores deben permitirles pastar, siempre que sea posible 
prever una cantidad adecuada de descansos para comer (Heleski et al., 2010). Cuando no se pueda dejar a 
los animales pastando, se les debe procurar forraje verde cortado. El forraje de fibra largoa es tan importante 
como el forraje verde y ha de procurarse cuando éste falte. Para prevenir ulceras, e Es mejor el heno de fibra 
larga que el forraje molido. 

Se han de evitar sistemas de dieta o alimentación inadecuados que puedan fomentar la aparición de 
enfermedades, estrés, incomodidad o comportamiento anormal en los animales de trabajo. Los operarios 
cuidadores deberán comprender la importancia de las necesidades nutricionales, y solicitar la asesoría de un 
experto en cuanto a la formulación de raciones y programas de alimentación. 

2. Suministro de agua  

Cabe destacar que e El nutriente más importante para el bienestar de los équidos de trabajo es el agua 
(Heleski et al., 2010). Los équidos de trabajo necesitan un abastecimiento adecuado y regular a un acceso al 
agua palatable, inocua y que responda a sus requisitos fisiológicos, y de trabajo y ambientales variables 
(necesidades crecientes con el calor).  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, morbilidad, tasa de mortalidad, tasa de 
morbilidad, cambios de peso y condición corporal y aspecto físico, aptitud para el trabajo. deshidratación 
(medible según el comportamiento al hidratarse), signos de estrés térmico por calor.  

Artículo 7.X.7. 

Refugio en el hogar del propietario y en el lugar de trabajo, consideraciones ambientales, protección contra los 

predadores  

Se ha de brindar a los équidos de trabajo un refugio eficaz tanto en el entorno de descanso como de trabajo que 
ofrezca protección contra las condiciones climáticas adversas, predadores y lesiones, tenga buena ventilación y 
permita que los animales descansen confortablemente. El espacio de reposo ha de estar seco, limpio y ser lo 
suficientemente amplio como para que el équido se pueda acostar, levantarse confortablemente y girar 
fácilmente. 

1. Estrés térmico por calor  

El estrés térmico por calor es común en los équidos de trabajo que, a menudo, trabajan en ambientes cálidos 
y húmedos, por lo tanto, los operarios cuidadores deberán ser conscientes del riesgo que induce el estrés 
térmico por calor. Los propietarios y utilizadores deberán conocer la manera de prevenirlo a través de la 
sombra o refugio adecuados y el suministro suficiente de agua para beber (The Brooke, 2013). Los 
propietarios también pueden recibir formación en tratamientos eficaces y oportunos contra la hipertermia, 
dado que quizá no se cuente con asistencia veterinaria en el momento (Pritchard et al., 2008). 

Los comportamientos que pueden indicar estrés térmico incluyen aumento de la tasa respiratoria y esfuerzo, 
fosas nasales ensanchadas, movimientos de cabeza en aumento y ausencia de respuesta hacia el entorno 
(Pritchard et al., 2006).  

Criterios medibles basados en resultados: principalmente de orden comportamientoental, morbilidad, 
mortalidad, condición corporal y aspecto físico, aptitud para el trabajo incluyendo la frecuencia del jadeo y 

dificultad respiratoria, fosas nasales ensanchadas, movimientos de cabeza en aumento y ausencia de 
respuesta hacia el entorno (Pritchard et al., 2006). 
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2.  Estrés térmico por fFrío 

Deberá existir una protección contra las condiciones climáticas de frío extremo cuando representen un serio 
riesgo para el bienestar de los équidos, en particular, para los neonatos y los animales jóvenes, así como 
para otros que tengan una fragilidad fisiológica. La protección suministrada debe ser proporcionada con 
refugios naturales o artificiales. En los esfuerzos de proteger contra el frío, se ha de prestar atención para no 
alterar la calidad del aire. Los operarios cuidadores deberán asegurarse de que los équidos tengan acceso a 
alimento y agua suficientes durante el golpe de frío (The Brooke WEVM, 2013). 

El comportamiento que indica sufrimiento por estrés térmico por frío incluye el apiñamiento. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, tasa de mortalidad, condición corporal y aspecto 
físico, comportamiento como posturas anormales y apiñamientos. 

3.  Protección contra predadores y heridas 

Se requiere un buen refugio no solo para la protección Los équidos de trabajo deben mantenerse protegidos 
contra los animales silvestres predadores, sino también para mantener a los équidos seguros y de los 
accidentes de tránsito, que son comunes cuando se les deja libres. Si los équidos de trabajo se alojan junto 
con otro ganado de cuernos doméstico, se les deberá resguardar de heridas ganado con cuernos (The 
Brooke WEVM, 2013).  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, tasa de morbilidad (índice de lesiones), tasa de 
mortalidad, condición corporal y aspecto físico, cojera, comportamiento. 

Artículo 7.X.8. 

Tratamiento de enfermedades y lesiones: m Manejo de enfermedades endémicas, enfermedades infecciosas, heridas 
y lesiones debidas al trabajo, preparación de planes contra los brotes de enfermedad, puesta a disposición de 
servicios de sanidad 

1.  Bioseguridad y prevención de enfermedades 

A efectos de este capítulo, la bioseguridad se define como un conjunto de medidas tendientes a mantener a 
una población o rebaño de équidos en un estatus sanitario particular, y evitar la entrada o propagación de 
agentes infecciosos. Los planes de bioseguridad deberán elaborarse, promoverse y las partes interesadas 
deberán e implementarlose de acuerdo con el estatus sanitario deseado para la población o rebaño de 
équidos y los riesgos de enfermedad existentes. En lo que respecta las enfermedades de la lista de la OIE, 
estos programas deberán respetar las recomendaciones pertinentes del Código terrestre. Los planes de 
bioseguridad deberán tener como finalidad el control de las principales fuentes y medios de propagación de 
los agentes patógenos en: 

a) équidos, 

b) otros animales y vectores de enfermedad, 

c) personas, 

d) equipos (aperos, equipos de manejo y aseo, utensilios de alimentación), 

e) vehículos, 

f) aire, 

g) suministro de agua, 

h) alimento. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, eficiencia reproductiva, 
cambios de condición corporal y aspecto físico. 
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2.  Manejo zoosanitario 

El manejo zoosanitario se define como un sistema diseñado para optimizar la sanidad física y 
comportamental, así como el bienestar de los équidos de trabajo. Abarca la prevención, el tratamiento y 
control de enfermedades y trastornos que afectan al individuo y al rebaño, incluyendo el registro de 
enfermedades, lesiones, muertes mortalidad y tratamientos médicos cuando sea apropiado. 

Deberá existir un Los programas nacionales eficacesz para la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades y trastornos de los équidos de trabajo, con requieren una especificación clara del papel y las 
responsabilidades del personal de los servicios sanitarios oficiales y privados, al igual que de los 
propietarios.  

Los propietarios y utilizadores de los équidos de trabajo deberán ser conscientes de los signos de mala 
salud, enfermedad, angustia y lesiones. Si sospechan la presencia de enfermedad y no pueden tratarla, 
deberán buscar consejo de veterinarios y de otras personas calificadas. 

Los responsables del cuidado de los équidos de trabajo deberán reconocer los signos de mala salud o de 
angustia, tales como una disminución de la ingesta de agua o alimento, un cambio de peso y de condición 
corporal, alteraciones en el comportamiento o aspecto físico anormal. 

Los animales con mayor riesgo de enfermedad o angustia requerirán una inspección más frecuente por parte 
de los operarios cuidadores. Si estas personas no son capaces de corregir las causas de enfermedad o 
angustia, o sospechan la presencia de una enfermedad de declaración obligatoria, deberán consultar a 
quienes posean la formación y la experiencia adecuadas, como veterinarios especialistas u otros asesores 
cualificados. 

La administración de vacunas y otros tratamientos a los équidos de trabajo la deberán efectuar personas 
competentes en dichos procedimientos, teniendo en cuenta los consejos de veterinarios o de otros expertos 
en la materia.  

Los operarios cuidadores deberán tener experiencia en reconocer y ocuparse de los équidos con 
enfermedades o lesiones crónicas, incluyendo aquellos que no se pueden desplazar. 

Los équidos de trabajo que tengan dificultad de desplazamiento deberán tener acceso al agua y al alimento 
todo el tiempo y brindárseles piensos concentrados al menos una vez al día y forraje y heno a voluntad. No 
deberán desplazarse moverse ni transportarse, a no ser que sea absolutamente necesario por motivos de 
tratamiento o diagnóstico. Tales movimientos deberán efectuarse con sumo cuidado usando métodos que 
impidan el arrastre o una excesiva elevación.  

Una vez que se haya intentado un tratamiento, en el caso de los équidos de trabajo que no se puedan 
levantar sin ayuda y que se nieguen a alimentarse o a beber, se deberá proceder a la eutanasia, de acuerdo 
con los métodos indicados en el Capítulo 7.6., y tan pronto como se estime que ya no hay recuperación. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, eficiencia reproductiva, 
comportamiento, condición corporal y aspecto físico y cambios de condición corporal. 

La salud es un componente mayor del bienestar animal y un animal con mala salud se encuentra 
necesariamente en un estado en el que el bienestar disminuye. La salud se puede evaluar a través de los 
factores enumerados a continuación. 

a) Aspecto general del équido 

Este es un parámetro sencillo evaluar, ya que basta con observar la postura y conducta del animal, su 
condición corporal y la apariencia de su pelaje. 
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b) Ausencia de lesión 

Un animal herido sufre y el dolor que produce una herida incide sobre su bienestar. Las lesiones 
revelan factores externos inapropiados que pueden resultar de un entorno inadecuado (por ejemplo, 
lesiones por el freno o los arreos), también pueden ser indicadores de una interacción hombre-animal 
escasa. 

c) Ausencia de enfermedad  

Evolución de las enfermedades: los patrones de enfermedad cambian con el tiempo, en los équidos de 
trabajo, a menudo es difícil detectar los signos clínicos de enfermedad infecciosa. Los síndromes 
multifactoriales o condiciones comúnmente observados implican una diversidad de patógenos, al igual 
que factores ambientales y de gestión. 

d) Efectos del estrés 

El estrés tiene un efecto perjudicial en el sistema inmunitario; una alta incidencia de enfermedad puede 
indicar un estrés excesivo. 

Artículo 7.X.9. 

Prácticas de mManipulación y conducción, instalaciones, experiencia y conocimientos del personal, mutilaciones y 

otras prácticas de manejo 

Deberá formarse a los conductores y operarios para adquirir habilidades en las buenas prácticas de manejo. 

Entre las malas prácticas de manejo se encuentra una mala manipulación, una contención inadecuada debida a 
una inmovilización o bocado demasiado apretado, animales de trabajo que no son aptos o que son inmaduros, 
refugio que no protege a los équidos de las condiciones climáticas adversas (estrés térmico por calor), equipos 
inadecuados de manipulación, número excesivo de horas de trabajo, alimentación deficiente, falta de acceso al 
agua, periodos de descanso insuficientes, trabajo en condiciones de estrés por calor, sobrecarga, algunas 
prácticas tradicionales, golpes o latigazos. como puntos de fuego o cortes en los ollares. 

Ciertas creencias tradicionales alientan la manipulación peligrosa, ineficaz e inhumana de los équidos de trabajo. 
Se realizan puntos de fuego con la creencia errónea de que curan problemas como la cojera o enfermedades 
respiratorias, y que los cortes en los ollares dejan pasar el aire en los climas cálidos. Las autoridades 
competentes y lLos veterinarios tienen la tarea de deberán educar a los propietarios y conductores/operarios de 
los équidos de trabajo para que cesen estas prácticas inseguras, ineficientes e inhumanas inapropiadas e 
ineficientes, y alentar las buenas prácticas de manejo y manipulación.  

La formación actual de los veterinarios en materia de sanidad, manipulación y gestión de los équidos de trabajo 
se tiene muy poco en cuenta en el plan de estudios de veterinaria, y la misma situación se presenta en los 
programas de formación de los usuarios y operarios, por lo tanto, se han de mejorar estos aspectos para que 
estas personas puedan cumplir con su responsabilidad en términos de capacitación. 

A los équidos de trabajo nNo se les deberá ni atar ni poner freno a los équidos en forma permanente, los caballos 
no deberán estar atados por periodos de más de doce horas de las veinticuatro del día. En las situaciones en que 
sea necesario atarlos, se deberá dejar una distancia suficiente entre ambas extremidades para permitir al animal 
estar parado lo más naturalmente posible. 

El lugar de sujeción ha de tener un radio mínimo de nueve metros, estar libre de obstáculos que pueden 
enganchar las riendas. Deberá contar con suficiente agua, alimento y frecuente supervisión, se deberán tomar las 
acciones necesarias para mover a los animales a áreas que les brinden sombra y abrigo. 

No se deberán atar las hembras en celo junto con cerca de sementales, ni las preñadas o con cría.  
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Los frenos de los animales deben estar diseñados para tal fin. La parte del freno en contacto con la piel no deberá 
estar fabricada con materiales que puedan causar dolor o heridas (Burn et al., 2008). 

Se deberán prevenir las lesiones por aperos con una revisión diaria de los mismos, con el fin de detectar daños y 
repararlos rápidamente. Los équidos se han de inspeccionar después del trabajo en búsqueda de posibles roces 
o pérdida de pelaje, y detectar y solucionar la fuente del problema a través del mantenimiento y de la inclusión de 
elementos acolchados. En particular, los bocados de las bridas deberán estar exentos de bordes cortantes y 
adecuarse al tamaño del animal.  

Se deberá desalentar a los propietarios y usuarios de los équidos de trabajo sobre el uso de rejos y aguijones 
nocivos como picanas. Al contrario, se deberán promover prácticas de manejo de forma humanitaria que se 
centren en el desarrollo de buenas prácticas de conducción. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, condición 
corporal y aspecto físico, cojera y aptitud para el trabajo (puntos de fuego, lesiones por bocados y aperos, cojera), 
signos comportamentales.  

Artículo 7.X.10. 

Comportamiento e interacciones sociales 

Los comportamientos naturales y las interacciones sociales difieren entre caballos, mulas y burros, se recomienda 
Los operarios cuidadores deberán estar familiarizadosrse con los comportamientos normales y anormales de 
cada tipo de équido de trabajo, con el fin de interpretar las implicaciones de lo observado en términos de 
bienestar animal. 

Deberán tenerse en cuenta los diferentes comportamientos naturales e interacciones sociales entre caballos, 
mulas y burros. 

La interacción hombre-animal ha de ser positiva para no comprometer el bienestar de los équidos de trabajo. 

Algunos comportamientos pueden significar problemas de bienestar animal, no ser indicadores exclusivos de un 
solo tipo de problema, sino explicarse por una variedad de causas. Signos como depresión, apatía, torpeza y 
letargo, en équidos que suelen estar activos y alertas, pueden indicar un problema de bienestar. Alteraciones en 
la alimentación o el consumo de agua también son signos de alteraciones del bienestar, sobre todo si se 
disminuye la ingesta. Igualmente, pueden indicar problemas dentales, calidad deficiente de la alimentación, e 
incluso contaminación de los alimentos.  

Asimismo, se pueden observar otros comportamientos en los équidos de trabajo. 

Comportamientos que indican incomodidad o dolor tales como:  

‒ Presión de la cabeza, locomoción alterada dentro de la pesebrera, balanceo, rechinar de dientes, gruñir, 
dejar caer los alimentos desde la boca, incapacidad para comer normalmente. Estos comportamientos 
pueden indicar enfermedad, dolor abdominal o craneal. 

‒ Depresión, giros, manoteo excesivo, mirarse el flanco, incapacidad de levantarse, comportamiento 
destructivo, revolcarse. Estos comportamientos pueden indicar dolor abdominal u otra molestia. 

‒ Tendencia a escarbar el suelo o la cama. Este comportamiento puede indicar un proceso patológico, dolor 
abdominal, malnutrición. 

‒ Variación del peso, manoteo excesivo, reticencia a moverse o movimiento anormal. Estos comportamientos 
pueden indicar dolor abdominal, en las extremidades o pies. 

‒ Sacudida de cabeza, descargas o evita que le toquen la cabeza. Estos comportamientos pueden indicar 
molestia ocular, en la cabeza o las orejas. 

‒ Comezón, frotamiento, abrasiones auto infligidas. Estos comportamientos pueden indicar problemas en la 
piel o parásitos. 
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‒ Dolores no específicos en caballos: inquietud, agitación, ansiedad, postura rígida, reticencia al movimiento, 
cabeza gacha, mirada fija y fosas nasales dilatadas, mandíbula apretada, agresión o renuencia a la 
manipulación. En los burros, estos comportamientos son más sutiles y pueden pasar desapercibidos. 

‒ Dolor abdominal en caballos: vocalización, revolcarse, patear el abdomen, mirar el flanco, estiramientos. En 
los burros, aspecto sombrío y depresión. 

‒ Dolor en las extremidades y patas en los caballos: alterna el peso entre los miembros, rechazo de todo 
contacto, distribución desigual del peso, pérdida de apoyo del miembro o evita apoyo, movimientos 
anormales, renuencia al movimiento. Estos signos son más sutiles en los burros, aunque se considera que 
un animal que se acuesta repetidamente es más significativo. 

‒ Dolor de cabeza o dental: sacudidas de cabeza, comportamiento anormal al masticar, modificación de la 
alimentación, anorexia, escupe los alimentos o los acumula entre la mejilla y los dientes (Ashley et al., 2005).  

Comportamientos que indican miedo o ansiedad: 

‒ Evita a las personas, especialmente cuando se acercan o los objetos asociados con la manipulación. 

‒ Reticencia a efectuar la tracción o el transporte, incluso si ha cesado el comportamiento agresivo, en 
particular una vez que se han colocado los arreos o la carga. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamientos, indicadores de molestia o dolor, sociabilidad con las 
personas y otros équidos, estado de alerta, lesiones, cambios de peso y condición corporal y aspecto físico, 
aptitud para el trabajo aceptación de la carga y el equipo.  

Artículo 7.X.11. 

Asuntos relacionados con el fin de vida: eutanasia y sacrificio (incluyendo el fFinal de vida útil, el abandono) 

Se deberá prestar atención a las situaciones de fin de vida.  

Se deberá desalentar el abandono de los équidos. Las autoridades pertinentes deberán ser responsables del 
desarrollo e implementación de orientaciones o de una legislación para evitar el abandono y tomar medidas para 
garantizar el bienestar de los animales abandonados. 

Cuando se aplique la eutanasia o el sacrificio en los équidos de trabajo, se observarán los principios generales las 
recomendaciones de los Capítulos 7.5. y 7.6. del Código terrestre. La eutanasia designa el acto de inducir la 
muerte con un mínimo de dolor y angustia. De lo contrario, el équido de trabajo puede sufrir una muerte 
prolongada y dolorosa por abandono, negligencia, o enfermedad; o una muerte atroz y dolorosa al ser comido por 
animales silvestres o arrollado por un vehículo.  

Artículo 7.X.12. 

Cargas de trabajo adecuadas 

No se deberá hacer trabajar o montar a un équido menor de cuatro años. Los animales están en crecimiento y 
sus huesos no han tenido tiempo para madurar lo suficiente y sobrellevar los rigores del trabajo. En los caballos, 
el dorso superior anterior y las extremidades inferiores no se cierran hasta los cuatro años de edad y la espina 
dorsal, hasta los cinco. Los équidos se siguen desarrollando hasta los cinco años por lo que deberá tenerse en 
cuenta la edad con relación a la carga de trabajo. En general, la vida útil empieza a los tres años, pero nunca 
antes de los dos. Los animales que se someten demasiado jóvenes al trabajo excesivo suelen sufrir de lesiones 
en las patas y la espalda cuando alcanzan la edad adulta, y se reduce así su vida productiva. 

Las hembras no deberán utilizarse para montar o trabajar tres meses antes y después del parto. 

Se ha de prestar una consideración especial a los animales viejos mayores. 
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Los animales deberán trabajar como máximo seis horas por día y descansar al menos un día completo cada siete 
días (de preferencia dos días de descanso). Se deberá prestar atención a la condición física y a la edad del 
animal y ajustar la carga de trabajo en consecuencia. 

Se han de considerar las condiciones climáticas (reducir el trabajo en tiempo de demasiado calor). Cada dos 
horas, se les debe dejar descansar y ofrecerles agua potable. 

Todos los animales deberán recibir cantidades suficientes de alimentos de calidad que correspondan a sus 
requisitos individuales. Para facilitar la digestión, deberá haber agua potable fresca y forraje disponible. 

Los animales enfermos o lesionados no deberán trabajar. Cualquier animal bajo tratamiento veterinario no deberá 
volver a trabajar hasta que se haya recibido el acuerdo del veterinario. 

Los animales deberán gozar de buena salud y estado físico para realizar el trabajo que se espera de ellos. 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, condición corporal, deshidratación, respuesta al 
manejo, cojera y alteraciones de la marcha.  

Artículo 7.X.13. 

Herrajes y arreos 

1. Herrajes 

Los propietarios y utilizadores deberán limpiar y verificar los cascos de los équidos de trabajo antes y 
después del trabajo. 

El cuidado de los cascos y el herraje de los équidos de trabajo los deben efectuar personas con los 
conocimientos y habilidades necesarias. 

A los équidos se les coloca herraduras por dos razones principales: prevenir que los cascos se desgasten y 
mejorar su rendimiento. Muchos équidos trabajan bien sin herraduras y, en este caso, pueden prescindir de 
ellas. No obstante, un herraje incorrecto y un cuidado insuficiente de los cascos predisponen al équido de 
trabajo a lesiones e infecciones y puede conllevar cambios en el tamaño, la forma y la función del casco. Las 
anormalidades de las patas que no se tratan pueden crear problemas a largo plazo en otras partes de la 
pierna, debido a que influyen en la marcha y la repartición del peso. Estos problemas pueden resultar en: 

a)  Afecciones en la pared de casco y en los tejidos córneos: defectos en las paredes que involucran el 
tejido sensible; laminitis, desgarre laminar (local debido al desequilibrio del casco), separación o 
inflamación de la lámina sensible de la insensible; formación de accesos, contusiones del casco 
causadas por hematomas o formación de cornificaciones, neoplasia y pododermatitis húmeda 
(podredumbre). 

b)  Afecciones de la tercera falange: entre los problemas de la tercera falange se destacan las fracturas del 
hueso podal, la tendinopatía insercional del tendón flexor profundo, la osteítis podal (inflamación ósea 
generalizada o localizada), la ruptura de las inserciones de los ligamentos colaterales, la formación de 
lesiones tipo quiste y la enfermedad de remodelación ósea. 

c)  Afecciones de la región podotroclear: capsulitis y sinovitis de la interfalange distal, tendinitis del tendón 
flexor digital profundo, desmitis o inflamación del ligamento impar (ligamento navicular distal) 
relacionados con los sesamoideos proximales, osteítis navicular u osteopatía, enfermedad vascular de 
las arterias naviculares y fracturas del navicular. 

Todas estas afecciones se caracterizan por dolor que se puede localizar en el casco (Turner, 2013). 

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, condición corporal y apariencia física, cojera y 
aptitud para el trabajo. 
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2. Aperos  

A efectos de este capítulo, los aperos incluyen todas las partes del arnés, la silla, la brida y el freno. Su 
función es controlar el équido de trabajo, actuar como un sistema de freno en caso de tracción de un 
vehículo, mantener la carga en su lugar y transmitir la fuerza al vehículo o a los instrumentos de labranza.  

Los aperos diseñados en forma adecuada, bien ajustada y cómoda, permiten que el équido de trabajo ejerza 
la tracción en las mejores condiciones, de manera eficiente y sin riesgos de lastimarse. Mal diseñados o 
desajustados pueden provocar heridas e incomodidad y, por lo tanto, impedir la correcta transmisión de la 
fuerza de tracción y resultar un peligro para el operario cuidador y los otros vehículos. 

Las lesiones causadas por los aperos pueden prevenirse adaptándolos, ajustándolos y revisándolos a diario 
para ver si hay daños que se repararán tan pronto como sea necesario. Se deberán examinar a los équidos 
después del trabajo por signos de roce y pérdida de pelaje y suprimir la fuente de todo problema a través de 
un mantenimiento y acolchado requeridos.  

Se deberá disponer de suficiente material de acolchado limpio en el arnés para que el animal no trabaje con 
heridas abiertas. 

Un buen El arnés no tiene deberá tener bordes cortantes que puedan causar heridas al animal; estar bien 
ajustados para no provocar lesiones ni abrasiones por exceso de movimiento, evitar los contornos en forma 
de ángulo y estar instalado de tal forma que las cargas estén bien distribuidas y no impidan los movimientos, 
la respiración o la circulación sanguínea del animal. Un buen arnés maximiza la eficacia de la transferencia 
de la fuerza de tracción del animal a la carga para minimizar el esfuerzo requerido por el équido. 

Los carros deberán mantenerse con el fin de garantizar un buen balance y la presión adecuada de los 
neumáticos. Para los animales de tiro se recomienda un balancín con el fin de equilibrar la tracción y de esta 
manera reducir el riesgo de heridas causadas por el arnés.  

Los propietarios son responsables de garantizar que los arneses correctos en términos de bienestar se 
acompañen de buenas prácticas de conducción y manejo. 

En función de la labor realizada, idealmente, el bocado utilizado deberá ser simple (por ejemplo, bocado de 
puente), siempre suave, con el tamaño correcto de acuerdo al équido y mantenerse limpio. Los materiales 
inapropiados como una correa fina o un cable no deberán utilizarse nunca como bocado o para intentar 
repararlo. 

Las lesiones causadas por un arnés en mal estado o inadaptado son frecuentes en los équidos de trabajo. 
La prevención de las heridas asociadas al arnés debe ser objeto de gran atención. Los cambios de 
comportamiento del propietario al montar o en la tracción implican una adaptación del arnés. 

Criterios medibles basados en resultados: heridas en el lugar donde se coloca el arnés, por ejemplo, 
abrasiones alrededor de los ojos asociadas a las anteojeras; lesiones en las comisuras de los labios u otras 
partes de la boca asociadas con la mordedura; lesiones en la cola, en el tren trasero, las patas traseras o en 
el tarso, asociados al contacto con el vehículo comportamiento, condición corporal y apariencia física, cojera 
y aptitud para el trabajo. 

__________________________ 
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Anexo 32 

Original: inglés 

Junio de 2015 

INFORME DE LA 14.a REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París (Francia), 2-4 de junio de 2015 

_______ 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, el Dr. Derek Belton, jefe del departamento de comercio 
internacional, dio la bienvenida a los miembros y participantes de la reunión del Grupo de trabajo sobre bienestar 
animal (en adelante, grupo de trabajo).  

Tras acoger a los miembros, el Dr. Abdul Rahman, presidente del grupo de trabajo, dio inicio al encuentro rindiendo 
homenaje al Dr. Angus Campbell David Bayvel (in memoriam), anterior presidente del grupo de trabajo y uno de los 
pilares de la labor de la OIE en el campo de bienestar animal, fallecido el pasado mes de abril en Nueva Zelanda. En 
memoria del Dr. Bayvel, se hizo un minuto de silencio y el Dr. Rahman procedió a la lectura de un poema escrito por el 
Profesor David Mellor para el funeral. 

Siguiendo la sugerencia del Dr. Andrea Gavinelli, el grupo de trabajo propuso desarrollar un programa específico 
durante la próxima conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal como tributo a la memoria del Dr. Bayvel.  

La lista de participantes y el temario adoptado figuran, respectivamente, en el Anexo 1 y 2. 

Reunión con el director general, Dr. Bernard Vallat 

El Dr. Vallat agradeció y felicitó a los presentes por su confirmación como miembros del grupo de trabajo durante la 
83.a Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados y celebró la adopción por unanimidad del capítulo sobre 
bienestar animal y sistemas de producción de vacas lecheras, durante la Sesión General de mayo de 2015. Expresó su 
descontento por el rechazo de la propuesta de la Comisión del Código de modificar el aturdimiento en tanque de agua y 
ratificó la decisión de convocar rápidamente un grupo ad hoc físico constituido por nuevos miembros. Indicó que una 
de las áreas prioritarias de esta reunión sería la próxima conferencia mundial de bienestar animal, a realizarse en 
Guadalajara, México, del 6 al 8 de diciembre de 2016, a la cual se invitarán numerosos delegados de países en 
desarrollo gracias al generoso apoyo del gobierno mexicano. 

El Dr. Vallat confirmó que la Dra. Monique Eloit lo remplazaría como director general en enero de 2016 y destacó su 
experiencia profesional y amplios conocimientos en el ámbito del bienestar animal. 

Igualmente, subrayó las prioridades futuras, entre ellas, la labor en curso sobre el bienestar de los équidos de trabajo y 
las directrices destinadas a los servicios veterinarios acerca de la gestión de desastres y la reducción de los riesgos en 
relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria. Estimó que la producción porcina sería la 
siguiente prioridad en el desarrollo de normas de bienestar animal y los sistemas de producción. 

El Dr. Alejandro Thiermann se refirió a las dificultades asociadas con la revisión propuesta del texto sobre el 
aturdimiento de aves en tanque de agua e hizo énfasis en que uno de los problemas en el desarrollo del texto actual (y en 
las revisiones posteriores) radicaba en que muchos de los Países Miembros no entendían cómo se podía lograr un 
bienestar aceptable en el aturdimiento de aves antes del sacrificio. Esta situación se ilustró en la particular atención 
prestada al debate en torno a los parámetros de corriente eléctrica, que llegó a omitir otras consideraciones en materia 
de bienestar. 
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1. Informe de la 13.a reunión del grupo de trabajo, actividades realizadas, reunión informal durante la Sesión 
General y teleconferencias  

El grupo de trabajo tomó nota del informe del pasado encuentro y de las actas de las teleconferencias celebradas 
durante el año. 

El enfoque adoptado para cumplir con el programa anual de trabajo resulta de gran eficacia y se implementa a 
través de teleconferencias, reuniones durante la Sesión General, intercambios electrónicos y una revisión periódica 
de las actividades previstas.  

La sede de la OIE, por intermedio de la secretaría del grupo de trabajo, continuará haciéndose cargo de la 
organización de teleconferencias y reuniones informales, al igual que de la actualización del programa de trabajo y 
las actividades en curso.  

Las actas de la reunión informal figuran en el Anexo 3 (en inglés).  

2. Resultados de la 83.a Sesión General de 2015  

 Informe del Grupo de trabajo y resolución sobre bienestar animal  

El Grupo de trabajo tomó nota de la adopción del informe del grupo de trabajo y de la Resolución N° 28 sobre 
bienestar animal, los Países Miembros no formularon preguntas ni comentarios sobre ninguno de los dos 
documentos.  

 Preparación del Plan Estratégico de la OIE 2016-2020 

El grupo de trabajo tomó nota de que la Asamblea General había adoptado el 6.° Plan estratégico. 

El Dr. Peter Thornber destacó la importancia de mejorar la comunicación y transparencia que forman parte de 
los objetivos centrales de la OIE desde su creación y que constituyen una de las principales ambiciones de este 
Plan. 

3. Informe de los grupos de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal y sobre fauna silvestre 

El grupo tomó nota de los informes presentados durante la 83.a Sesión General de los grupos de trabajo sobre 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal y sobre fauna silvestre. 

El grupo de trabajo debatió la solicitud de un País Miembro de desarrollar normas de bienestar animal para los 
reptiles. El grupo recordó que ya había apoyado una directriz relativa a la eutanasia de los reptiles preparada por 
expertos en Suiza y que la sede de la OIE había reconocido la utilidad de publicarla en el sitio web, en vez de 
integrarla en el Código Terrestre.  

4. Examen de los comentarios de los Países Miembros 

 Proyecto de Capítulo 7.X. sobre bienestar animal y sistema de producción de vacas lecheras  

El grupo destacó la adopción de este proyecto de capítulo durante la 83.a Sesión General y felicitó al grupo ad 
hoc por la tarea realizada. 

El Sr. Luc Mirabito hizo alusión a la observación de un País Miembro acerca del uso del calostro, planteada 
durante la discusión previa a la adopción del capítulo, e indicó que el texto propuesto necesitaba modificarse 
ya que no existía una justificación científica obvia para mantener la recomendación actual.  

En relación al comentario de un País Miembro sobre las razones para modificar el texto sobre los requisitos de 
espacio por vaca lechera estabulada, el Prof. Fraser indicó que esta recomendación se basaba en el diseño 
esencial de la estabulación. Explicó que, en este caso, la necesidad de brindar espacio para que las vacas 
puedan echarse constituye un resultado medible con un impacto directo en el bienestar animal. El Dr. Gavinelli 
destacó la importancia de la participación del sector privado para dar a conocer este nuevo capítulo, en 
particular, los comentarios aportados por la Federación Internacional de Lechería.  
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 Proyecto del Capítulo 7.X. sobre bienestar de los équidos de trabajo 

El Dr. Leopoldo Stuardo dio cuenta de la labor adelantada por este grupo ad hoc, reunido la semana previa a la 
Sesión General, con el fin de analizar los comentarios de los Países Miembros sobre el proyecto de capítulo 
que se recibieran para el encuentro de febrero de 2015 de la Comisión del Código. El capítulo revisado 
anexado al informe del grupo ad hoc será examinado por la Comisión del Código en septiembre de 2015. 

Tras analizar el proyecto de capítulo, el grupo de trabajo propuso algunas modificaciones menores.  

El Sr. Mirabito hizo notar que el proyecto de capítulo contenía información más detallada que la de los 
capítulos existentes sobre producción animal. El Dr. Stuardo explicó que, en su revisión, el grupo ad hoc había 
suprimido buena parte de los datos detallados atendiendo los comentarios recurrentes de los Países Miembros.  

 Capítulo 7.5. sobre sacrificio de animales  

El Dr. Stuardo dio cuenta del trabajo efectuado por un grupo virtual ad hoc de expertos cuyos nombres figuran 
en el Anexo 5. Indicó que el grupo no había alcanzado un consenso alrededor del principal tema de discusión: 
el aturdimiento eléctrico de las aves en tanque de agua. Al cabo de una última teleconferencia, que contó con la 
participación del Dr. Thiermann, se elaboró una propuesta revisada por la Comisión del Código en febrero de 
2015 y presentada durante la 83.a Sesión General. Ante el rechazo de la propuesta, el director general 
convocará a un grupo ad hoc presencial con miras a resolver las cuestiones pendientes. 

Los Dres. Thiermann y Etienne Bonbon participaron en la discusión de este punto y ambos acordaron que 
debía resolverse con brevedad ante los importantes desafíos que encararían los Países Miembros y otras partes 
interesadas si trataran de implementar las disposiciones del capítulo tal y como están redactadas actualmente. 

El Sr. Mirabito indicó que uno de los problemas sin resolver era la forma de garantizar que los métodos de 
aturdimiento de aves de corral en tanques de agua no disminuyan la calidad de la carne (salpicaduras de 
sangre) o aumenten el número de alas rotas debido a una contracción muscular severa causada por la corriente 
eléctrica. 

Con respecto a los diagramas y las figuras acerca del aturdimiento mecánico en los capítulos 7.5. y 7.6., el 
grupo de trabajo recomendó borrar los diagramas de ambos capítulos. El Prof. Fraser explicó que algunas 
figuras mostraban diferentes posiciones para el disparo o la aplicación del aturdimiento mecánico y que un 
aspecto importante que debía considerarse era el resultado, es decir, lograr el estado de inconsciencia. 

El grupo de trabajo apoyó la decisión del director general de convocar a un grupo ad hoc presencial y redactó 
el mandato del encuentro. Recomendó la revisión de la labor ya realizada, con el fin de identificar las 
principales preocupaciones de las diferentes partes interesadas. 

El proyecto de mandato para el grupo ad hoc figura en el Anexo 4. 

En el estudio del capítulo, el grupo de trabajo también se dio cuenta de que los métodos de aturdimiento por 
gas del punto 4 del Artículo 7.5.7. seguían en estudio. Por consiguiente, propuso realizar una consulta 
electrónica para actualizar esta información y lograr que las modificaciones necesarias se presentaran a 
consideración de la Comisión del Código en septiembre de 2015. 

 Capítulo 7.6. sobre matanza de animales con fines profilácticos  

El Dr. Stuardo observó que el Grupo ad hoc sobre el bienestar de équidos de trabajo desarrollaría un proyecto 
de texto sobre los los métodos de matanza para los équidos destinado a los cuadros del Artículo 7.6.5. (Síntesis 
de los métodos de matanza). 
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El grupo de trabajo recomendó que el grupo de consulta electrónico destinado a examinar los métodos de 
aturdimiento por gas del Capítulo 7.5. del Código Terrestre también analizara la última información científica 
referida al uso de la espuma gasificada para la matanza de aves de corral e hiciera las recomendaciones del 
caso a la OIE. 

 Capítulo 7.10. sobre bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde  

El grupo de trabajo tomó nota de la modificación adoptada en la 83.a Sesión General de la OIE. 

 Capítulo 3.2. sobre evaluación de los Servicios Veterinarios  

El grupo de trabajo tomó nota de la modificación adoptada en la 83.a Sesión General de la OIE, que incluye 
específicamente al bienestar animal en este capítulo.  

 Capítulo 4.7. sobre recolección y manipulación de embriones de ganado y équidos recolectados in vivo 

El Dr. Stuardo explicó que la Comisión del Código había transmitido para evaluación del grupo de trabajo la 
sugerencia de un País Miembro de incluir un nuevo texto sobre los requisitos del bienestar animal durante la 
recolección de embriones. 

El Dr. Vincent Guyonet recordó que este tema ya se contemplaba en el Capítulo 7.9. sobre “Bienestar animal y 
sistemas de producción de ganado vacuno de carne” y en el capítulo recientemente adoptado sobre “Bienestar 
animal y sistemas de producción de vacas lecheras”. 

Aunque el grupo de trabajo reconoció la importancia del asunto, este aspecto no entrará en el proyecto de 
capítulo sobre los équidos de trabajo y recomendó que el País Miembro propusiera para consideración de la 
Comisión del Código un borrador de texto para el Capítulo 4.7.  

5. Actualización de las estrategias regionales de bienestar animal y de la plataforma de bienestar animal para 
Europa  

El Dr. Stuardo presentó al grupo de trabajo las diferentes actividades de las estrategias regionales de bienestar 
animal y de la plataforma de bienestar animal para Europa. Destacó el trabajo adelantado sobre el problema de 
control de la población de perros vagabundos en los países de los Balcanes. Indicó que, en colaboración con la 
Representación subregional de la OIE para Europa, se estaba desarrollando un proyecto en este tema, que podría 
aplicarse en otras regiones de la OIE. 

En el próximo seminario para los puntos focales de bienestar animal que se llevará a cabo en Bolivia en el mes de 
agosto, se discutirá el desarrollo de la implementación de un plan para la estrategia regional de las Américas. 

Por su parte, el Dr. Hassan Aidaros indicó que la región de Oriente Medio había elegido como tema técnico de la 
próxima conferencia de la comisión regional la rabia y el control de la población de perros vagabundos en el que 
se incluirá la tarea ya adelantada en Europa al respecto. 

El Dr. Thornber se refirió a la 10.a reunión del grupo de coordinación de la estrategia regional de bienestar animal 
de la Comisión regional de la OIE para Asia, Lejano Oriente y Oceanía (AFEO) que se celebrará en Bangkok, 
Tailandia, en julio de 2015, y cuyo principal tema de debate será la sostenibilidad de la estrategia regional. 

El grupo de trabajo expresó su preocupación ante los pocos avances logrados en el desarrollo de la estrategia 
regional de bienestar animal en África. 

Al referirse a la preocupación expresada por el grupo de trabajo, la Dra. Marosi Malomo elogió los esfuerzos de la 
Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (AU-IBAR) que incluyó el bienestar animal 
como un área en la que se esperan resultados clave dentro de su plan estratégico 2014-2017. La AU-IBAR, en 
estrecha colaboración con algunas partes interesadas, encabezará el desarrollo de una estrategia continental de 
bienestar animal en respaldo de la “Declaración universal de bienestar animal” y de los capítulos sobre el tema 
dentro del contexto africano. Las principales tareas serán: coordinación de las iniciativas de bienestar animal a 
través de la creación de una plataforma/secretaría de bienestar animal; sensibilización y comunicación; respaldo a 
la inclusión del bienestar animal en la reforma y armonización de políticas y legislaciones; y refuerzo de 
competencias de los Estados miembros de la Unión Africana y de las Comunidades Económicas Regionales para 
la comprensión, enseñanza, aplicación y seguimiento del cumplimiento del bienestar animal. En julio de 2015, se 
dará inicio al plan de trabajo de las actividades que incluye una reunión consultativa con partes interesadas en 
septiembre de 2015 para el establecimiento de una plataforma africana de bienestar animal.  
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6.  Estrategia mundial de bienestar animal 

El Prof. Fraser comentó el borrador del documento preparado y presentado a la Comisión del Código en su última 
reunión y que figura en el Anexo VII. 

El Dr. Belton explicó que la Comisión del Código había dado el visto bueno a la propuesta y no había hecho 
comentarios específicos. La próxima etapa será proponer el documento a consideración del nuevo Consejo de la 
OIE, que se espera decida cómo presentarlo a los Países Miembros. 

El Dr. Rahman agradeció al Prof. Fraser y a los miembros del grupo de trabajo su colaboración en el desarrollo de 
este documento. 

7. Cuarta conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal, Guadalajara, México 

El Dr. Stuardo confirmó que, finalmente, la OIE había decidido organizar la próxima conferencia mundial sobre 
bienestar animal en Guadalajara, México, del 6 al 8 de diciembre de 2016. 

El grupo de trabajo destacó la importancia de implicarse en el desarrollo del programa científico a través de los 
comités científicos y de dirección de la conferencia. 

Al evocar las posibilidades de organización de la conferencia, el Dr. Gavinelli sugirió que las sesiones paralelas 
podían constituir una posibilidad interesante y atraer a una gran variedad de participantes y no sólo al personal de 
los servicios veterinarios de los Países Miembros. 

El Dr. Aidaros propuso prestar una atención especial al tiempo concedido a la discusión de las ponencias, ya que, 
en el pasado, había resultado insuficiente para alcanzar los resultados esperados. Asimismo, exploró la posibilidad 
de recurrir al sistema de las preguntas preparadas con anticipación para ganar tiempo en las mesas redondas y 
evitar comentarios o afirmaciones demasiado largas.  

En el programa de Guadalajara, y como temática global de la conferencia, se debatieron y propusieron temas 
generales para consideración de la OIE. El grupo de trabajo identificó los siguientes títulos potenciales para las 
sesiones: 

1. Mejora del bienestar animal en los países en desarrollo 

2. Asociaciones para el progreso  

3. Nuevas tecnologías en el campo del refuerzo de competencias 

4. Un mundo, una salud y un bienestar 

El grupo de trabajo estimó que la primera propuesta podía desarrollarse por medio de diferentes estudios de caso; 
la segunda incluye todas las formas posibles para que las partes interesadas tengan una comprensión común en la 
manera de avanzar en la implementación de las normas de bienestar animal de la OIE, incluyendo el bienestar 
animal como una buena práctica comercial. La sesión sobre el empleo de las nuevas tecnologías deberá centrarse 
en la forma de acompañar la implementación de las normas; se evocó la posibilidad de utilizar el último título 
como concepto para ilustrar la manera en que las normas de bienestar animal de la OIE podían ayudar en alcanzar 
diferentes objetivos más allá del bienestar animal, entre ellos, la mejora de la productividad, de los resultados 
sanitarios, del control de gestión, mayor prosperidad para los dueños (de animales de trabajo) y un mejor manejo 
de las situaciones de desastre. 

El grupo de trabajo realizará una teleconferencia el 31 de agosto de 2015, con miras a hacer el seguimiento del 
programa científico de la conferencia. 

8. Centros colaboradores de la OIE  

El Prof. Fraser sugirió que la OIE reconsiderara la regla que estipula que sólo puede existir en una región un 
centro colaborador en el área del bienestar animal, en especial en los casos en que diferentes centros colaboradores 
potenciales de la misma región tienen diferentes áreas de trabajo. A manera de ejemplo, recordó que, hace algunos 
años, el grupo de trabajo había aceptado que una entidad destacada de Suecia se convirtiera en centro colaborador 
(en animales de laboratorio y de granja), dado que su campo de actividad era completamente diferente al de 
Teramo. No obstante, a tenor de las reglas en vigor, el grupo sueco sólo puede ser reconocido en colaboración con 
Teramo, en detrimento de los esfuerzos realizados durante varios años. 
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A través de Skype, se realizó un encuentro conjunto con los cuatro centros colaboradores de bienestar animal, al 
que se sumaron, a los miembros del grupo de trabajo, la Dra. Stella Huertas, en representación del Centro 
colaborador sobre bienestar animal y sistemas de producción pecuarios de la región de las Américas, desde 
Uruguay, la Dra. Lida Anestidou, del Centro colaborador de Ciencias y bienestar de los animales de laboratorio de 
la región de las Américas y la Dra. Kate Littin, del Centro colaborador de ciencia del bienestar animal y el análisis 
bioético de la región Asia, Extremo Oriente y Oceanía. 

La Sra. Barbara Alessandrini, en representación del Centro colaborador sobre entrenamiento veterinario, 
epidemiología, seguridad sanitaria de los alimentos y bienestar animal, estuvo presente en esta sesión. 

En nombre de los centros colaborares, la Dra. Littin resumió la propuesta de establecer y mantener una red de 
centros colaboradores de bienestar animal, de acuerdo con los requisitos de la OIE, e indicó que el principal 
objetivo de esta iniciativa era facilitar una mejor colaboración y coordinación entre los centros colaboradores de 
bienestar animal y un mejor apoyo a la OIE desde una perspectiva mundial. Mencionó que los centros 
colaboradores habían identificado varias oportunidades y ventajas de tal red, que se detallan en la propuesta 
presentada. 

Pese a algunos problemas técnicos, el grupo de trabajo entendió claramente la voluntad de los centros 
colaboradores de desarrollar esta iniciativa.  

La propuesta para el establecimiento de esta red se presenta en el Anexo VIII. 

El Prof. Fraser afirmó que se trataba de una iniciativa plausible y no vio impedimento en apoyarla, en especial si 
puede permitir la inclusión de otros centros con una importante experiencia de bienestar animal alrededor del 
mundo. 

Los informes anuales 2014/2015 de los centros colaboradores están disponibles en el sitio web de la OIE. 
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/centros-colaboradores/informes-anuales/ 

9. Grupo ad hoc de la OIE sobre la gestión de desastres y la reducción de los riesgos en relación con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 

El Dr. Stuardo informó que el grupo ad hoc, presidido por el Dr. Gary Vroegindewey, se había reunido por 
segunda vez del 27 al 29 de enero de 2015, en un encuentro en el que se finalizó el proyecto de “Directrices sobre 
la gestión de desastres y la reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud 
pública veterinaria” (Directrices para los servicios veterinarios), documento que circuló para comentario en la 
parte B del informe de la Comisión del Código de febrero de 2015. El Dr. Stuardo también mencionó la estrategia 
propuesta por el grupo ad hoc para facilitar el uso de las directrices por parte de los servicios veterinarios y sus 
principales socios. Si es preciso, el grupo se volvería a reunir después de la reunión de la Comisión del Código de 
septiembre de 2015. 

El informe del Grupo ad hoc sobre la reducción y la gestión de los riesgos de desastres naturales vinculados con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria figura en el Anexo IX. 

10. Bienestar animal y comercio 

El Dr. Belton dio cuenta de un documento redactado por la Dra. Sarah Kahn, consultora de la OIE, sobre las 
“Implicaciones del informe del grupo de la OMC sobre Comunidades Europeas – Medidas que prohíben la 
importación y comercialización de productos derivados de focas”. El Dr. Belton confirmó que la integralidad del 
documento se publicaría en el sitio web de la OIE y el resumen, en el próximo Boletín de la OIE. 

El Dr. Gavinelli se refirió a la reciente sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea (UE) que tendrá 
implicaciones internacionales y posibles repercusiones comerciales. La decisión, que concierne la protección de 
los animales durante el transporte, hace que las reglas de bienestar animal para el transporte se apliquen a los 
animales desde su salida de la UE hasta su destino final. Para mayor información sobre este caso, consulte:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de388c1c952b1c481695efafd585d37f41
.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxuQe0?text=&docid=163872&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=416930 
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El Dr. Thornber destacó que, en Australia, entre los requisitos de exportación de animales vivos, figura solicitar a 
los exportadores la garantía de que el ganado ha sido tratado de acuerdo con las normas de la OIE relativas a la 
selección y el transporte, tanto en Australia como en el país de destino, durante el sacrificio. Los detalles de este 
reglamento se encuentran en: http://www.agriculture.gov.au/export/live-animals/livestock/information-exporters-
industry/escas/admin-practice-statement  

11. ISO/TC 34/WG 16 Bienestar animal 

El Dr. Guyonet se refirió a la reunión del proceso ISO (TC34/WG16) orientada a desarrollar una especificación 
técnica encaminada a demostrar la correcta implementación de las normas de bienestar animal de la OIE a lo largo 
de la cadena alimentaria. El grupo de trabajo cuenta con una amplia representación en este proceso del ISO, ya que 
tres de sus integrantes participan en el comité de redacción ISO WG 16, un pequeño grupo de expertos a cargo de 
redactar la especificación técnica. El documento ISO acerca de los sistemas de gestión del bienestar animal se 
divide en cuatro secciones: 1) identificación de brechas vs. normas de la OIE; 2) diseño de un plan de bienestar 
animal; 3) seguimiento de la implementación del plan; 4) evaluación de los resultados del plan y revisión del plan 
si es necesario. 

Los principales puntos pendientes por el momento son: 1) ámbito de aplicación del documento, es decir, si sólo 
aplica a los capítulos de bienestar animal de la OIE o si también puede utilizarse para demostrar la implementación 
de otras normas públicas/privadas (en especies para las que la OIE todavía no ha publicado un capítulo 
específico); y 2) anexos sobre los umbrales de bienestar animal para las medidas basadas en el animal. 

Para finalizar, indicó que la versión preliminar se completaría a mediados de junio y que el documento circularía 
para comentario entre el grupo de trabajo (~ 140 expertos, +40 países) durante un periodo de tres meses hasta 
mediados de octubre. En diciembre de 2015, se organizará en París una reunión y se anticipa que, si el grupo de 
trabajo acepta el documento, se presentará a votación a nivel del comité técnico 34 a inicios de enero de 2016 (79 
países participantes, 56 países observadores). 

El Dr. Belton recordó que, si bien la OIE respaldaba esta iniciativa, sólo podía ser observadora en el proceso. 

12.  Puesta en aplicación de las normas de bienestar animal de la OIE 

 Evolución de la caja de herramientas para la implementación de las normas de la OIE sobre sacrificio  

El Dr. Thornber señaló que peligraba el futuro del polo científico del proyecto AWIN ‘Indicadores de bienestar 
animal’ debido a la falta de financiación, con lo que también se halla estancada la propuesta de utilizarlo como 
un archivo de información y una caja de herramientas para la implementación de las normas de bienestar 
animal de la OIE. 

El Dr. Stuardo comentó que la idea había sido utilizar el polo científico como un archivo para todas las 
referencias empleadas en el desarrollo de los capítulos sobre bienestar animal de la OIE y añadir otras 
referencias que pudieran ayudar a los servicios veterinarios cuando desarrollaran su propia legislación nacional 
basada en las normas de la OIE. Esta información también podría servir para diseminar los criterios medibles 
basados en el animal que, en ocasiones, son difíciles de comprender. Por consiguiente, la utilidad de tal 
herramienta dependerá de la validez de la información publicada. 

El Dr. Gavinelli afirmó que cualquier herramienta utilizada como repositorio de información científica y 
técnica debía considerar dos aspectos críticos: el mantenimiento del sistema y la validación de la información 
contenida. 

Dado que el futuro del polo científico AWIN es incierto, el grupo recomendó buscar el apoyo de los centros 
colaboradores de la OIE de bienestar animal, en especial si la OIE aprueba la idea de desarrollar una red entre 
laboratorios. 
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 Programa de mejora del bienestar animal 

El Dr. Stuardo se refirió a este programa iniciado en 2012 con fondos aportados por el gobierno de Australia y 
centrado en la “formación de formadores”, con vistas a mejorar la implementación de las normas de la OIE 
sobre transporte y sacrificio. La última formación se llevó a cabo en la República de Georgia con la 
participación de algunos países rusohablantes. Pese a la buena acogida del programa en todos los países donde 
se organizó, no se consiguió financiación adicional para proseguirlo después de mediados de 2015. El Grupo 
de trabajo invitó a la OIE a que buscara opciones de financiación.  

El grupo agradeció y felicitó a los Dres. Rastislav Kolesar, Tomasz Grudnik y Elaine Villarreal por el 
excelente trabajo realizado para implementar esta exitosa iniciativa. 

Nota: el director general visitará Australia a mitad de junio y explorará nuevas oportunidades para continuar 
con esta tarea. 

 Comentarios de la reunión AWIN 

El Prof. Fraser recordó que uno de los objetivos de este proyecto era desarrollar, integrar y difundir indicadores 
basados en el bienestar animal, con un énfasis particular en la evaluación del dolor y su reconocimiento. Utiliza 
nuevos indicadores y acoge el Animal Welfare Science Hub para recopilar y difundir la información disponible 
en http://www.animal-welfare-indicators.net/site/  

El Dr. Stuardo confirmó que el proyecto finalizó de manera oficial en abril de 2015 y que la ausencia de fondos 
adicionales limitaba su continuación. 

 Bienestar animal y legislación veterinaria  

El Dr. Stuardo señaló que varios expertos que participaron en la sesión de formación sobre el Programa de 
legislación veterinaria manifestaron interés por las actividades de bienestar animal de la OIE y expresó su 
voluntad de contribuir al trabajo específico relacionado con las actividades reglamentarias de bienestar animal. 

13. Otros asuntos 

 Actualización del sitio web de la OIE 

El grupo de trabajo confirmó su apoyo a la actualización de la sección consagrada al bienestar animal en el 
sitio web de la OIE y su deseo de brindar información pertinente si fuera necesario. Tomó nota de la propuesta 
de la Dra. Kahn y también recomendó que se prosiguieran los esfuerzos, con miras a lograr una mayor 
sincronización entre el sitio web y el contenido de bienestar animal de las redes sociales. 

El Dr. Stuardo se refirió a la nueva infografía para los temas de bienestar animal preparada por la Unidad de 
comunicación, el grupo de trabajo afirmó que se trataba de una buena herramienta para las actividades de la 
OIE en el campo del bienestar animal. 

A solicitud del grupo de trabajo, la Srta. Marina Domingo Monsonis, comisionada de la Unidad de 
comunicación, se sumó al encuentro el último día para presentar las herramientas de las redes sociales que la 
OIE emplea con fines de comunicación.  

 Proyecto financiado por la UE: “Guía sobre el transporte” 

El Sr. Mirabito hizo una presentación sumaria del nuevo proyecto titulado “Guías sobre el transporte” que 
busca reunir las mejores prácticas implementadas en Europa y en otros lugares sobre el bienestar durante el 
transporte, para seguir desarrollando material práctico y directrices que se transmitirán a través de una red de 
partes interesadas europeas. En el proyecto, que se desarrollará durante los próximos tres años, participa un 
consorcio de nueve países europeos. 
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 Seminarios de los puntos focales sobre bienestar animal y agenda de otras reuniones de la OIE 

En 2015, el calendario prevé dos seminarios para los puntos focales de la OIE sobre bienestar animal. El 
primero en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) del 3 al 5 de agosto y, el segundo, en septiembre para la región de 
Europa, cuya sede está aún por confirmarse.  

 Otras reuniones 

El grupo de trabajo difundió información sobre las futuras reuniones y actividades en las que participarán 
activamente sus miembros.  

14. Programa de trabajo 2015-2016  

Los miembros del grupo revisaron y actualizaron el programa de trabajo del grupo hasta junio de 2016. Dicho 
programa se presentará a la Comisión del Código en su reunión de septiembre de 2015. 

15. Fechas de la próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión completa del grupo de trabajo se realizará del 31 de mayo al 2 de junio de 2016. 

Se organizará una teleconferencia del grupo de trabajo el 31 de agosto de 2015 a efectos de empezar a planificar la 
próxima conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal, que se realizará en diciembre de 2016.  

______________ 
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Anexo I 

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París (Francia), 2-4 de junio de 2015 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

Dr. Sira Abdul Rahman (presidente)  
Commonwealth Veterinary Association  
123 7th Main Road 4th Block Jayanagar  
INDIA  
Mobile: +919844066352  
Tel.: +91 80 26635210  
shireencva@gmail.com  
 

Prof. Hassan Aidaros  
Profesor de higiene y medicina 
preventiva 
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París (Francia), 2-4 de junio de 2015 

_____ 

Orden del día 

MARTES 2 de junio 

09:30 Introducción y prioridades / Dr. Vallat 

09:45 En memoria del Dr. Angus Campbell David Bayvel  

10:00 Disposiciones administrativas / Dr. Belton 

10:00 1.  Informe de la 13.a reunión del grupo de trabajo, actividades realizadas, reunión informal durante la Sesión 
General y teleconferencias 

10:45 2.  Resultados de la Sesión General de 2015 

 Informe del grupo de trabajo / Resolución sobre bienestar animal 

 Plan estratégico de la OIE 2016-2020 

11:30–11:45 Pausa 

11:45 3.  Informe de los grupos de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal y sobre fauna silvestre 

13:00–14:00 Almuerzo 

14:00 4.  Examen de los comentarios de los Países Miembros 

 Proyecto de Capítulo 7.X. Bienestar animal y sistema de producción de vacas lecheras  

 Proyecto de Capítulo 7.X. Bienestar de los équidos de trabajo 

 Capítulo 7.5. Sacrificio de animales y 7.6. Matanza de animales con fines profilácticos  

16:00–16:15 Pausa 

 Capítulo 7.10. Bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde  

 Capítulo 7.1 Introducción a las recomendaciones para el bienestar animal 

 Capítulo 3.2. Evaluación de los Servicios Veterinarios  

 Capítulo 4.7. Recolección y manipulación de embriones de ganado y équidos recolectados in vivo 

17:00 5.  Actualización de las estrategias regionales de bienestar animal y de la plataforma de bienestar animal para 
 Europa  

MIÉRCOLES 3 de junio 

9:30 6.  Estrategia mundial de bienestar animal 

10:30 7.  Cuarta conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal, Guadalajara, México (30 de noviembre – 2 
de diciembre de 2016) 

13:00–14:00 Almuerzo 
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14:00 8.  Reunión conjunta con los centros colaboradores de la OIE 

i) Resultados preliminares de una encuesta en línea sobre la gestión de la población de perros vagando 
implementada en los países de los Balcanes (Barbara Alesssandrini) 

ii) Centro colaborador Australia/NZ, Proyecto de cooperación de la OIE con la Universidad de OIE 
Putra en Malasia 

iii) Informes anuales de los centros colaboradores  

iv) Propuesta de red de trabajo de los centros colaboradores de bienestar animal (Dra. Littin) 

15:00 9.  Grupo ad hoc de la OIE sobre la gestión de desastres y la reducción de los riesgos en relación con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 

16:00–16:15 Pausa 

16:15 10.  Bienestar animal y comercio  

 Documento de la OIE sobre el informe del panel de expertos “Implicaciones del informe del grupo de 
la OMC sobre Comunidades Europeas – Medidas que prohíben la importación y comercialización de 
productos derivados de focas” 

17:00 11.  ISO/TC 34/WG 16 Bienestar animal 

19:00  Cena oficial 

JUEVES 4 de junio 

09:30 12.  Puesta en aplicación de las normas de bienestar animal de la OIE 

 Evolución de la caja de herramientas para la implementación de las normas de sacrificio de la OIE 
(Dr. Thornber) 

 Programa de mejora del bienestar animal 

 Actualización sobre el polo científico AWIN  

 Lineamientos para el desarrollo de la legislación sobre bienestar animal 

10:00 13.  Otros asuntos 

 Edición de los capítulos sobre bienestar animal 

 Futuros capítulos sobre bienestar animal (prioridades)  

 Seminarios de los puntos focales sobre bienestar animal y agenda de otras reuniones de la OIE 

11:30–11:45 Pausa 

11:45 Otros asuntos (cont.) 

 Actualización del sitio web de la OIE 

 Proyecto financiado por la UE: “Guía sobre el transporte” (Sr. Mirabito) 

 Información sobre otras reuniones 

13:00–14:00 Almuerzo 

14:00 14.  Programa de trabajo 2015-2016 

16:00–16:15 Pausa 

16:15 Informe de la reunión 

17:00 Fechas de la próxima reunión 

__________________________ 
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MINUTES 

 OIE ANIMAL WELFARE WORKING GROUP TELECONFERENCE 

Date: Tuesday 03 February 2015 

Time: 08:00 (Paris time)  

Attendees: Sira Abdul Rahman (Chair), David Bayvel, Andrea Gavinelli, Hassan Aidaros, David 
Fraser, Luc Mirabito, Jacques Servière, Derek Belton, Leopoldo Stuardo 

 

Agenda Item 1: Meeting Apologies, Objective, Duration, Agenda Review: 

Dr Rahman welcomed participants and the draft agenda was agreed. Dr Rahman noted the difficulty of scheduling 
teleconferences in a convenient time zone for all participants, and gratefully acknowledged the participation of the 
Members. It was not possible to get in contact with Dr Molomo and Dr Thornber due to technical difficulties. An 
apology was received from Dr Guyonnet as he is recovering from health problems. 

Agenda Item 2: Development of global OIE animal welfare strategy  

Dr Fraser led the discussion on this point, and he proposed that members send him any final comments on the latest 
draft within the next day, that he will incorporate into the document for consideration by the Code Commission in their 
February meeting. 

Dr Gavinelli indicated that it is important to highlight the importance of veterinary education in a broader sense, 
covering the responsibility of all the persons which have a relation with animals. 

Agenda Item 3: Facilitating implementation of OIE AW Standards  

AWIN Project 

Dr Stuardo informed members that a meeting was held on the 26th January with Dr Zanella to discuss the potential 
involvement of the OIE in the continuation of this project. The result of this meeting was a letter from the Director 
General of the OIE to Dr Zanella expressing the will to participate in this initiative, providing external funds are 
available to adapt and advance the project.  

Mr Mirabito asked about the criteria that were used to choose this network, AWIN, to conduct this kind of collaboration 
and and how it compared with others like the WQ project. Dr Fraser explained that the Science Hub of the AWIN 
project fits perfectly as a source of validated information to support the implementation of the OIE Animal Welfare 
Standards. 

IAWP 

Dr Stuardo informed members about the successful release of the OIE IAWP DVD, and noted the number of requests 
for copies and incorporation of the DVD footage in the website of several organisations  

Agenda Item 4: Update Work Programme  

Dr Stuardo updated the Members on the Work Programme 2014/2015. He mentioned the activities of the ad hoc Groups 
during 2015, and that their reports will be shared with the Code Commission in their February meeting . Dr Stuardo also 
mentioned that from Member Countries comments on the draft Chapters on Animal Welfare and Dairy Cattle 
Production Systems and on the Welfare of working equids would be analysed at the next Code Commission meeting 
and at the ad hoc Group on the Welfare of working equids scheduled for May. 
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Dr Stuardo commented that the work of the electronic consultation Group for Chapter 7.5 and 7.6 had been difficult and 
proposed to discuss the utility of this kind of Group at the next OIE AWWG meeting in May. 

Dr Fraser requested information on the state of play of the analysis of the WTO panel report on the "EU Measures 
prohibiting the importation and marketing of seal products", which was decided to be developed by the OIE HQ. Dr 
Belton indicated that this document has been drafted and it will be considered at the next Code Commission meeting 
and at the next meeting of the OIE AWWG. 

Dr Fraser also requested information on the discussion between the Swedish Agriculture University and the Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" to extend the scope of OIE Animal Welfare 
Collaborating Centre activity in Europe. Dr Stuardo advised that no further information had been received since the 
communication between the Swedish Delegate and the Italian Delegate.  

Agenda Item 5: Private Standards Update: ISO 

Dr Stuardo updated the Members on the last documents received by the ISO Secretariat, containing the Working Group 
comments on the proposed Draft Outline, and advised that a meeting will be held on the Friday immediately before the 
83rd OIE General Session to analyse these comments. 

Mr Mirabito advised that a new draft will be prepared by the Drafting Group and will be presented for further 
comments. 

Agenda Item 6: Third Global Conference for OIE Reference Centres, October 2014- Report from animal welfare 
session. 

Dr Stuardo briefly informed members about the outcomes of the special session on animal welfare held during the 
Conference, chaired by Dr Kate Littin, AW Focal Point from New Zealand. During this Session AW CCs agreed to 
present a proposal to the OIE to establish a network to collaborate more closely. 

Agenda Item 7: AW Focal Point Seminars updates 

Dr Stuardo informed Members that there are four AW Focal point training seminars planned for 2015: two in the 
African Region (one for English speaking countries and another one for French speaking countries), one in Europe, and 
one in the Americas. The last two are waiting final confirmation. 

Dr Gavinelli advised that the European Union, through the BTSF program will conduct two training seminars in the 
African Region and one in the Americas Region, and that it is important to coordinate these activities. Also he recalled 
that it is important to highlight the importance of the AWWG members in these regional activities. 

Agenda Item 8: RAWS and EU Platform updates 

Dr Stuardo informed members about the RAWS Coordination meetings planned for this year. He highlighted that the 
AFEO RAWS CG meeting to be held in Malaysia will discuss how the RAWS secretariat of this Region will function 
in the future. 

Dr Aidaros noted that it could be very useful to use the training activities in the African Region to advance the 
discussion and development of the RAWS of the African Region, the only region still to develop their own Strategy. 

Agenda Item 9: OIE Global Conference Programme – consider development of the framework at June 2015 meeting 

Dr Stuardo informed members that following receipt of a new offer of a Member country to organise and financially 
support the Conference, the DG is asking the Chilean government if they can match the financial conditions of the new 
offer, in order to improve the whole Conference package. If that is not possible for the Chilean Government, the venue 
of the Conference will change. Dr Stuardo also confirmed that independent of this decision, the work of the scientific 
programme will start at the next OIE AWWG meeting in June. 
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Agenda Item 10: Date of informal meeting at GS (TBC – AWWG 14 is the week after) 

Dr Stuardo proposed to the Group that no AWWG informal meeting be held during the GS, as the OIE AWWG meeting 
will be held the following week. This proposal was accepted. 

Agenda Item 11: Other Business 

Dr Rahman updated members on the Animal Welfare Session that is included in the next Pan Commonwealth 
Veterinary Conference of the CVA in Kuala Lumpur, Malaysia. Dr Rahman informed also that arrangements were also 
made for hosting the RAWS meeting during the Conference. 

_______________ 
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Miembros del Grupo ad hoc de consulta electrónica sobre los capítulos 7.5. y 7.6.  
del Código Terrestre  

Sr. Luc Mirabito (Presidente del grupo) 
Federación Internacional de Lechería 
Institut de l'Elevage 
149 rue de Bercy 
75013 Paris 
FRANCE 
luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 

Prof. Dr. Zulkifli Idrus 
Department of Animal Science 
Faculty of Agriculture 
Universiti Putra Malaysia 
43400 UPM Serdang, Selangor 
MALASIA 
zulkifli@agri.upm.edu.my 

Dr. Mohan Raj 
Senior Research Fellow 
Division of Farm Animal Science 
School of Clinical Veterinary Science 
University of Bristol, Langford BS40 5DU 
REINO UNIDO 
M.Raj@bristol.ac.uk  

Dra. Sulivan Pereira Alves 
Technical Advisor 
Association of Brazilian Animal Proteins (ABPA) 
BRASIL 
Sulivan.alves@abpa-br.org 

Dr E (Bert) Lambooij 
Animal Sciences Group (ASG)  
Wageningen UR Livestock Research 
PAISES BAJOS 
bert.lambooij@wur.nl 

Dr Antonio Velarde 
Senior scientist 
Director of Animal welfare subprogram 
IRTA 
ESPAÑA 
antonio.velarde@irta.cat  
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Mandato 

Grupo ad hoc de la OIE sobre sacrificio de animales  

Métodos de aturdimiento de aves de corral en tanque en tanques de agua  

1. Identificar los principales riesgos en términos de un bajo bienestar durante el sacrificio de pollos de engorde desde 
el proceso de captura en la granja hasta la descarga en el matadero, incluyendo datos sobre lesiones y mortalidad y 
criterios medibles basados en resultados para reflejar el bienestar de los pollos de engorde en el sacrifico. Las 
medidas pueden incluir el porcentaje de muertos en la descarga, de alas rotas, de aves que pierden la etapa de 
degüello, de aves vivas cuando entran al tanque de escaldado. 

2. Considerar si se dejan los cuadros relativos a la corriente eléctrica en el Código Terrestre, pero desarrollar texto 
apropiado para contextualizar las cifras, quizás aclarando que son los valores que han mostrado ser más fiables al 
lograr una respuesta al electroencefalograma, aunque destacando que la eficacia de la corriente depende de 
diversos factores de riesgo (por ejemplo: equipos, velocidad de la línea y naturaleza del contacto eléctrico entre la 
línea y las aves). 

3. Considerar un proceso de toma de decisiones en el que: (1) el logro de las metas esperadas es la medida preferida 
de cumplimiento de la norma, y (2) se opta por ajustarse a la intensidad de la corriente eléctrica especificada si no 
es viable emplear medidas basadas en los resultados. Con respecto al uso de los resultados, proveer al grupo de 
trabajo asesoramiento acerca de los valores de muestreo y rangos, en un proceso rutinario, para que el bienestar se 
garantice lo máximo posible. 

__________________________ 
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Estrategia mundial de bienestar animal – Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

[Documento preparado por el Grupo de trabajo sobre bienestar animal- Proyecto, 5 de febrero de 2015] 

Introducción 

El bienestar animal es una responsabilidad compartida entre gobiernos, comunidades, personas que son dueñas, cuidan 
y utilizan animales, organizaciones de bienestar animal, instituciones educativas, veterinarios y científicos. Con el fin de 
lograr mejoras sostenibles en el área del bienestar animal, es necesario el reconocimiento y el compromiso constructivo 
entre las partes. 

En calidad de organización internacional con 90 años de historia y 180 Países Miembros, la OIE tiene un papel bien 
establecido en la elaboración de normas de bienestar animal, la divulgación de información, la ayuda a los países para 
que desarrollen sus servicios veterinarios nacionales, y la promoción de la cooperación internacional. Desde 2001, estas 
y otras actividades han permitido a la OIE hacer una contribución mundial única y destacada en términos de avances del 
bienestar animal, a solicitud de sus Países Miembros. 

La estrategia mundial de bienestar animal de la OIE ha sido creada para ofrecer orientaciones y coordinación continuas 
sobre las acciones de la Organización en este importante campo.  

Visión 

La estrategia mundial de bienestar animal de la OIE se creó con la siguiente visión: 

Un mundo en el que el bienestar de los animales se respete, promueva y avance, de manera simultánea con la búsqueda 
de la sanidad animal, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico.  

Elementos  

La estrategia mundial de bienestar animal de la OIE se basa en los siguientes cuatro elementos: 

• Desarrollo de normas de bienestar animal 

• Refuerzo de competencias y educación 

• Comunicación con gobiernos, organizaciones y el público 

• Implementación de normas y políticas de bienestar animal 

1.  Desarrollo de normas de bienestar animal  

• La OIE elabora normas mundiales de bienestar animal redactadas por expertos internacionales a partir de la 
investigación científica pertinente y la experiencia práctica y revisadas por los Países Miembros y partes 
interesadas internacionales, con el fin de garantizar su aplicabilidad a escala mundial. Siempre que sea posible, 
las normas de basan en alcanzar buenos resultados de bienestar animal en lugar de prescribir criterios de diseño. 

• La OIE coopera con organizaciones especializadas en este ámbito en la elaboración de normas reconocidas 
mutuamente.  

2.  Refuerzo de competencias y educación  

• La OIE ayuda a los Países Miembros a reforzar sus servicios veterinarios estatales, con el objetivo de garantizar 
la capacidad de implementar las normas de bienestar animal. 

• Organiza actividades de formación para los delegados y puntos focales naciones de bienestar animal. 

• Desarrolla y divulga materiales para la formación sobre bienestar animal y el refuerzo de competencias dirigidos 
a los responsables de los animales. 

• Respalda la inclusión del bienestar animal en el plan de estudios de veterinarios, paraprofesionales de veterinaria 
y estudiantes de la producción pecuaria. 
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3.  Comunicación con gobiernos, organizaciones y el público  

• La OIE desarrolla programas de comunicación con el fin de proporcionar a los gobiernos, al sector 
agroalimentario, a los productores, a los veterinarios y a otros profesionales información sobre el bienestar 
animal que sea precisa, accesible y oportuna. 

• La OIE comunica con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para promover sus 
normas de bienestar animal. 

• La OIE pone información a disposición del público en general con el fin de mejorar los conocimientos sobre la 
problemática y los avances en el campo del bienestar animal. 

4.  Implementación de normas y políticas de bienestar animal 

• La OIE apoya a los Países Miembros en el desarrollo de políticas y una gobernanza adecuada relacionada con el 
bienestar animal por medio de asesoramiento, investigación y análisis de políticas. 

• Brinda recomendaciones a los Países Miembros sobre la inclusión del bienestar animal en la legislación nacional 
y sobre la implementación de las normas de bienestar animal. 

• Trabaja con organizaciones internacionales pertinentes para garantizar que las normas de bienestar animal del 
sector privado (incluyendo las comerciales) sean conformes con las normas de la OIE. 

Métodos 

1.  Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

El grupo de trabajo sobre bienestar animal de la OIE es designado por el director general y está conformado por un 
experto de cada una de las regiones de la OIE, un representante de un movimiento mundial de bienestar animal y 
uno del sector de alimentos de origen animal. Sus integrantes se seleccionan en función de su amplia experiencia 
científica y práctica en bienestar animal, teniendo en cuenta las perspectivas regionales que puedan aportar.  

El grupo de trabajo: 

• recomienda prioridades para normas adicionales, programas educativos y otras actividades; 

• ofrece orientaciones generales sobre el contenido de las normas, publicaciones, conferencias y otras actividades 
de la OIE relacionadas con el bienestar animal; 

• recomienda cuándo presentar los proyectos de normas ya listos para consideración de los Países Miembros; 

• ayuda a identificar fuentes de experiencia para grupos ad hoc, programas educativos y otras actividades; 

• examina los resultados de las estrategias regionales de bienestar animal y de los centros colaboradores; 

• identifica nuevo conocimiento científico de interés para las actividades de la OIE y busca asesoramiento 
científico independiente si es necesario; 

• revisa y actualiza esta estrategia mundial si así se requiere. 

2.  Grupos ad hoc 

Las tareas que exigen conocimientos especializados, en especial la redacción de las normas, suelen estar a cargo 
de grupos ad hoc convocados para tal finalidad. Los grupos ad hoc asociados al bienestar animal son nombrados 
por el director general tras consulta con el grupo de trabajo. 
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3.  Centros colaboradores 

La OIE ha designado a un pequeño número de centros colaboradores en el área del bienestar animal que aportan 
servicios y asesoramiento específicos al grupo de trabajo, a la sede de la OIE, a las comisiones regionales y a los 
Países Miembros. Los centros colaboradores ofrecen dictamen en uno o más temas en su ámbito de competencia 
como son ciertos tipos de animales (por ejemplo: animales de laboratorio), actividades específicas (transporte, 
sacrificio) u otros asuntos (educación sobre el bienestar animal). 

4.  Puntos focales de bienestar animal 

La OIE, con el apoyo de sus Países Miembros, ha establecido una red de puntos focales nacionales de bienestar 
animal. A través del delegado de su país, y de acuerdo con el mandato aceptado, los puntos focales: 

• comunican con otros expertos de bienestar animal del país; 

• comunican con otras autoridades competentes nacionales en temas de bienestar animal; 

• comunican con organizaciones nacionales y no gubernamentales; 

• reciben y comparten información pertinente con la OIE, partes interesadas en sus países y en la región y otros 
puntos focales de bienestar animal; 

• llevan a cabo consultas internas sobre temas y textos de bienestar animal, y 

• facilitan la implementación de las normas y la formación en el campo del bienestar animal. 

Asimismo, pueden desempeñan una función dentro de la estrategia de bienestar animal de su región. 

5.  Estrategias regionales de bienestar animal 

La OIE, con el respaldo de sus comisiones regionales, está desarrollando estrategias regionales de bienestar animal 
destinadas a promover y aplicar la estrategia mundial en el ámbito regional. De esta forma: 

• promueven la comprensión y sensibilidad del tema del bienestar animal en la región a través de la comunicación, 
educación y formación; 

• orientan a los Países Miembros en la implementación de las normas de bienestar animal y armonizan su puesta 
en aplicación dentro de la región; 

• constituyen un foro para desarrollar políticas y actividades de bienestar animal apropiadas para la región; 

• impulsan la cooperación entre los Países Miembros y otras organizaciones con vistas a promover el bienestar 
animal en la región; 

• garantizan que se difundan ampliamente nuevos conocimientos y desarrollos de bienestar animal en la región; 

• identifican posibles necesidades y prioridades de investigación y desarrollo. 

__________________________ 
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Documento para la reunión del Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal, 2-4 de junio de 2015 

Propuesta para establecer y mantener una red de centros colaboradores de la OIE de bienestar animal 

Dra. Kate Littin, punto focal nacional de bienestar animal, representante de Nueva Zelanda 
Centro colaborador de la OIE en Ciencia del bienestar animal y el análisis bioético  

Nueva Zelanda/Australia 

Finalidad  

Este documento se presenta en nombre de los centros colaboradores de la OIE de bienestar animal, que buscan 
observaciones y aprobación del grupo de trabajo para establecer una red de centros colaboradores de la OIE de bienestar 
animal. 

Contexto  

Los cuatro centros colaboradores participaron en una sesión consagrada al bienestar animal durante la 3.a Conferencia 
mundial de centros de referencia de la OIE, en 2014. 

En esta sesión, resultó claro que cada centro colaborador había identificado y trabajaba en prioridades regionales 
significativas en el campo del bienestar animal. Los tres centros generales de bienestar animal (Américas, Australia-
Nueva Zelanda y Europa/Italia) tienen sólidos vínculos con sus respectivas estrategias regionales de bienestar animal 
(Plataforma en Europa). No hay vacíos importantes en los conocimientos de la ciencia de bienestar animal o en la 
cubertura de asuntos en la materia: los centros comparten sus conocimientos o pueden acceder a la información 
disponible sobre las normas de bienestar animal del Código Terrestre y del Código Acuático (sacrificio, transporte, 
especies determinadas, animales de laboratorio), al igual que al programa de actividades del grupo de trabajo sobre 
bienestar animal (por ejemplo: équidos de trabajo). 

Concluyeron que existían brechas en su cobertura regional (Oriente Medio y África) más que en el contenido (o posible 
contenido) de la tarea realizada, y acordaron que siendo lograr financiación para el trabajo en apoyo de la OIE seguía 
siendo un desafío. Ahora bien, mientras que la OIE promueve una perspectiva regional para los centros colaboradores, 
éstos consideran que es importante que se garantice una perspectiva mundial. 

La OIE solicita a los centros colaboradores y a los laboratorios de referencia que establezcan/establecer redes entre 
centros con la misma especialidad. En la sesión sobre bienestar animal, los centros estimaron que la creación de una red 
para los centros colaboradores de bienestar animal aportaría una serie de beneficios tanto a la OIE como a los mismos 
centros. 

Propuesta 

Por consiguiente, se propone establecer y mantener una red de centros colaboradores de bienestar animal, de 
conformidad con los requisitos de la OIE. 

Oportunidades y beneficios 

La intención es facilitar una mejor colaboración y coordinación entre los centros colaboradores de bienestar animal y 
ofrecer un mejor respaldo a la OIE, desde una perspectiva mundial, ya que se considera que los centros colaboradores 
representan dicha perspectiva, incluso si trabajan de forma individual al servicio de sus propias regiones. 

El apoyo a la OIE no se limita a contribuir en el desarrollo, revisión e implementación de las normas de bienestar 
animal, sino también se respalda al grupo de trabajo en otros ámbitos diferentes a la labor normativa. 

Si bien los centros colaboradores pueden obrar de manera aislada, se piensa que una red formal les permitirá 
mancomunar esfuerzos, comunicar mejor con los diversos socios, identificar brechas en los conocimientos y en el 
trabajo que afecta el desarrollo e implementación de las estrategias regionales de la OIE de bienestar animal y de la 
estrategia mundial, sin olvidar una mejor identificación y acceso a fondos destinados a trabajar en apoyo de la OIE. 
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Entre las oportunidades y beneficios específicos, es posible citar: 

• Identificar brechas en la cobertura mundial y apoyo científico para el desarrollo, revisión e implementación de las 
normas de bienestar animal y de las estrategias regionales en esta área. 

• Centrar esfuerzos coordinados en los lugares donde no exista un centro colaborador (en la actualidad, África y 
Oriente Medio). 

• Determinar acciones o proyectos en las estrategias regionales de bienestar animal de la OIE (Plataforma en Europa) 
en los que cada centro colaborador pueda contribuir (valor agregado) o liderar. 

• Buscar financiación y argumentos en favor de la investigación y de proyectos que apoyen las metas de bienestar 
animal de la OIE. 

• Determinar mejor las áreas de colaboración en el trabajo actual y futuro de los socios de los centros colaboradores.  

• Precisar mejor las brechas de competencias entre los socios y en la labor existente y futura de los socios de los 
centros colaboradores. 

• Identificar mejor y buscar socios externos de investigación con miras a apoyar la labor existente y futura de los 
socios en los centros colaboradores. 

• Establecer un mecanismo para compartir información de manera más frecuente entre los centros colaboradores. 

• Designar a un solo punto de contacto entre la OIE y los centros colaboradores para los temas mundiales de bienestar 
animal. 

• Ofrecer conocimientos especializadas a grupos ad hoc, a la Revista científica y técnica de la OIE, documentos de 
trabajo y otros proyectos especiales. 

• Crear vínculos con asociaciones mundiales científicas y profesionales de veterinaria (por ejemplo: Sociedad 
Internacional de Etología Aplicada). 

• Promover los conocimientos sobre la OIE y sus normas dentro de la comunidad científica, así como una mayor 
participación en el procedimiento normativo (por ejemplo: comentarios de los países). 

• Facilitar los proyectos de hermanamiento/coordinación con socios externos (por ejemplo: coordinación del proyecto 
Queensland / Universidad de Putra por parte del centro colaborador Nueva Zelanda/Australia). 

Procedimiento / etapas futuras 

Si el grupo de trabajo acepta esta propuesta, los centros tendrán una reunión a finales de septiembre (una vez pasadas 
las vacaciones de verano), con el fin de determinar las primeras etapas para la creación de la red. Si procede, se invitará 
a la OIE a asistir a dicho encuentro, cuyos resultados se comunicarán al grupo de trabajo. La red de centros 
colaboradores de bienestar animal de la OIE desarrollará un mandato que compartirá con el grupo de trabajo y que 
estará sujeto a los requisitos de la OIE descritos en: http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/centros-
colaboradores/reference-centre-networks/ y que incluye:  

• la creación de un secretariado para comunicar con la OIE y que asumirá la coordinación, el liderazgo y la redacción 
de informes. Se prevé una rotación del secretariado entre los socios; 

• la entrega de un informe anual, con referencias a los informes anuales individuales de las partes; 

• la invitación a la OIE a las reuniones y la entrega de informes de las reuniones a la sede de la OIE. 

__________________________ 
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Anexo VIII 

Original: inglés 
Enero de 2015 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE 
DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS EN RELACION CON LA SANIDAD Y  

EL BIENESTAR ANIMAL Y LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 27–29 de enero de 2015 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar 
animal y la salud pública veterinaria (grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 27 al 29 de enero de 2015. El Dr. 
Gary Vroegindewey presidió el encuentro.  

1. Bienvenida e introducción 

Los miembros del Grupo ad hoc y los otros participantes del encuentro figuran en el Anexo 1, el temario 
adoptado, en el Anexo 2. 

En nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, el jefe del departamento de comercio internacional, 
el Dr. Derek Belton, dio la bienvenida a los participantes y les agradeció haber aceptado colaborar con la OIE en 
este importante tema. Recordó a los miembros del grupo ad hoc que, en principio, las directrices desarrolladas 
sobre gestión de desastres y reducción de riesgos se destinaban al sitio web de la OIE, pero que en el futuro 
podrían convertirse en un capítulo de los Códigos de la OIE, tal y como se discutiera en el encuentro anterior. En 
el Anexo 5, se presenta el extracto pertinente del informe de septiembre de 2014 de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código). 

El Dr. Alejandro Thiermann, presidente de la Comisión del Código, también agradeció al grupo por su trabajo y 
destacó que, independientemente del lugar final de publicación de estas directrices, las mismas han de ser muy 
concisas, evitar las repeticiones de información más detallada ya disponible en fuentes de referencias conocidas. 

El Dr. Belton indicó que, en primera instancia, la OIE busca desarrollar directrices, dirigidas a los servicios 
veterinarios de los Países Miembros, que tengan en cuenta las directrices y normas mundiales ya existentes sobre 
este tema. 

En el Anexo 4, se presenta el extracto pertinente del informe de junio de 2014 de la decimotercera reunión del 
Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal.  

2. Objetivos de la reunión 

El Dr. Vroegindewey afirmó que el grupo ad hoc debería centrarse en redactar directrices que utilizarán los 
servicios veterinarios. El Dr. Thiermann enfatizó que éstas deben ser concisas y reservar los aspectos más 
detallados y técnicos para los anexos.  

El Dr. Philippe Ankers subrayó que, dado que el documento se focalizará en las actividades de los servicios 
veterinarios, no será necesario incluir información detallada sobre las actividades de otras partes interesadas en 
caso de situaciones de desastre.  

El Dr. Paolo Dalla Villa indicó que estas directrices reforzarán un entendimiento común de la terminiología 
empleada por los servicios veterinarios nacionales y otras partes interesadas. 
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La Dra. María Percedo hizo hincampié en la importancia de que los servicios veterinarios se compromentan con 
los propietarios de animales, productores, representantes de la industria ganadera, mataderos, laboratorios, 
industria farmaceútica, por ser las personas y organizaciones a cargo de implementar las medidas y actividades 
para la gestión desastres y reducción de riesgos y por su papel central en la fase de respuesta.  

3. Mandato 

El grupo ad hoc revisó y ratificó el mandato adoptado durante la primera reunión, destacando que para completar 
la tarea mencionada en el punto 3 se debería llevar a cabo mayor trabajo a nivel regional con el fin de detectar las 
brechas y necesidades.  

El mandato adoptado figura en el Anexo 3. 

4. Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos de referencia 

El grupo ad hoc analizó cada uno de los documentos remitidos por sus integrantes con el fin de decidir si deberían 
incluirse como herramientas de referencia de las directrices. 

La lista de los documentos de trabajo figura en el Anexo 6. 

5. Desarrollo del proyecto de directrices 

El grupo ad hoc redactó directrices sobre gestión de los desastres y reducción de los riesgos en relación con la 
sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios veterinarios nacionales) 
y los principios rectores que guiarán este nuevo trabajo de la OIE. El proyecto de directrices se presenta en el 
Anexo 7. 

6. Estrategia propuesta para el uso de las directrices y trabajo futuro  

El grupo ad hoc elaboró la estrategia propuesta para facilitar el uso de las directrices por parte de los servicios 
veterinarios y otros socios pertinentes.  

Las actividades y elementos incluidos en la estrategia figuran en el Anexo 8.  

7. Revisión y finalización del informe de la reunión 

El grupo ad hoc concordó en que se necesitaría seguir trabajando para completar el informe de la reunión. 

8. Próxima reunión 

Si se requiere, se celebrará un tercer encuentro, quizá en septiembre de 2015, después de la reunión de la Comisión 
del Código. 

_______________ 

…/ Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS 
EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL Y  

LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 27-29 de enero de 2015 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Gary Vroegindewey (presidente) 
Director, Global Health Initiatives 
Center for Public and Corporate 
Veterinary Medicine 
Virginia-Maryland Regional College of 
Veterinary Medicine 
University of Maryland, College Park 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: 301-314-6821  
drvroeg@gmail.com 

Dr. Philippe Ankers  
Sistemas de producción animal 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla  
Rome 00153 
ITALIA 
Tel.: +39 06 570 56214 
philippe.ankers@fao.org 

Dr. Ian Dacre  
Asesor veterinario principal  
Asia-Pacífico 
Protección Animal Mundial 
7th Floor, Olympia Thai Plaza 
444 Ratchadaphisek Road, Samsennok 
Huay Kwang, Bangkok 10310 
TAILANDIA 
Tel.: +662 513 0475 
IanDacre@wspa-asiapacific.org 

 
Dr. Paolo Dalla Villa 
Comisión Europea  
Dirección General Salud y Consumidores  
Bienestar animal  
BÉLGICA 
Tel.: + 32 (0) 2 29 87 629 
Paolo-Felice.Dalla-Villa@ec.europa.eu 

Dr. María Irían Percedo Abreu  
Investigadora Titular 
Dirección Salud y Producción Animal 
Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA) 
Mayabeque 
CUBA 
Tel.: 047-849136 849134 
percedo@censa.edu.cu 

Dr. Shiro Inukai 
Director for Risk Management 
Livestock Industry Department 
Agriculture and Production Bureau 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries  
JAPÓN 
shiro_inukai@nm.maff.go.jp 

Dr. Maurice K. Kiboye 
Coordinador de programa 
Veterinarios sin fronteras Alemania 
Piedmont Plaza  
671 Ngong Road 
P.O.Box 25653-00603 
Nairobi 
KENIA 
mkiboye@yahoo.com 
 

OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión del Código 
a.thiermann@oie.int 
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SEDE DE LA OIE 

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio internacional 
d.belton@oie.int 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado 
Departamento de comercio internacional 
l.stuardo@oie.int 
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Anexo II 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS 
EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL Y  

LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 27-29 de enero de 2015 

_______ 

Orden del día 

1) Bienvenida e introducción – Dr. Derek Belton 

2) Revisión del informe de la reunión del grupo ad hoc de abril de 2014 

3) Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos de referencia remitidos por los miembros del grupo 
ad hoc 

4) Desarrollo del proyecto para consideración del Grupo de trabajo sobre bienestar animal y la Comisión del Código  

5) Programa de trabajo futuro 

6) Revisión y finalización del informe de la reunión 

7) Próxima reunión 

________________ 
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Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS 
EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL Y  

LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 15-17 de abril de 2014 

_______ 

Mandato 

 Desarrollar principios rectores sobre gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el 
bienestar animal y la salud pública veterinaria tomando en cuenta todos los aspectos del ciclo de desastres y las 
normas y directrices existentes (por ejemplo: LEGS, Código Terrestre); 

 elaborar estrategias para apoyar a los servicios veterinarios de los Países Miembros a asumir la reducción de los 
riesgos y la gestión de los desastres; 

 identificar cualquier vacío significativo en las directrices y normas existentes disponibles para los servicios 
veterinarios sobre la gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar 
animal así como la salud pública veterinaria y desarrollar directrices que cubran estas brechas; 

 asesorar a la OIE sobre la manera de integrar la gestión de desastres y la reducción de los riesgos relacionados con 
la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria en sus recomendaciones sobre educación veterinaria; 

 hacer recomendaciones a la OIE sobre cómo podría reforzar sus vínculos con partes interesadas clave a nivel 
internacional en el área de la gestión de desastres y la reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el 
bienestar animal y la salud pública veterinaria. 

________________ 
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Anexo IV 

EXTRACTO DEL INFORME DE LA DECIMOTERCERA REUNIÓN DEL  

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París (Francia), 24‒26 de junio de 2014 

_________ 

8.  Grupo ad hoc de la OIE sobre la gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con 
la sanidad y el bienestar animal 

El Dr. Stuardo informó que el Grupo ad hoc tuvo su primera reunión entre el 15 y el 17 de abril de 2014. Presidida 

por el Dr. Gary Vroegindewey, el grupo discutió ampliamente los problemas que implica enfrentar desastres 

tomando como referencia el documento preparado por la Dra. Sarah Kahn, y desarrolló un conjunto de directrices 

destinadas a los Países Miembros que se publicarán en el sitio web de la OIE. Las directrices se focalizaran en 

temas de sanidad animal, bienestar animal y salud pública veterinaria desde una perspectiva más estratégica, 

operativa y organizacional que técnica. El grupo volverá a reunirse en el último trimestre de 2014. 

________________ 
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Anexo V 

EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO 

París, 9-18 de septiembre de 2014 

_________ 

c) Informe de la reunión del Grupo ad hoc sobre gestión de los desastres y reducción de los riesgos en relación 

con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 

La Comisión del Código revisó y aprobó el informe de la reunión del Grupo ad hoc llevada a cabo del 15 al 17 de 

abril de 2014. La Comisión del Código observó que, pese a haber desarrollado un proyecto de documento sobre la 

gestión de desastres y la reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública 

veterinaria, el Grupo ad hoc consideró que se necesitaba más trabajo antes de difundir dicho documento para 

comentario de los Países miembros.  

El informe de la reunión del Grupo ad hoc figura en el Anexo XXV para información de los Países miembros.  

________________ 
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Anexo VI 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS 

EN RELACION CON LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL 

Y LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA  

París, 27-29 de enero de 2015 

_______ 

Lista de documentos 

Ítem 1.  Lista de participantes y lista de documentos  

Ítem 2. Orden del día provisional 

Ítem 3. Mandato 

Ítem 4. Informe de la reunión de abril de 2014 del Grupo ad hoc sobre bienestar animal y gestión de desastres 

Ítem 5. Principios rectores para la OIE sobre la gestión de los desastres y la reducción de los riesgos en relación 
con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 

Ítem 6. Directrices sobre la gestión de los desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el 
bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios veterinarios nacionales) 

Ítem 7. Extracto del informe de la Comisión del Código – Septiembre de 2014 

Ítem 8. Glosario de la Política Agrícola Común (actualizado en 2014) 

Ítem 9. Folleto LEGS 

Ítem 10. Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – Tenencia del ganado y su manejo en situaciones 
de desplazamiento y repatriación  

Ítem 11. Extracto del informe final de la Conferencia mundial sobre reducción de desastres (A/CONF.206/6) 

Ítem 12. Metodología y buena gestión de emergencias - GEMP FAO  

Ítem 13. Metodología y buena gestión de emergencias: elementos fundamentales 

Ítem 14. Anexo XI (Siro Iñaki) – Informe del grupo ad hoc sobre bienestar animal y gestión de desastres, abril de 
2014  

Ítem 15. Definiciones (Siro Iñaki) - Directrices sobre la gestión de los desastres y reducción de los riesgos en 
relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios 
veterinarios nacionales) 2014 

Ítem 16. Informe mundial sobre desastres 2013, Tecnologías y futuro de la acción humanitaria 

Ítem 17. 26a Conferencia de la Comisión regional de la OIE para Europa  

Ítem 18. Sistema nacional de seguridad de Nueva Zelanda 

________________ 
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Anexo VII 

ANTEPROYECTO 

Directrices sobre la gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el 

bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios veterinarios nacionales)  

1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha desarrollado las presentes directrices sobre gestión de 
desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 
con la meta de reforzar las competencias de los servicios veterinarios en los Países Miembros. 

Los desastres recientes resaltan la necesidad de reunir todos los componentes de la gestión de desastres en planes 
de respuesta coherentes a nivel nacional e internacional a través en un enfoque multidisciplinario con miras a 
obtener una eficiencia y una eficacia óptimas. 

Las directrices de la OIE emplean un planteamiento que engloba todos los riesgos en materia de gestión de 
desastres naturales, causados por el hombre y tecnológicos y sugieren una amplia participación de las partes 
interesadas tanto del gobierno como de la sociedad civil, adaptando sus intervenciones a las necesidades locales y 
regionales. 

Asimismo, defienden la integración de las medidas de gestión de desastres y reducción de los riesgos de los 
servicios veterinarios nacionales en redes y políticas de respuesta más amplias en términos de gestión de desastres 
y de resiliencia, es decir, aquellas que promueven la salud y el bienestar de los animales, protegen la salud humana 
y medioambiental y ayudan a los Países Miembros a restaurar y reforzar las condiciones económicas y sociales 
tras una desastre. 

1.1. CAMPO DE APLICACIÓN 

Estas directrices reflejan la necesidad de que los servicios veterinarios implementen medidas de gestión de 
desastres y reducción de los riesgos de desastre con el objetivo de proteger la sanidad y el bienestar animal y 
la salud pública veterinaria en situaciones de desastre en sus respectivos países. 

Este documento se ajusta a las normas de la OIE relativas a los servicios veterinarios y al bienestar de los 
animales.  

Estas directrices ofrecen un marco de trabajo para que los profesionales del campo veterinario desarrollen 
procesos y procedimientos para la gestión de las acciones del sector encaminadas a reducir las consecuencias 
adversas de los desastres. Igualmente, resaltan los principios rectores y el papel de los servicios veterinarios 
en la reducción del impacto de los desastres en todas las etapas del ciclo de gestión de desastres, así como la 
importancia de la coordinación intra e inter-institucional y hacen hincapié en el mandato de los servicios 
veterinarios que se inscribe dentro de un ámbito legal nacional más extenso. 

Las presentes directrices complementan los instrumentos técnicos y legales existentes para la gestión de 
desastres tanto a nivel internacional como regional y aquellos adoptados en cada País Miembro, los cuales 
especifican el mandato de los actores relevantes en situaciones de desastre. Por consiguiente, se han de 
aplicar en conjunto con las herramientas ya disponibles.  

Este documento no prescribe la manera cómo los servicios veterinarios deben actuar, sino que permite que 
cada País Miembro de la OIE lo adapte a sus necesidades locales dependiendo del contexto local. En él se 
identifican enfoques intersectoriales y multidisciplinarios como principios esenciales de la gestión de 
desastres y destaca que los planes de los servicios veterinarios deben incluirse en los planes nacionales de 
gestión de desastres y reducción de riesgos. 

1.2. DEFINICIONES 

Existen muchas variaciones de las definiciones en el campo de la gestión de los desastres y la reducción de 
riesgos. El grupo ad hoc de expertos de la OIE que redactó las directrices seleccionó las siguientes 
definiciones de trabajo con el fin de seguir lo más cerca posible las definiciones internacionales estándar. En 
el texto de las directrices también se incluyen definiciones adicionales sobre aspectos específicos. Si lo países 
y organizaciones tienen variaciones de estas definiciones las pueden utilizar. 
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Desastre 
designa ‘una interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad 
afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos’. (Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres - UNISDR, 2015) 

Peligro 
designa ‘un fenómeno, sustancia, actividad humana o situación peligrosa que puede causar la muerte, 
lesiones u otros impactos en la salud, daños materiales, pérdida de los medios de subsistencia y servicios, 
interrupción de la actividad social y económica, o degradación ambiental. (UNISDR, 2015)  

Peligro tecnológico/causado por el hombre 
designa ‘un peligro originado por condiciones tecnológicas o industriales o causado por el hombre 
incluyendo emergencias complejas/conflictos, hambre, poblaciones desplazadas, accidentes industriales y 
accidentes de tránsito. Son acontecimientos provocados por el hombre y se producen cerca o dentro de 
asentamientos humanos, pudiendo causar degradación ambiental, contaminación y accidentes. (IFRC, 2015) 

Peligro natural 
designa ‘los fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. Pueden ser 
geofísicos (terremotos, derrumbes, tsunamis y erupciones volcánicas), hidrológicos (avalanchas e 
inundaciones), climatológicos (temperaturas extremas, sequías e incendios), meteorológicos (ciclones y 
tormentas/oleadas) o biológicos (epidemias y plagas de animales o insectos). (IFRC, 2015) 

Resiliencia/resiliente 
designa 'la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestas a peligros a resistir, asimilar adaptarse 
o recuperarse de los efectos de un peligro de forma eficaz y oportuna, a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras y funciones básicas. Se determina por el grado en el cual la comunidad cuenta 
con los recursos necesarios y es capaz de auto-organizarse antes y durante los periodos de necesidad. 
(UNISDR, 2015) 

2. CICLO DE GESTIÓN DE DESASTRES 

Los objetivos de los servicios veterinarios en la gestión de desastres son proteger la salud y el bienestar de los 
animales, salvaguardar la salud humana y medioambiental y ayudar a los Países Miembros a restaurar y fortalecer 
sus condiciones económicas y sociales. 

Se dispone de varios modelos de gestión de desastres que brindan un marco de trabajo para desarrollar programas, 
acciones y actividades relacionadas con esta gestión. Se ha seleccionado un modelo simple con el fin de ilustrar las 
fases involucradas en la gestión de un desastre que se deben tener en cuenta. 

Las etapas del ciclo incluyen: mitigación y prevención, preparación, respuesta y recuperación. A menudo, los 
programas de gestión de desastres se centran en la respuesta, aunque para que sean efectivos deben incluir 
actividades en las cuatro etapas. 

Mitigación designa ‘la reducción o limitación del impacto adverso de los peligros y desastres relacionados’. 
(UNISDR, 2015) 

Prevención designa ‘toda acción destinada a reducir los riesgos o a mitigar las consecuencias adversas de un 
desastre para las personas, el entorno y los bienes, incluyendo la herencia cultural’. (Mecanismo de protección 
civil de la UE, 2013) 

Preparación designa la ‘situación de disposición y capacidad de los medios humanos y materiales, estructuras, 
comunidades y organizaciones que permite dar una respuesta rápida y eficaz a un desastre y que es resultado de medidas 
tomadas de antemano’. (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013) 

Respuesta designa la ‘provisión de servicios de emergencia e intervención pública durante o inmediatamente 
después de un desastre, tendente a salvar vidas, reducir los impactos sanitarios, garantizar la seguridad pública y 
cubrir las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. (UNISDR, 2015) 
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Recuperación designa la ‘restauración y mejora, si es el caso, de las instalaciones, medios de subsistencia y condiciones 
de vida de las comunidades afectadas, incluyendo los esfuerzos para reducir los factores de riesgo de desastre. 
(UNISDR, 2015) 

El ciclo de gestión de los desastres se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del ciclo de gestión de desastres 

 

Las cuatro fases del ciclo se emplean como marco de trabajo para planear y organizar los procesos, políticas y 
procedimientos propios de la gestión de desastres, incluyendo la reducción de los riesgos de desastre. Las fases no 
siempre se distinguen, sino que se superponen una con otra en un ciclo continuo. En un evento específico de 
desastre, pueden participar diferentes organismos en las distintas fases. Referirse a este marco de trabajo común 
ayudará a los servicios veterinarios a armonizar sus actividades con otros actores gubernamentales o no. 

Existen ciertos elementos que siempre deben considerarse y que son comunes a las cuatro fases del ciclo, como 
son la legislación y la autoridad reguladora, la elaboración de presupuestos y la asignación de recursos, las 
comunicaciones internas y externas (procesos e infraestructura), la formación y educación, las tecnologías de la 
información y la gestión de los conocimientos, la integración y coordinación con otras agencias, organizaciones y 
partes interesadas.  

2.1. MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

Las actividades de mitigación y prevención anteceden las situaciones de desastre e incorporan las lecciones 
aprendidas de las fases de respuesta y recuperación de eventos precedentes. 

Muchos países ya cuentan con un plan nacional de gestión de desastres y reducción de riesgos desarrollado a 
nivel central que explica las funciones y responsabilidades de todos los servicios gubernamentales y no 
gubernamentales en caso de desastres. Los servicios veterinarios participarán en su preparación o revisión 
recurriendo a todas sus unidades internas y considerarán los papeles y responsabilidades de productores, 
propietarios de animales, industria farmacéutica, productores de piensos y alimentos, comerciantes, 
mataderos, laboratorios, autoridades de transporte y controles fronterizos, gobiernos nacionales, entidades 
intergubernamentales, ONG y asociaciones privadas de voluntarios.  

Los servicios veterinarios deberán establecer su propio plan nacional de gestión de desastres y reducción de 
riesgos. 
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La figura 2 ilustra la manera cómo el plan de los servicios veterinarios de gestión de desastres y reducción de 
riesgos encaja dentro de las directrices y planes internacionales y nacionales y cómo se relaciona con los 
planes del sector privado 

 

 

Figura 2. Relaciones entre planes y directrices multisectoriales de gestión de desastres y reducción de riesgos 

El plan de los servicios veterinarios nacionales de gestión de desastres y reducción de riesgos, que debe 
desarrollarse durante la fase de mitigación y prevención, deberá abarcar las cuatro fases del ciclo y podrá 
incluir las siguientes secciones: 

2.1.1. Servicios veterinarios y otras partes interesadas: papeles, responsabilidades, cooperación y 
colaboración 

El gobierno central suele asumir el liderazgo en la preparación y en la respuesta ante desastres. Los 
papeles y responsabilidades de los servicios veterinarios deberán estipularse con claridad y describirse 
los mecanismos para las interacciones con otros servicios y ministerios.  

Los servicios veterinarios desempeñarán un papel predominante en asesorar a las autoridades en 
asuntos de sanidad y bienestar animal, y salud pública veterinaria en situaciones de desastre. 
Asimismo, deberán brindar información suficiente y apropiada para garantizar la eficacia de las 
políticas dirigidas a apoyar a los animales en situaciones de desastre.  

La implicación de los veterinarios del sector privado en todas las fases del ciclo de gestión de 
desastres resulta esencial al ser el principal enlace con los productores y otros propietarios de 
animales. En el plan también se deberán describir los papeles y responsabilidades de los veterinarios 
privados, ganaderos, productores y otros propietarios de animales quienes, si procede, deberán recibir 
capacitación adecuada por parte de los servicios veterinarios o de otras entidades apropiadas. 
Corresponde a los servicios veterinarios respaldar el desarrollo de planes de gestión de desastre 
ofreciendo la debida asesoría a otros actores.  
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2.1.2. Marco legal, legislación 

Cuando sea apropiado, el plan deberá seguir los marcos internacionales existentes, tales como el 
Marco de Acción de Hyogo (2005–2015) y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
de las Naciones Unidas. Igualmente, deberá armonizarse con la legislación nacional para la gestión de 
desastres y establecer disposiciones para las interacciones entre organizaciones e instituciones 
públicas y privadas. Se han de incluir las actividades de mitigación y prevención de los servicios 
veterinarios en los planes nacionales y regionales en concordancia con los de otros sectores y los del 
gobierno. Cuando los servicios veterinarios carezcan de la autoridad legal para actuar en situaciones 
de desastre, se han de identificar requisitos específicos y desarrollar una nueva legislación que cubra 
dichas brechas. 

2.1.3. Comunicación y sensibilización del público 

Una estrategia de comunicación clara es un elemento central del plan. La estrategia deberá abarcar la 
comunicación en todos los niveles desde el gobierno al público en general. Los acuerdos previos que 
se hagan sobre las responsabilidades de comunicación son esenciales para evitar información 
conflictual. La comunicación deberá centrarse en la transparencia y en la capacidad de escucha y 
respuesta, con la meta de infundir confianza y transmitir mensajes apropiados y a tiempo. 

La comunicación es un proceso bidireccional, por lo que se debe disponer de herramientas, 
tecnologías, procedimientos y modelos de comunicación entre las unidades centrales y el ámbito 
operativo, incluyendo a los veterinarios de terreno, propietarios de animales y al público en general. 
La comunicación ha de tener en cuenta los aspectos sociales y culturales del mensaje para una mayor 
eficacia.  

Las campañas públicas de sensibilización en la fase de mitigación y prevención ayudan a mantener la 
vigilancia frente a los riesgos de desastre y a mejorar la preparación de los propietarios de animales ya 
que una parte vital de la eficacia del ciclo de gestión de desastres es que éstos sean conscientes de sus 
opciones en caso de desastre 

2.1.4. Análisis del riesgo 

El análisis del riego designa el proceso intersectorial que comprende la identificación del peligro, la 
evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la información sobre el riesgo a nivel nacional o 
subnacional. Efectuar un análisis del riesgo antes de un desastre permite a las partes interesadas fijar 
prioridades de inversión para las actividades de reducción del riesgo de desastre y facilita el proceso 
de decisión dentro del ciclo completo de gestión de desastres. El análisis del riesgo ha de incluir la 
identificación del peligro, la cartografía del peligro, la gestión del riesgo, el análisis de la 
vulnerabilidad, la capacidad de análisis, la evaluación del riesgo y la información sobre el riesgo. 

2.1.5. Estructura de los servicios veterinarios  

La estructura de los servicios veterinarios varía de un país a otro y los riegos cambian de una región a 
otra dentro del país. El plan deberá tener en cuenta las especificidades regionales y determinar si se 
cuenta o no con la capacidad de respuesta en las regiones.  

La respuesta ante desastres requiere la habilidad de tomar decisiones fundamentadas de manera rápida 
y convertir dichas decisiones en órdenes precisas que puede transmitir una cadena de mando muy 
clara para aquellos encargados de la responsabilidad de llevarlas a cabo. Esto requiere que los 
servicios veterinarios de un país formen parte de una estructura de mando bien definida acorde con el 
sistema de gestión, al menos durante la duración de la emergencia. Este sistema de mando puede 
diferir de la estructura del trabajo rutinario y deberá describirse en el plan nacional de gestión de 
desastres y reducción de los riesgos. 

Todo el personal clave tanto de las oficinas centrales como descentralizadas deberá tener una 
descripción detallada de su trabajo, en la que se definan sus roles y responsabilidades durante todas las 
fases del ciclo, incluida la mitigación y la prevención. 

2.1.6. Recursos humanos 

Cada una de las fases del ciclo de gestión de desastres requiere diferentes habilidades, es importante 
ofrecer formación sobre el trabajo, invertir en actividades de alerta temprana y sentar las bases para 
aumentar la capacidad de los servicios veterinarios en materia de respuestas de emergencia. 
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2.1.7. Financiamiento 

Durante las fases de preparación y respuesta se deberá contar con recursos financieros sin demora. 
Presupuestar las intervenciones e identificar las fuentes de financiación con anticipación favorecerá 
una acción rápida. Los presupuestos deberán incluir fondos de contingencia y fondos para actividades 
continuas de reducción del riesgo (tales como educación/formación, bioseguridad, labores de 
vigilancia, mantenimiento de sistemas de alerta temprana). 

2.1.8. Sistemas de alerta temprana y de vigilancia 

Los servicios veterinarios tienen la tarea y responsabilidad de garantizar que la información asociada a 
la vigilancia de enfermedades y al ganado se integra en sistemas de detección temprana por lo que 
deben participar activamente en su desarrollo. En este sentido, necesitan trabajar en conjunto con otras 
entidades gubernamentales de forma tal que toda información de alerta sobre cualquier tipo de peligro 
se reciba y transmita eficazmente.  

2.1.9. Planes de contingencia y procedimientos operativos normalizados 

La planificación de contingencias designa el proceso de gestión que analiza eventos potenciales o 
situaciones emergentes que pueden amenazar la sociedad o el medioambiente y establece 
disposiciones previas para permitir respuestas a tiempo, eficaces y apropiadas ante tales eventos y 
situaciones. (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013)  

Los servicios veterinarios deberán desarrollar planes de contingencia para cada tipo de evento 
identificado durante los ejercicios de evaluación del riesgo usando un planteamiento que abarque 
todos los peligros. El plan cubrirá los desastres naturales (por ejemplo: inundaciones, huracanes, 
ciclones, sequías, terremotos, fríos extremos, erupciones volcánicas, epizootias y pandemias 
transfronterizas.) y desastres tecnológicos o causados por el hombre (por ejemplo: escape de 
sustancias químicas, accidentes radiológicos, derrames de petróleo, explosiones, conflictos y 
bioterrorismo). Los planes de contingencia se extienden a una serie de actividades efectuadas como 
parte de las fases de respuesta y recuperación del ciclo de gestión de desastres. Comprenden medidas 
a largo plazo y medidas implementadas inmediatamente después del desastre. Deberán preverse 
planes de contingencia para responder a las necesidades de sanidad y bienestar de los animales y salud 
pública veterinaria ante desastres naturales y causados por el hombre, incluyendo los brotes de 
enfermedades. Estos planes de contingencia serán específicos para cada evento, por ejemplo, una 
inundación requerirá un plan de contingencia diferente al de un brote de enfermedad. Aún más, los 
diferentes tipos de enfermedades pueden solicitar planes de contingencia diferentes.  

El proceso de desarrollo de un plan de contingencia ofrece un aprendizaje valioso que ayuda a la 
exitosa implementación del plan en caso de desastre. Implica la organización de un equipo compuesto 
de representantes de las autoridades y partes interesadas pertinentes, la identificación de recursos y 
funciones críticas y el establecimiento de un plan de recuperación posterior a la respuesta (ver punto 
2.2.) 

Con el fin de garantizar la calidad de los planes de contingencia, los servicios veterinarios deberán 
elaborar un procedimiento operativo estándar para intervenciones que se repiten durante las fases de 
preparación y respuesta. 

Por su parte, la fase de mitigación y prevención comporta más que simples planes de contingencia, ya 
que requiere una capacidad continua de desarrollo, seguimiento y vigilancia, al igual que actividades 
regulares de actualización del análisis de los riesgos y de reducción de los riesgos.  

Todas las actividades del plan de los servicios veterinarios relacionados con la gestión de desastres y 
la reducción de los riesgos deberán revisarse y actualizarse periódicamente. 

2.2. PREPARACIÓN 

La fase de preparación a menudo se inicia cuando se recibe la alerta de un desastre inminente. Los servicios 
veterinarios deberán estar listos para activar sus planes de contingencia de tal forma que estén preparados 
frente a las consecuencias previsibles en la medida en que el desastre progresa. La implementación de los 
planes de contingencia requiere flexibilidad y capacidad de ajuste de acuerdo con la magnitud y las 
circunstancias del desastre.  
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Implican una labor conjunta de la autoridad veterinaria con representantes del gobierno a nivel nacional y 
local, ONG y partes interesadas del sector privado. Los planes de contingencia incluyen: 

 Detalles sobre el tipo de desastre cubierto por el plan 
 Sistemas rápidos de evaluación y de percepción de la situación 

 Legislación 

 Establecimiento de una sistema de mando 

 Planes para la coordinación con otras entidades gubernamentales, intergubernamentales, ONG y sector 
privado 

 Acuerdos financieros (incluyendo una política de compensación) 

 Plan de recursos humanos  

 Plan de comunicación y medidas de sensibilización de la población 

 Plan de continuidad sostenible y plan de recuperación 

Durante la fase de preparación, los servicios veterinarios deberán pasar a una modalidad de emergencia y 
empezar a implementar el sistema de mando determinado, descrito en el plan de gestión de desastres y 
reducción de riesgos, con el fin de maximizar la capacidad de respuesta y emplear los sistemas de alerta 
temprana para comunicar con las partes implicadas. Al inicio de la fase de preparación, los servicios 
veterinarios revisarán la disponibilidad de recursos humanos y financieros al igual que adaptar la estrategia 
de comunicación al tipo de desastre específico. 

2.3  RESPUESTA 

2.3.1. Implementación de los planes de contingencia de los servicios veterinarios 

Tras la activación de cualquier plan de contingencia, el primer paso es evaluar el impacto y la 
percepción de la situación. De este modo, se ha de examinar el impacto del desastre dentro de los 
mismos servicios veterinarios y su capacidad para implementar el plan. Los servicios veterinarios 
necesitan establecer las actividades prioritarias junto con las partes interesadas. Deberán permanecer 
flexibles y decidir las acciones apropiadas una vez se haya evaluado el impacto en la sanidad y el 
bienestar de los animales, la seguridad de la población y del medioambiente. Si no existe un plan de 
contingencia específico para el tipo de desastre ocurrido, se ha de adoptar un acercamiento gradual en 
la toma de decisiones y referirse al contenido descrito en las fases de mitigación, prevención y 
preparación de los planes de contingencia que se han desarrollado como orientaciones generales. 

2.3.2. Gobernanza 

Cada plan de contingencia (desarrollado en la fase de mitigación/prevención) determinará la 
gobernanza y la cadena de mando. La cooperación y coordinación con las partes interesadas con líneas 
de responsabilidad claras resulta importante para ampliar la capacidad de los servicios veterinarios. Se 
resalta que la adaptabilidad, eficacia y un apoyo continuo son esenciales para una respuesta eficaz. 

2.3.3. Actividad legislativa  

Los planes de contingencia se basarán en la legislación existente que permita acciones inmediatas. Se 
emitirán ordenanzas para la gestión de emergencias y reglamentaciones específicas si así se requiere. 

2.3.4. Comunicación 

Una comunicación adecuada es crítica en términos de buena gobernanza, gestión de los conocimientos 
y planificación de contingencias. Dentro de sus planes de contingencia, los servicios veterinarios 
deberán contar con planes detallados de comunicación interna y externa. 
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2.3.5. Análisis de brechas 

Tras la evaluación del impacto del desastre al interior de los servicios veterinarios, se deberá realizar 
un análisis de brechas paras identificar las necesidades de los servicios veterinarios en el que 
participen todas las partes interesadas de tal forma que se puedan estudiar los asuntos identificados. El 
análisis de brechas también debe tener en cuenta los requerimientos propios de la fase de recuperación 
y considerar si algunas acciones tempranas de mitigación de riesgos pueden paliar dichas necesidades. 

2.4. RECUPERACIÓN 

2.4.1. Plan de recuperación 

Tras el análisis de brechas durante la etapa de respuesta, se ha de desarrollar un plan de recuperación 
con el fin de detallar los requisitos de recursos humanos y materiales, así como el presupuesto 
asociado. Una vez se hayan identificado las brechas dentro de los servicios veterinarios y consultado 
con las partes interesadas, los servicios veterinarios deberán evaluar la eficacia y eficiencia de su 
respuesta ante el desastre. La elaboración de un plan de recuperación deberá incluir oportunidades de 
‘volver a construir mejor’ (es decir, ofrecer una mayor resiliencia) desde una perspectiva 
multisectorial y multidisciplinaria. El plan también debe incluir seguimiento y evaluación. 

2.4.2. Gobernanza 

En la fase de recuperación, se ha de tener en cuenta la manera cómo los servicios veterinarios 
continuarán sus operaciones habituales y ‘seguir como siempre’, lo que quizá requiera considerar 
áreas de gobernanza dependiendo de los recursos e incluso cambios en algunos aspectos de la 
legislación. 

2.4.3. Comunicación 

Se necesita una comunicación de calidad para mantener a todas las partes interesadas al tanto de los 
avances. Las deficiencias de comunicación pueden conllevar a que las partes interesadas no presten 
atención a aspectos vitales de recuperación y reconstrucción y resultar en un uso inadecuado de 
recursos y financiación que garantice el éxito de la fase de recuperación. La comunidad afectada 
constituye la parte interesada más importante a la hora de considerar las fases de respuesta y 
recuperación. La implicación de la comunidad aumentará la participación y velocidad de la 
recuperación tras el desastre. 

2.4.4. Análisis de brechas 

El plan de recuperación deberá identificar las posibles necesidades de recuperación y las introducirá 
en los planes de contingencia. Los servicios veterinarios deberán examinar las diferentes necesidades 
de las comunidades tanto rurales como urbanas, quienes pueden brindar apoyo para enfrentar las 
consecuencias en el ganado y en las pérdidas de producción, los desplazamientos de animales de 
compañía y los daños en infraestructura. Los servicios veterinarios deberán estimar la gravedad e 
impacto de los deterioros de sus edificios e instalaciones y prever su remplazo durante la fase de 
recuperación. Estos planes han de tener en cuenta los plazos de disponibilidad de los materiales de 
construcción y, para los servicios básicos, como el abastecimiento de agua y electricidad, la 
reconexión. 

El seguimiento y evaluación de los éxitos y fracasos del plan de recuperación identificarán brechas 
tanto en los recursos como en los procesos. Al igual que en el análisis de brechas de la fase de 
respuesta, el análisis de brechas de la fase de recuperación también identificará las áreas que se han de 
mejorar en la fase de mitigación. 
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2.5. TEMAS PERTINENTES PARA TODAS LAS FASES DEL CICLO DE GESTIÓN DE DEASTRES 

2.5.1. Marco legislativo 

El plan nacional de gestión de desastres y reducción de riesgos deberá contar con el respaldo de una 
legislación eficaz en cada nivel gubernamental. Se alienta a los Países Miembros a seguir las normas 
de la OIE sobre legislación veterinaria descritas en el Capítulo 3.4. del Código Terrestre. Se 
recomienda que los servicios veterinarios revisen y analicen la legislación en vigor y se comprometan 
en el desarrollo de una legislación apropiada en apoyo de las actividades de salud y el bienestar de los 
animales y la salud pública veterinaria en situaciones de desastre dentro del marco de los planes de 
contingencia de gestión de desastres y reducción de los riesgos.  

2.5.2. Comunicaciones 

La comunicación es esencial a lo largo del ciclo de gestión de desastres. Deberá haber una buena 
comunicación al interior de los servicios veterinarios y entre éstos y otras partes interesadas, es decir 
departamentos gubernamentales, interventores no gubernamentales y el público. Los servicios 
veterinarios han de considerar el desarrollo de comunicaciones predefinidas que puedan modificarse 
para uso en las fases de preparación y respuesta. Se insta a los servicios veterinarios a incorporar en 
las informaciones asociadas con la gestión de desastres las disposiciones del Capítulo 3.2. 
‘Comunicación’ del Código Terrestre. 

2.5.3. Formación y educación 

La formación y la educación son necesarias para preparar a los servicios veterinarios en el 
cumplimiento de sus responsabilidades durante los desastres. La formación técnica resulta esencial y 
deberá acompañarse con una capacitación sobre los aspectos organizacionales y operativos de la 
gestión de desastres, incluyendo la colaboración entre organismos (inter-ministerial) e intersectorial. 
Se ha de incluir la formación en materia de gestión de desastres en la enseñanza veterinaria y en 
cursos de formación para las partes interesadas del sector privado.  

2.5.4. Tecnologías de la información y gestión de los conocimientos 

Se deberán desarrollar competencias asociadas con las tecnologías de la información y la gestión de 
los conocimientos con el fin de sensibilizar sobre las actividades de los servicios veterinarios y 
facilitar el compartir información con otras partes interesadas gubernamentales o no en todo el ciclo 
de gestión de desastres.  

2.5.5. Integración y coordinación 

Para casi todos los desastres, los programas de gestión de desastres de los servicios veterinarios se 
tendrán que incorporar a los enfoques nacionales de respuesta. Además, los servicios veterinarios 
deberán establecer programas y procesos para coordinar sus actividades con partes interesadas no 
gubernamentales y públicas. 

2.6 CONCLUSIÓN 

Los programas de gestión de desastres y reducción de riesgos deberán ser dinámicos y en constante 
desarrollo debido a la evolución de los peligros, tecnologías, legislación y normas. La aplicación de normas y 
directrices aceptadas internacionalmente y adoptadas por las autoridades nacionales y regionales permitirá 
que los servicios veterinarios pongan en marcha programas eficaces y eficientes. En el éxito de dichos 
programas se destacan los siguientes elementos: análisis del riesgo, planificación, formación, atribución de 
recursos, integración y coordinación con el gobierno, cooperación con las partes interesadas del sector 
privado e instancias no gubernamentales, sin olvidar los ejercicios de simulación de desastres. En la 
reducción de riesgos es vital establecer prioridades para evitar o responder con éxito a futuros desastres.  

____________________ 
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3. CAJA DE HERRAMIENTAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE DESASTRES 

Directrices y normas internacionales 

  Proyecto LEGS. 2014. Livestock Emergency Guidelines and Standards, 2nd edition. Practical Action 
Publishing, Rugby, UK 

  FAO. 2011. Good Emergency Management Practices: The Essentials. Edited by Nick Honhold, Ian Douglas, 
William Geering, Arnon Shimshoni and Juan Lubroth. FAO Animal Production and Health Manual No.11. 
Rome 

  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres  
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037 

  Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  
Response and Contingency Planning Guide 
http://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf 
2007CH-1211 Geneva 19, Switzerland. www.ifrc.org 

Recursos adicionales 

  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres  
Livestock Keeping and Animal Husbandry in Refugee and Returnee Situations 
Environment, Technical Support Section, UNHCR Geneva and IUCN, 2005 

  Agencia federal para el manejo de emergencias (Estados Unidos) 
FEMA Online training 
http://training.fema.gov/is/nims.aspx 

Referencias 

1. UNISDR. 2015. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres –
http://www.unisdr.org 

2. IFRC. Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja–http://www.ifrc.org/en/ 

3. Mecanismo de protección civil de la UE, 2013. Decisión No. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del 
Concejo del 17 de diciembre de 2013 relativa a un Mecanismo de protección civil de la Unión (texto 
pertinente a efectos del EEE). 

_____________________________ 
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Anexo VIII 

Estrategia propuesta para el uso de las directrices y trabajo futuro 

a) Incorporar elementos de las directrices en el Código Terrestre, llegado el caso 

b) Incorporar elementos de las directrices en el Proceso PVS 

c) Organizar una conferencia mundial sobre los animales en situaciones de desastre 

d) Identificar y asociarse con socios estratégicos en actividades de gestión de desastres y reducción de los riesgos de 

desastre 

e) Promover las directrices a través de presentaciones en eventos apropiados 

f) Considerar la incorporación de la sanidad y bienestar de los animales, la salud pública veterinaria y el 

bioterrorismo en los siguientes documentos de la OIE: “Competencias mínimas de los recién licenciados” y “Plan 

de estudios básicos de educación veterinaria”. 

g) Publicar un número sobre gestión de desastres/reducción de riegos de desastres en la Revista científica y técnica 

de la OIE 

h) Apoyar la creación de un centro colaborador en el área de gestión de desastres/reducción de riegos de desastres en 

cada región de la OIE 

i) Hacer el seguimiento de la situación y competencias actuales de las autoridades en materia de gestión de 

desastres/reducción de riegos de desastres 

j) Incorporar el tema de gestión de desastres/reducción de riegos de desastres en las formaciones de puntos focales 

k) Desarrollar y mantener una base de datos sobre gestión de desastres/reducción de riegos de desastres 

________________ 
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ANTPROYECTO 

Directrices sobre la gestión de desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el 

bienestar animal y la salud pública veterinaria (Directrices para los servicios veterinarios nacionales)  

1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha desarrollado las presentes directrices sobre gestión de 
desastres y reducción de los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud pública veterinaria 
con la meta de reforzar las competencias de los servicios veterinarios en los Países Miembros. 

Los desastres recientes resaltan la necesidad de reunir todos los componentes de la gestión de desastres en planes 
de respuesta coherentes a nivel nacional e internacional a través en un enfoque multidisciplinario con miras a 
obtener una eficiencia y una eficacia óptimas. 

Las directrices de la OIE emplean un planteamiento que engloba todos los riesgos en materia de gestión de 
desastres naturales, causados por el hombre y tecnológicos y sugieren una amplia participación de las partes 
interesadas tanto del gobierno como de la sociedad civil, adaptando sus intervenciones a las necesidades locales y 
regionales. 

Asimismo, defienden la integración de las medidas de gestión de desastres y reducción de los riesgos de los 
servicios veterinarios nacionales en redes y políticas de respuesta más amplias en términos de gestión de desastres 
y de resiliencia, es decir, aquellas que promueven la salud y el bienestar de los animales, protegen la salud humana 
y medioambiental y ayudan a los Países Miembros a restaurar y reforzar las condiciones económicas y sociales 
tras una desastre. 

1.1. CAMPO DE APLICACIÓN 

Estas directrices reflejan la necesidad de que los servicios veterinarios implementen medidas de gestión de 
desastres y reducción de los riesgos de desastre con el objetivo de proteger la sanidad y el bienestar animal y 
la salud pública veterinaria en situaciones de desastre en sus respectivos países. 

Este documento se ajusta a las normas de la OIE relativas a los servicios veterinarios y al bienestar de los 
animales.  

Estas directrices ofrecen un marco de trabajo para que los profesionales del campo veterinario desarrollen 
procesos y procedimientos para la gestión de las acciones del sector encaminadas a reducir las consecuencias 
adversas de los desastres. Igualmente, resaltan los principios rectores y el papel de los servicios veterinarios 
en la reducción del impacto de los desastres en todas las etapas del ciclo de gestión de desastres, así como la 
importancia de la coordinación intra e inter-institucional y hacen hincapié en el mandato de los servicios 
veterinarios que se inscribe dentro de un ámbito legal nacional más extenso. 

Las presentes directrices complementan los instrumentos técnicos y legales existentes para la gestión de 
desastres tanto a nivel internacional como regional y aquellos adoptados en cada País Miembro, los cuales 
especifican el mandato de los actores relevantes en situaciones de desastre. Por consiguiente, se han de 
aplicar en conjunto con las herramientas ya disponibles.  

Este documento no prescribe la manera cómo los servicios veterinarios deben actuar, sino que permite que 
cada País Miembro de la OIE lo adapte a sus necesidades locales dependiendo del contexto local. En él se 
identifican enfoques intersectoriales y multidisciplinarios como principios esenciales de la gestión de 
desastres y destaca que los planes de los servicios veterinarios deben incluirse en los planes nacionales de 
gestión de desastres y reducción de riesgos. 
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1.2. DEFINICIONES 

Existen muchas variaciones de las definiciones en el campo de la gestión de los desastres y la reducción de 
riesgos. El grupo ad hoc de expertos de la OIE que redactó las directrices seleccionó las siguientes 
definiciones de trabajo con el fin de seguir lo más cerca posible las definiciones internacionales estándar. En 
el texto de las directrices también se incluyen definiciones adicionales sobre aspectos específicos. Si los 
países y organizaciones tienen variaciones de estas definiciones las pueden utilizar. 

Desastre 

designa «una interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad 
afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos». (Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres-UNISDR, 2015) 

Peligro 

designa «un fenómeno, sustancia, actividad humana o situación peligrosa que puede causar la muerte, 
lesiones u otros impactos en la salud, daños materiales, pérdida de los medios de subsistencia y servicios, 
interrupción de la actividad social y económica, o degradación ambiental». (UNISDR, 2015)  

Peligro tecnológico/causado por el hombre 

designa «un peligro originado por condiciones tecnológicas o industriales o causado por el hombre 
incluyendo emergencias complejas, conflictos, hambre, poblaciones desplazadas, accidentes industriales, 
ataques terroristas y accidentes de tránsito. Son acontecimientos provocados por el hombre y se producen 
cerca o dentro de asentamientos humanos, pudiendo causar degradación ambiental, contaminación y 
accidentes». (IFRC, 2015) 

Peligro natural 

designa «los fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. Pueden ser 
geofísicos (terremotos, derrumbes, tsunamis y erupciones volcánicas), hidrológicos (avalanchas e 
inundaciones), climatológicos (temperaturas extremas, sequías e incendios), meteorológicos (ciclones y 
tormentas/oleadas) o biológicos (epidemias y plagas de animales o insectos)». (IFRC, 2015) 

Resiliencia/resiliente 

Designa «la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestas a peligros a resistir, asimilar adaptarse 
o recuperarse de los efectos de un peligro de forma eficaz y oportuna, a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras y funciones básicas. Se determina por el grado en el cual la comunidad cuenta 
con los recursos necesarios y es capaz de auto-organizarse antes y durante los periodos de necesidad». 
(UNISDR, 2015) 

2. CICLO DE GESTIÓN DE DESASTRES 

Los objetivos de los servicios veterinarios en la gestión de desastres son proteger la salud y el bienestar de los 
animales, salvaguardar la salud humana y medioambiental y ayudar a los Países Miembros a restaurar y fortalecer 
sus condiciones económicas y sociales. 

Se dispone de varios modelos de gestión de desastres que brindan un marco de trabajo para desarrollar programas, 
acciones y actividades relacionadas con esta gestión. Se ha seleccionado un modelo simple con el fin de ilustrar las 
fases involucradas en la gestión de un desastre que se deben tener en cuenta. 

Las etapas del ciclo incluyen: mitigación y prevención, preparación, respuesta y recuperación. A menudo, los 
programas de gestión de desastres se centran en la respuesta, aunque para que sean efectivos deben incluir 
actividades en las cuatro etapas. 
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Mitigación designa «la reducción o limitación del impacto adverso de los peligros y desastres relacionados». 
(UNISDR, 2015) 

Prevención designa «toda acción destinada a reducir los riesgos o a mitigar las consecuencias adversas de un 
desastre para las personas, los animales, el entorno y los bienes, incluyendo la herencia cultural». (Mecanismo de 
protección civil de la UE, 2013) 

Preparación designa la «situación de disposición y capacidad de los medios humanos y materiales, estructuras, 
comunidades y organizaciones que permite dar una respuesta rápida y eficaz a un desastre y que es resultado de medidas 
tomadas de antemano». (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013) 

Respuesta designa la «provisión de servicios de emergencia e intervención pública durante o inmediatamente 
después de un desastre, tendente a salvar vidas humanas y animales, reducir los impactos sanitarios, garantizar la 
seguridad pública y cubrir las necesidades básicas de subsistencia de las personas y animales población 
afectadosa». (UNISDR, 2015) 

Recuperación designa la «restauración y mejora, si es el caso, de las instalaciones, medios de subsistencia y 
condiciones de vida de las comunidades afectadas, incluyendo los esfuerzos para reducir los factores de riesgo de 
desastre». (UNISDR, 2015) 

El ciclo de gestión de los desastres se presenta a continuación: 

 

Figura 1. Fases del ciclo de gestión de desastres 

 

Las cuatro fases del ciclo se emplean como marco de trabajo para planear y organizar los procesos, políticas y 
procedimientos propios de la gestión de desastres, incluyendo la reducción de los riesgos de desastre. Las fases no 
siempre se distinguen, sino que se superponen una con otra en un ciclo continuo. En un evento específico de 
desastre, pueden participar diferentes organismos en las distintas fases. Referirse a este marco de trabajo común 
ayudará a los servicios veterinarios a armonizar sus actividades con otros actores gubernamentales o no. 

Existen ciertos elementos que siempre deben considerarse y que son comunes a las cuatro fases del ciclo, como 
son la legislación y la autoridad reguladora, la elaboración de presupuestos y la asignación de recursos, las 
comunicaciones internas y externas (procesos e infraestructura), la formación y educación, las tecnologías de la 
información y la gestión de los conocimientos, la integración y coordinación con otras agencias, organizaciones y 
partes interesadas.  

2.1.  MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

Las actividades de mitigación y prevención anteceden las situaciones de desastre e incorporan las lecciones 
aprendidas de las fases de respuesta y recuperación de eventos precedentes. 
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Muchos países ya cuentan con un plan nacional de gestión de desastres y reducción de riesgos desarrollado a 
nivel central que explica las funciones y responsabilidades de todos los servicios gubernamentales y no 
gubernamentales en caso de desastres. Los servicios veterinarios participarán en su preparación o revisión 
recurriendo a todas sus unidades internas y considerarán los papeles y responsabilidades de productores, 
propietarios y cuidadores de animales, veterinarios del sector privado, industria farmacéutica, productores de 
piensos y alimentos, comerciantes, mataderos, laboratorios, autoridades de transporte y controles fronterizos, 
gobiernos nacionales, entidades intergubernamentales, ONG y asociaciones privadas de voluntarios.  

Los servicios veterinarios deberán establecer su propio plan nacional de gestión de desastres y reducción de 
riesgos. Estos planes deben alentar y apoyar al sector privado. 

La figura 2 ilustra la manera cómo el plan de los servicios veterinarios de gestión de desastres y reducción de 
riesgos encaja dentro de las directrices y planes internacionales y nacionales y cómo se relaciona con los 
planes del sector privado. 

 

Figura 2. Relaciones entre planes y directrices multisectoriales de gestión de desastres y reducción de riesgos 

El plan de los servicios veterinarios nacionales de gestión de desastres y reducción de riesgos, que debe 
desarrollarse durante la fase de mitigación y prevención, deberá abarcar las cuatro fases del ciclo y podrá 
incluir las siguientes secciones: 

2.1.1. Servicios veterinarios y otras partes interesadas: papeles, responsabilidades, cooperación y 
colaboración 

El gobierno central y la defensa civil suelen asumir el liderazgo en la preparación y en la respuesta 
ante desastres. Los papeles y responsabilidades de los servicios veterinarios deberán estipularse con 
claridad y describirse los mecanismos para las interacciones con otros servicios y ministerios.  

Los servicios veterinarios desempeñarán un papel predominante en asesorar a las autoridades en 
asuntos de sanidad y bienestar animal, y salud pública veterinaria en situaciones de desastre. 
Asimismo, deberán brindar información suficiente y apropiada para garantizar la eficacia de las 
políticas dirigidas a apoyar a los animales en situaciones de desastre.  
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La implicación de los veterinarios del sector privado en todas las fases del ciclo de gestión de 
desastres resulta esencial al ser el principal enlace con los productores y otros propietarios de 
animales. En el plan también se deberán describir los papeles y responsabilidades de los veterinarios 
privados, ganaderos y cuidadores, productores y otros propietarios de animales quienes, si procede, 
deberán recibir capacitación adecuada por parte de los servicios veterinarios o de otras entidades 
apropiadas. Corresponde a los servicios veterinarios respaldar el desarrollo de planes de gestión de 
desastre consultando con otros actores y ofreciéndoles la debida asesoría a otros actores.  

Cuando resulte apropiado, los servicios veterinarios han de considerar el incorporar en sus políticas y 
procedimientos el uso de animales de búsqueda y rescate. 

2.1.2. Marco legal, legislación 

Cuando sea apropiado, el plan deberá seguir los marcos internacionales existentes, tales como el 
Marco de Acción de Hyogo Sendai (2005-2015) y la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas. Igualmente, deberá armonizarse con la legislación nacional para la 
gestión de desastres y establecer disposiciones para las interacciones entre organizaciones e 
instituciones públicas y privadas. Se han de incluir las actividades de mitigación y prevención de los 
servicios veterinarios en los planes nacionales y regionales en concordancia con los de otros sectores y 
los del gobierno. Cuando los servicios veterinarios carezcan de la autoridad legal para actuar en 
situaciones de desastre, se han de identificar requisitos específicos y desarrollar una nueva legislación 
que cubra dichas brechas. 

2.1.3. Comunicación y sensibilización del público 

Una estrategia de comunicación clara es un elemento central del plan. La estrategia deberá abarcar la 
comunicación en todos los niveles desde el gobierno al público en general. Los acuerdos previos que 
se hagan sobre las responsabilidades de comunicación son esenciales para evitar información 
conflictual. La comunicación deberá centrarse en la transparencia y en la capacidad de escucha y 
respuesta, con la meta de infundir confianza y transmitir mensajes apropiados y a tiempo. 

La comunicación es un proceso bidireccional, por lo que se debe disponer de herramientas, 
tecnologías, procedimientos y modelos de comunicación entre las unidades centrales y el ámbito 
operativo, incluyendo a los veterinarios de terreno, propietarios de animales y al público en general. 
La comunicación ha de tener en cuenta los aspectos sociales y culturales del mensaje para una mayor 
eficacia.  

Las campañas públicas de sensibilización en la fase de mitigación y prevención ayudan a mantener la 
vigilancia frente a los riesgos de desastre y a mejorar la preparación de los propietarios de animales ya 
que una parte vital de la eficacia del ciclo de gestión de desastres es que éstos sean conscientes de sus 
opciones en caso de desastre. 

2.1.4. Análisis del riesgo 

El análisis del riego designa el proceso intersectorial que comprende la identificación del peligro, la 
evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la información sobre el riesgo a nivel nacional o 
subnacional. Efectuar un análisis del riesgo antes de un desastre permite a las partes interesadas fijar 
prioridades de inversión para las actividades de reducción del riesgo de desastre y facilita el proceso 
de decisión dentro del ciclo completo de gestión de desastres. El análisis del riesgo ha de incluir la 
identificación del peligro, la cartografía del peligro, la gestión del riesgo, el análisis de la 
vulnerabilidad, la capacidad de análisis, la evaluación del riesgo y la información sobre el riesgo. 

2.1.5. Estructura de los servicios veterinarios  

La estructura de los servicios veterinarios varía de un país a otro y los riegos cambian de una región a 
otra dentro del país. El plan deberá tener en cuenta las especificidades regionales y determinar si se 
cuenta o no con la capacidad de respuesta en las regiones.  
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La respuesta ante desastres requiere la habilidad de tomar decisiones fundamentadas de manera rápida 
y convertir dichas decisiones en órdenes precisas que puede transmitir una cadena de mando muy 
clara para aquellos encargados de la responsabilidad de llevarlas a cabo. Esto requiere que los 
servicios veterinarios de un país formen parte de una estructura de mando bien definida acorde con el 
sistema de gestión, al menos durante la duración de la emergencia. Este sistema de mando puede 
diferir de la estructura del trabajo rutinario y deberá describirse en el plan nacional de gestión de 
desastres y reducción de los riesgos. 

Todo el personal clave tanto de las oficinas centrales como descentralizadas deberá tener una 
descripción detallada de su trabajo, en la que se definan sus roles y responsabilidades durante todas las 
fases del ciclo, incluida la mitigación y la prevención. 

2.1.6. Recursos humanos 

Cada una de las fases del ciclo de gestión de desastres requiere diferentes habilidades, es importante 
ofrecer formación sobre el trabajo, invertir en actividades de alerta temprana y sentar las bases para 
aumentar la capacidad de los servicios veterinarios en materia de respuestas de emergencia. 

2.1.7. Financiamiento 

Durante las fases de preparación y respuesta se deberá contar con recursos financieros sin demora. 
Presupuestar las intervenciones e identificar las fuentes de financiación con anticipación favorecerá 
una acción rápida. Los presupuestos deberán incluir fondos de contingencia y fondos para actividades 
continuas de reducción del riesgo (tales como educación/formación, bioseguridad, labores de 
vigilancia, mantenimiento de sistemas de alerta temprana). 

2.1.8. Sistemas de alerta temprana y de vigilancia 

Los servicios veterinarios tienen la tarea y responsabilidad no sólo de garantizar que la vigilancia 
zoosanitaria y la información asociada a la vigilancia de enfermedades y al ganado y a otro tipo de 
animales, se integre en sistemas de detección temprana, sino también de participar activamente en su 
desarrollo. En este sentido, necesitan trabajar en conjunto con otras entidades gubernamentales de 
forma tal que toda información de alerta sobre cualquier tipo de peligro se reciba y transmita 
eficazmente.  

2.1.9. Planes de contingencia y procedimientos operativos normalizados 

La planificación de contingencias designa el proceso de gestión que analiza eventos potenciales o 
situaciones emergentes que pueden amenazar la sociedad o el medioambiente y establece 
disposiciones previas para permitir respuestas a tiempo, eficaces y apropiadas ante tales eventos y 
situaciones. (Mecanismo de protección civil de la UE, 2013)  

Los servicios veterinarios deberán desarrollar uno o más planes de contingencia que cubran para cada 
tipo de evento identificado durante los ejercicios de evaluación del riesgo usando un planteamiento 
que abarque todos los peligros. El plan cubrirá los desastres naturales (por ejemplo, inundaciones, 
huracanes, ciclones, sequías, terremotos, fríos extremos, erupciones volcánicas, epizootias y 
pandemias transfronterizas) y desastres tecnológicos o causados por el hombre (por ejemplo, escape 
de sustancias químicas, accidentes radiológicos, derrames de petróleo, interrupción en el suministro de 
energía o fallas tecnológicas, problemas de transporte, explosiones, conflictos y bioterrorismo). Los 
planes de contingencia se extienden a una serie de actividades efectuadas como parte de las fases de 
respuesta y recuperación del ciclo de gestión de desastres. Comprenden medidas a largo plazo y 
medidas implementadas inmediatamente después del desastre. Deberán preverse planes de 
contingencia para responder a las necesidades de sanidad y bienestar de los animales y salud pública 
veterinaria ante desastres naturales y causados por el hombre, incluyendo los brotes de enfermedades. 
Estos planes de contingencia serán específicos para cada evento, por ejemplo, una inundación 
requerirá un plan de contingencia diferente al de un brote de enfermedad. Aún más, los diferentes 
tipos de enfermedades pueden solicitar planes de contingencia diferentes.  

El proceso de desarrollo de un plan de contingencia ofrece un aprendizaje valioso que ayuda a la 
exitosa implementación del plan en caso de desastre. Implica la organización de un equipo compuesto 
de representantes de las autoridades y partes interesadas pertinentes, la identificación de recursos y 
funciones críticas y el establecimiento de un plan de recuperación posterior a la respuesta (ver punto 
2.2.) 
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Con el fin de garantizar la calidad de los planes de contingencia, los servicios veterinarios deberán 
elaborar un procedimiento operativo estándar para intervenciones que se repiten durante las fases de 
preparación y respuesta. 

Por su parte, la fase de mitigación y prevención comporta más que simples planes de contingencia, ya 
que requiere una capacidad continua de desarrollo, seguimiento y vigilancia, ejercicios de simulación, 
al igual que actividades regulares de actualización del análisis de los riesgos y de reducción de los 
riesgos.  

Todas las actividades del plan de los servicios veterinarios relacionados con la gestión de desastres y 
la reducción de los riesgos deberán revisarse y actualizarse periódicamente. 

2.2. PREPARACIÓN 

La fase de preparación a menudo se inicia cuando se recibe la alerta de un desastre inminente. Los servicios 
veterinarios deberán estar listos para activar sus planes de contingencia de tal forma que estén preparados 
frente a las consecuencias previsibles en la medida en que el desastre progresa. La implementación de los 
planes de contingencia requiere flexibilidad y capacidad de ajuste de acuerdo con la magnitud y las 
circunstancias del desastre.  

Implican una labor conjunta de la autoridad veterinaria con representantes del gobierno a nivel nacional y 
local, ONG y partes interesadas del sector privado. Los planes de contingencia deberán tener en cuenta 
análisis de brechas anteriores e incluiryen: 

 Detalles sobre el tipo de desastre cubierto por el plan 

 Censo animal 

 Sistemas rápidos de evaluación y de percepción de la situación 

 Legislación 

 Establecimiento de una sistema de mando 

 Planes para la coordinación con otras entidades gubernamentales, intergubernamentales, ONG y sector 
privado 

 Acuerdos financieros (incluyendo una política de compensación) 

 Plan de recursos humanos  

 Plan de comunicación y medidas de sensibilización de la población 

 Plan de continuidad sostenible y plan de recuperación. 

Durante la fase de preparación, los servicios veterinarios deberán pasar a una modalidad de emergencia y 
empezar a implementar el sistema de mando determinado, descrito en el plan de gestión de desastres y 
reducción de riesgos, con el fin de maximizar la capacidad de respuesta y emplear los sistemas de alerta 
temprana para comunicar con las partes implicadas. Al inicio de la fase de preparación, los servicios 
veterinarios revisarán la disponibilidad de recursos humanos y financieros al igual que adaptar la estrategia 
de comunicación al tipo de desastre específico. 

2.3.  RESPUESTA 

2.3.1. Implementación de los planes de contingencia de los servicios veterinarios nacionales 

Tras la activación de cualquier plan de contingencia, el primer paso es evaluar el impacto y la 
percepción de la situación. De este modo, se ha de examinar el impacto del desastre dentro de los 
mismos servicios veterinarios y su capacidad para implementar el plan. Los servicios veterinarios 
necesitan establecer las actividades prioritarias junto con las partes interesadas. Deberán permanecer 
flexibles y decidir las acciones apropiadas una vez se haya evaluado el impacto en la sanidad y el 
bienestar de los animales, la seguridad de la población y del medioambiente. Si no existe un plan de 
contingencia específico para el tipo de desastre ocurrido, se ha de adoptar un acercamiento gradual en 
la toma de decisiones y referirse al contenido descrito en las fases de mitigación, prevención y 
preparación de los planes de contingencia que se han desarrollado como orientaciones generales. 
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2.3.2. Gobernanza 

Cada plan de contingencia (desarrollado en la fase de mitigación/prevención) determinará la 
gobernanza y la cadena de mando. La cooperación y coordinación con las partes interesadas con líneas 
de responsabilidad claras resulta importante para ampliar la capacidad de los servicios veterinarios. Se 
resalta que la adaptabilidad, eficacia y un apoyo continuo son esenciales para una respuesta eficaz. 

2.3.3. Actividad legislativa  

Los planes de contingencia se basarán en la legislación existente que permita acciones inmediatas. Se 
emitirán ordenanzas para la gestión de emergencias y reglamentaciones específicas si así se requiere. 

2.3.4. Comunicación 

Una comunicación adecuada es crítica en términos de buena gobernanza, gestión de los conocimientos 
y planificación de contingencias. Dentro de sus planes de contingencia, los servicios veterinarios 
deberán contar con planes detallados de comunicación interna y externa. 

2.3.5. Análisis de brechas 

Tras la evaluación del impacto del desastre al interior de los servicios veterinarios, se deberá realizar 
un análisis de brechas paras identificar las necesidades de los servicios veterinarios en el que 
participen todas las partes interesadas de tal forma que se puedan estudiar los asuntos identificados. El 
análisis de brechas también debe tener en cuenta los requerimientos propios de la fase de recuperación 
y considerar si algunas acciones tempranas de mitigación de riesgos pueden paliar dichas necesidades. 

2.4. RECUPERACIÓN 

2.4.1. Plan de recuperación 

Tras el análisis de brechas durante la etapa de respuesta, se ha de desarrollar un plan de recuperación 
con el fin de detallar los requisitos de recursos humanos y materiales, así como el presupuesto 
asociado. Una vez se hayan identificado las brechas dentro de los servicios veterinarios y consultado 
con las partes interesadas, los servicios veterinarios deberán evaluar la eficacia y eficiencia de su 
respuesta ante el desastre. La elaboración de un plan de recuperación deberá incluir oportunidades de 
«volver a construir mejor» (es decir, ofrecer una mayor resiliencia) desde una perspectiva 
multisectorial y multidisciplinaria. El plan también debe incluir seguimiento y evaluación. 

2.4.2. Gobernanza 

En la fase de recuperación, se ha de tener en cuenta la manera cómo los servicios veterinarios 
continuarán sus operaciones habituales y «seguir como siempre», lo que quizá requiera considerar 
áreas de gobernanza dependiendo de los recursos e incluso cambios en algunos aspectos de la 
legislación. 

2.4.3. Comunicación 

Se necesita una comunicación de calidad para mantener a todas las partes interesadas al tanto de los 
avances. Las deficiencias de comunicación pueden conllevar a que las partes interesadas no presten 
atención a aspectos vitales de recuperación y reconstrucción y resultar en un uso inadecuado de 
recursos y financiación que garantice el éxito de la fase de recuperación. La comunidad afectada 
constituye la parte interesada más importante a la hora de considerar las fases de respuesta y 
recuperación. La implicación de la comunidad aumentará la participación y velocidad de la 
recuperación tras el desastre. 
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2.4.4. Análisis de brechas 

El plan de recuperación deberá identificar las posibles necesidades de recuperación y las introducirá 
en los planes de contingencia. Los servicios veterinarios deberán examinar las diferentes necesidades 
de las comunidades tanto rurales como urbanas, quienes pueden brindar apoyo para enfrentar las 
consecuencias en el ganado y en las pérdidas de producción, los desplazamientos de animales de 
compañía y los daños en infraestructura. Los servicios veterinarios deberán estimar la gravedad e 
impacto de los deterioros de sus edificios e instalaciones y prever su remplazo durante la fase de 
recuperación. Estos planes han de tener en cuenta los plazos de disponibilidad de los materiales de 
construcción y, para los servicios básicos, como el abastecimiento de agua y electricidad, la 
reconexión. 

El seguimiento y evaluación de los éxitos y fracasos del plan de recuperación identificarán brechas 
tanto en los recursos como en los procesos. Al igual que en el análisis de brechas de la fase de 
respuesta, el análisis de brechas de la fase de recuperación también identificará las áreas que se han de 
mejorar en la fase de mitigación. 

2.5. TEMAS PERTINENTES PARA TODAS LAS FASES DEL CICLO DE GESTIÓN DE DEASTRES 

2.5.1. Marco legislativo 

El plan nacional de gestión de desastres y reducción de riesgos deberá contar con el respaldo de una 
legislación eficaz en cada nivel gubernamental. Se alienta a los Países Miembros a seguir las normas 
de la OIE sobre legislación veterinaria descritas en el Capítulo 3.4. del Código Terrestre. Se 
recomienda que los servicios veterinarios revisen y analicen la legislación en vigor y se comprometan 
en el desarrollo de una legislación apropiada en apoyo de las actividades de salud y el bienestar de los 
animales y de la salud pública veterinaria en situaciones de desastre dentro del marco de los planes de 
contingencia de gestión de desastres y reducción de los riesgos.  

2.5.2. Comunicación 

La comunicación es esencial a lo largo del ciclo de gestión de desastres. Deberá haber una buena 
comunicación al interior de los servicios veterinarios y entre éstos y otras partes interesadas, es decir 
departamentos gubernamentales, interventores no gubernamentales y el público. Los planes de 
comunicación deberán sugerir medios alternativos de comunicación en caso de que no funcione el 
teléfono o el abastecimiento eléctrico. Los servicios veterinarios han de considerar el desarrollo de 
comunicaciones predefinidas que puedan modificarse para uso en las fases de preparación y respuesta. 
Se insta a los servicios veterinarios a incorporar en las informaciones asociadas con la gestión de 
desastres las disposiciones del Capítulo 3.2. del Código Terrestre sobre Comunicación. 

2.5.3. Formación y educación 

La formación y la educación son necesarias para preparar a los servicios veterinarios en el 
cumplimiento de sus responsabilidades durante los desastres. La formación técnica resulta esencial y 
deberá acompañarse con una capacitación sobre los aspectos organizacionales y operativos de la 
gestión de desastres, incluyendo la colaboración entre organismos (inter-ministerial) e intersectorial. 
Se ha de incluir la formación en materia de gestión de desastres en la enseñanza veterinaria y en 
cursos de formación para las partes interesadas del sector privado.  

2.5.4. Tecnologías de la información y gestión de los conocimientos 

Se deberán desarrollar competencias asociadas con las tecnologías de la información y la gestión de 
los conocimientos con el fin de sensibilizar sobre las actividades de los servicios veterinarios y 
facilitar el compartir información con otras partes interesadas gubernamentales o no en todo el ciclo 
de gestión de desastres.  

2.5.5. Integración y coordinación 

Para casi todos los desastres, los programas de gestión de desastres de los servicios veterinarios se 
tendrán que incorporar a los enfoques nacionales de respuesta. Además, los servicios veterinarios 
deberán establecer programas y procesos para coordinar sus actividades con partes interesadas no 
gubernamentales y públicas. 
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2.5.6. Lecciones aprendidas 

Con miras a permitir una evaluación post incidente, es importante llevar un registro de los problemas 
en todas las etapas del desastre. Establecer un registro sistemático de los incidentes maximizará los 
beneficios de las lecciones aprendidas. 

2.6. CONCLUSIÓN 

Los programas de gestión de desastres y reducción de riesgos deberán ser dinámicos y en constante 
desarrollo debido a la evolución de los peligros, tecnologías, legislación y normas. Los planes han de abarcar 
los aspectos de salud pública y de sanidad y bienestar animal durante todas las etapas del desastre. La 
aplicación de normas y directrices aceptadas internacionalmente y adoptadas por las autoridades nacionales y 
regionales permitirá que los servicios veterinarios pongan en marcha programas eficaces y eficientes. En el 
éxito de dichos programas se destacan los siguientes elementos: análisis del riesgo, planificación, formación, 
atribución de recursos, comunicación, integración y coordinación con el gobierno, cooperación con las partes 
interesadas del sector privado e instancias no gubernamentales, sin olvidar los ejercicios de simulación de 
desastres. En la reducción de riesgos es vital establecer prioridades para evitar o responder con éxito a futuros 
desastres.  

____________________ 
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Original: inglés 

Julio de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 30-31 de julio de 2015 

_______ 

La reunión del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria (en adelante, el grupo) tuvo lugar en la sede de la OIE en París 
(Francia), los días 30 y 31 de julio de 2015. La lista de Miembros del grupo figura en el Anexo I y el orden del día en el 
Anexo II. 

Reunión con el Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE 

El Dr. Vallat se unió al grupo para una discusión sobre las expectativas y finalidad del encuentro (Anexo III). 

Dio la bienvenida a todos los miembros y observadores y recalcó que la formación veterinaria, tanto inicial como 
continua, era clave para promocionar los objetivos de la OIE. Tras destacar que las conferencias mundiales sobre 
educación veterinaria, en las que participan, entre otros, decanos de establecimientos de enseñanza veterinaria (EEV) y 
Delegados de los Países Miembros de todo el mundo, constituyen una oportunidad única de intercambio de ideas a nivel 
planetario, expuso brevemente las discusiones de las tres conferencias mundiales, realizadas en París, Lyon y Foz de 
Iguazú. Se refirió a la participación cada vez mayor de Asia en el debate en curso, continente con la mayor población 
humana y animal, y expresó su agrado de que la próxima conferencia se lleve a cabo en Bangkok, Tailandia, del 22 al 
24 de junio de 2016. 

El Dr. Vallat afirmó que después de elaborar y publicar los documentos sobre las competencias mínimas de los 
veterinarios recién licenciados y el plan de estudios básicos de formación veterinaria, la siguiente etapa será alentar a 
los EEV a utilizar este material. Confirmó que la OIE no participaba en sistemas de acreditación, pero que esperaba que 
los organismos de acreditación adoptaran las directrices de la OIE en su mecanismo de acreditación. Por consiguiente, 
consideró necesario invitar a dichos organismos a tomar parte del debate. Informó al grupo de la reciente revisión del 
acuerdo de cooperación con la Asociación Mundial de Veterinaria (WVA por sus siglas en inglés), y expresó su deseo 
por una responsabilidad compartida entre las dos entidades, en la mejora del acceso a la formación continua, evitando a 
la vez duplicación de esfuerzos.  

El Dr. Vallat indicó que algunos EEV están muy atentos a la demanda del mercado y enfatizó la importancia de no 
olvidar que la profesión veterinaria y los servicios veterinarios constituyen un bien público mundial 

Asimismo, recordó la creciente necesidad de que los veterinarios respondan a problemáticas sociales, tales como el 
bienestar animal en los sistemas de producción y el uso de antibióticos y vacunas desde la perspectiva de salud humana 
y sanidad animal  

El grupo agradeció al Dr. Vallat por compartir su punto de vista y sus orientaciones y se mostró de acuerdo con que la 
próxima conferencia necesitaba promover el uso de las directrices y recomendaciones de la OIE, además de la 
cooperación con los organismos de acreditación. 
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1. Repaso del trabajo del grupo ad hoc durante los encuentros anteriores 

El Dr. Ron DeHaven, presidente del grupo, presentó brevemente (en especial para los nuevos miembros) los temas 
discutidos durante las tres últimas conferencias mundiales y los progresos alcanzados. 

  En la primera conferencia mundial, celebrada en País en octubre de 2009, se observó que no había una 
comprensión común de lo que los veterinarios son (situación que hoy no ha cambiado según el grupo). Tras 
este primer evento, se convocó al grupo para tratar algunas de las recomendaciones de la conferencia, entre 
ellas el establecimiento de una serie de competencias, válidas a escala universal, para veterinarios recién 
licenciados.  

  En la segunda conferencia, organizada en Lyon en mayo de 2011, se hicieron distintas observaciones, por 
ejemplo cómo evaluar si las competencias establecidas se estaban implementando. Se desarrolló el modelo de 
plan de estudios con miras a ayudar a integrar las competencias mínimas en la enseñanza. Igualmente, a 
partir de la experiencia del programa de la OIE de hermanamiento entre laboratorios, se inició el 
hermanamiento entre EEV para ayudar a los países en desarrollo a armonizar su currículo con las 
competencias mínimas iniciales y el modelo de plan de estudios de veterinaria. 

  En la tercera conferencia, realizada en Foz de Iguazú en diciembre de 2013, una buena parte de la discusión 
se centró en el uso de las herramientas (competencias mínimas de los veterinarios recién licenciados, plan de 
estudios básicos de formación veterinaria y programa de hermanamiento entre EEV) y en el refuerzo de la 
función de los organismos veterinarios estatutarios (OVE) en la tarea de apoyar una mejor enseñanza 
veterinaria.  

El Dr. DeHaven comentó que, en la formación inicial, con el fin de completar el objetivo inicial, aún quedaba 
pendiente una cierta supervisión para garantizar que se implementen las competencias mínimas iniciales y el plan 
de estudios básicos de veterinaria. A la vez que observó que este punto entraba dentro de la acreditación, 
mencionó que, en la actualidad, todos los organismos acreditadores reconocidos internacionalmente se habían 
establecido para los países desarrollados. 

2. Examen de las recomendaciones de la conferencia mundial de Brasil 

La Srta. Victoria Wong hizo una presentación sobre la situación del Proceso PVS de la OIE, en particular, de las 
actividades del programa de hermanamiento entre EEV y entre OVE. El Dr. Alain Dehove, coordinador del Fondo 
Mundial de la OIE y del programa de hermanamiento entre EEV, destacó que en estos programas, el EEV guía 
participa en la evaluación del plan de estudios del beneficiario y que el desarrollo de alguna clase de guía o 
herramienta facilitaría tanto la evaluación como la planificación del proyecto. 

Lecciones aprendidas de los proyectos de hermanamiento en curso 

El Dr. Khwanchai Kreausukon, decano de la Universidad Chiang Mai (Tailandia), presentó la experiencia de su 
colaboración con la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), primer proyecto de hermanamiento de educación 
veterinaria. Subrayó algunos puntos importantes para un hermanamiento exitoso: 1) asociación ya establecida 
entre el EEV guía y el candidato, 2) seminarios para el personal docente y 3) participación de estudiantes en la 
gestión del proyecto. Según el Dr. Kreausukon, la importancia relativa acordada a cada una de las competencias 
dependerá de la sociedad en particular, lo que en sí representa un reto. Por consiguiente, copiar simplemente el 
enfoque no funciona a la hora de desarrollar un currículo.  

El Dr. Tim Parkinson, decano de la Universidad de Massey (Nueva Zelanda), compartió con la OIE su experiencia 
en el proyecto de hermanamiento entre su institución y la Universidad de Peradeniya en Sri Lanka. Explicó que, a 
partir de los informes PVS de Sri Lanka, se habían identificado dos objetivos: 1) desarrollar la formación 
veterinaria y 2) desarrollar el sector ganadero para la producción de alimentos. El Dr. Párkinson indicó que este 
último objetivo, basado en una necesidad real, fue un excelente factor para el cambio. Entre las dificultades 
encontradas citó los problemas de comunicación, ya que el inglés sólo se utiliza una vez finalizada la educación 
secundaria. La falta de motivación de los estudiantes también es otro problema ya que muchos entran a la escuela 
veterinaria como segunda opción al no haber podido ingresar en una escuela de medicina. Un aspecto positivo es 
la disposición del Ministerio de educación de Sri Lanka de cambiar el plan de estudios frente a las sugerencias de 
la Universidad de Massey. 
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El Dr. Stéphane Martinot, decano de VetAgro Sup (Francia), concordó con las dos exposiciones precedentes en 
cuanto a la importancia de la existencia de una buena relación entre dos EEV. Dado que los tres pilares del 
hermanamiento son el desarrollo del currículo, la formación de profesores y el intercambio entre estudiantes, 
resaltó que, para un proyecto exitoso, el trabajo debía iniciarlo el EEV beneficiario. 

Concluidas estas presentaciones, el grupo debatió detenidamente la acreditación acordada por entidades 
reconocidas internacionalmente y la manera de garantizar la implementación de las competencias mínimas y del 
plan de estudios básicos. El grupo señaló que era importante evaluar los progresos de los proyectos de 
hermanamiento y que existía una brecha substancial entre la implementación de las competencias mínimas y la 
acreditación realizada por entes reconocidos internacionalmente. El grupo también tomó nota de que en el caso de 
un programa de hermanamiento de la OIE entre laboratorios de referencia, una porción relativamente pequeña de 
laboratorios beneficiarios se habían convertido en laboratorios de referencia de la OIE, una vez finalizado el 
proyecto de hermanamiento. Del mismo modo, el grupo anticipa que los hermanamientos entre EEV no 
conducirán forzosamente a la acreditación del EEV beneficiario por uno de los organismos de acreditación 
existentes, sino que más bien llevará a consolidar al EEV beneficiario en el cumplimiento de las competencias 
mínimas formuladas por la OIE. 

Respecto al comentario de un miembro sobre la falta de motivación observada entre estudiantes de veterinaria que 
en un inicio habían optado por otra disciplina académica, el grupo estimó que una mayor comunicación sobre la 
importancia y el valor de la profesión veterinaria entre estudiantes y el público en general resultaba esencial. 

Colaboración con y apoyo de otras organizaciones 

La Dra. René Carlson, Presidenta de la WVA, hizo una corta presentación acerca del compromiso de la WVA en 
el área de la educación que incluye, 1) sensibilización dentro del sector privado de los beneficios del cumplimiento 
de las directrices y recomendaciones de la OIE tales como las competencias mínimas y el plan de estudios básicos 
de formación veterinaria, 2) cooperación con la Asociación Médica Mundial encaminada a promover temas de 
‘Una salud’, 3) apoyo a la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (ISVA) y 4) creación de un 
portal mundial de educación continua en colaboración con la Alianza Mundial de Educación Continua (la Dra. 
Carlson mostró algunos ejemplos de vídeos de cursos en internet). 

El grupo afirmó que la formación veterinaria, no sólo la continua sino también la inicial, deberá beneficiarse de 
métodos innovadores, entre ellos de la educación en línea. 

La Dr Tomoko Ishibashi informó al grupo del acuerdo de cooperación de la OIE con IVSA, firmado en 2014 y del 
apoyo de la OIE a las actividades de esta asociación de estudiantes. El grupo acordó que la asociación debería 
tener una participación activa en la conferencia mundial de 2016 sobre educación veterinaria. 

Establecimiento de una lista mundial de EEV 

La Dra. Ishibashi describió los progresos en la creación de una lista mundial de EEV, en respuesta a las 
recomendaciones de la conferencia mundial de Brasil. Aunque en la lista ya se ha registrado información de dos 
terceras partes de los Países Miembros de la OIE con cerca de 400 EEV registrados, destacó que era necesario 
mejorar los datos recibidos. Algunos miembros señalaron discrepancias entre los informes y su conocimiento 
personal y sugirieron consultar otras fuentes de información. La Dra. Ishibashi explicó que los Delegados de la 
OIE debían remitir a la OIE la información solicitada que se publicará en el sitio web de la OIE. Se observó que la 
lista permite identificar discrepancias y mejorar la comunicación entre la autoridad veterinaria y los EEV en cada 
País Miembro. 

Otros asuntos 

Con el fin de promover las competencias mínimas, el plan de estudios básicos y el programa de hermanamiento 
entre EEV, el grupo aceptó la propuesta de un miembro de publicar en paralelo artículos acerca de este asunto en 
periódicos especializados de veterinaria, que llegan directamente al personal de las facultades sin pasar por la 
autoridad veterinaria (que son los homólogos de la OIE). 
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3. Actividades de los centros colaboradores 

El grupo examinó los informes anuales de los centros colaboradores en el área de la formación y el refuerzo de 
competencias de los servicios veterinarios y debatió su posible contribución a la conferencia. El grupo tomó nota 
de que los centros colaboradores existentes prestaban apoyo a las autoridades veterinarias, a través de la formación 
continua, pese a no haber sido designados concretamente para esta tarea. Surgió la idea de contar con un nuevo 
centro colaborador especializado en la formación en línea, de conformidad con la meta principal de la OIE de 
apoyar a las autoridades veterinarias y a los EEV más que a los estudiantes mismos. Se recordó al grupo que los 
centros colaboradores debían poder ofrecer apoyo dentro de sus campos de experiencia, incluyendo tareas 
pedagógicas. 

4. Directrices de la OIE sobre educación veterinaria y acreditación de EEV 

El Dr. Parkinson, uno de los autores de la propuesta sobre las normas y directrices de la OIE elaborada por los 
países del Quads3 en marzo de 2015, explicó los principales puntos e ideas subyacentes de la propuesta: dado que 
existe el deseo entre los EEV de muchos países en desarrollo de mejorar su formación hasta el nivel requerido por 
los organismos de acreditación internacionalmente reconocidos y que los proyectos de hermanamiento entre EEV 
subsanar la diferencia substancial entre el nivel exigido por las competencias mínimas de la OIE y estos 
organismos de acreditación, se recomienda que los EEV tengan metas que se puedan lograr de manera gradual 
hasta obtener una eventual acreditación. La propuesta insta a la OIE, en su calidad de organización mundial con el 
mandato de mejorar los servicios veterinarios, a desarrollar tal proceso gradual de apoyo de EEV en la mejora de 
sus programas de enseñanza. 

Una vez confirmado que la OIE no se convertirá en un organismo de acreditación de EEV, el grupo debatió 
ampliamente la propuesta del Quads y la posibilidad de una evaluación general progresiva, en especial el impacto 
de los proyectos de hermanamiento. 

El grupo se mostró de acuerdo con que existen dos niveles de evaluación: uno evalúa si un EEV particular está 
implementando las competencias mínimas y el plan de estudios básicos de veterinaria de la OIE y el otro es la 
acreditación de los EEV por organismos de acreditación reconocidos internacionalmente. Pese a que los EEV no 
acreditados suelen aspirar a una acreditación por parte de dichos organismos, lo que contribuirá a la credibilidad 
de los servicios veterinarios y a garantizar su reconocimiento, el grupo concluyó que el mandato de la OIE sólo 
cubre el primer tipo de evaluación, es decir, la de las competencias mínimas y del modelo de plan de estudios. Este 
objetivo constituye una meta realizable para muchos EEV de países en desarrollo. 

A continuación, el grupo debatió el uso de una guía o herramienta para evaluar la implementación de las 
competencias mínimas, que los socios de los hermanamientos podrían utilizar para evaluar los progresos de los 
proyectos, o que serviría para instrumento de autoevaluación a los EEV, OVE y a otros organismos responsables 
del sistema nacional de acreditación. Sabiendo que la OIE no llevará a cabo una evaluación con fines de 
acreditación, el grupo consideró que un sistema de evaluación por terceros elaborado por la WVA podría prestar la 
ayuda necesaria a los EEV. Tras tomar nota de que no existía una garantía de que todos los EEV acreditados por 
organismos internacionalmente reconocidos cumplan las competencias mínimas, el grupo hizo énfasis en que los 
organismos de acreditación internacionales deberían incorporar dicha guía o herramienta, al igual que las 
competencias mínimas y el plan de estudios básicos de la OIE, en sus sistemas de acreditación. El grupo estimó 
que el empleo generalizado de la guía o herramienta podría conducir a una eventual estandarización de la 
profesión veterinaria y a una nueva definición del término ‘veterinario’ en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre de la OIE). 

El grupo se mostró de acuerdo con que la experiencia de los organismos de acreditación internacionales era vital 
en el desarrollo de la guía o herramienta destinada a evaluar la implementación de las competencias mínimas. 
Destacó que no podría ser demasiado prescriptiva para poder responder a las necesidades específicas de cada País 
Miembro. 

Se acordó contactar con los organizadores de la reunión del grupo de trabajo de organismos de acreditación 
internacionales, programada en febrero de 2016, para que incluyan este tema en su orden del día. Se prevé invitar a 
un represente de este grupo a presentar los resultados de la reunión en la conferencia mundial de la OIE en junio 
de 2016. 

                                                           
3Quads: Cuadrilateral conformado por Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda 
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5. Mejoras del concepto de hermanamiento entre EEV 

El Dr. Dehove indicó que la ‘Guía de los proyectos de hermanamiento entre EEV’ se encontraba en revisión, a la 
luz de las observaciones recibidas de los establecimientos que han participado en esta clase de proyecto e invitó al 
grupo, en particular a los Dres. Kreausukon, Martinot y Parkinson, a hacer comentarios a partir de su propia 
experiencia en proyectos de hermanamiento. La guía o herramienta, una vez desarrollada, se utilizará, como ya se 
ha indicado, para analizar la conformidad del EEV beneficiario con las recomendaciones y directrices de la OIE. 
En este contexto, los proyectos de hermanamiento entre EEV podrían servir de pilotos para la aplicación de la guía 
o herramienta.  

6. Propuestas dirigidas al director general sobre el programa de la próxima conferencia mundial sobre 
educación veterinaria 

Temas 

Siguiendo las orientaciones del Dr. Vallat y las discusiones ya mencionadas, el grupo determinó que el tema 
principal sería el alentar y apoyar la puesta en práctica de las competencias mínimas y del plan de estudios básicos 
por parte de los EEV. Dado que los veterinarios cada vez más deben hacer frente a retos que no entran 
necesariamente dentro del campo de la ciencia veterinaria, el grupo acordó que otro tema sería mejorar otras 
habilidades importantes, tales como la capacidad de liderazgo, comunicación y comprensión de los aspectos 
económicos. Si bien se han desarrollado diversos métodos de enseñanza innovadores, los conocimientos y 
disponibilidad de tales innovaciones no se han compartido a escala mundial. El grupo consideró que las prácticas 
de enseñanza en la era de la información también podrían ser un tema de interés. La lista de posibles temas figura 
en el Anexo IV. 

Programa 

A continuación, el grupo propuso posibles presentaciones para la conferencia dentro de los temas discutidos. La 
lista de presentaciones propuestas figura en el Anexo V. 

Posibles recomendaciones 

A tenor del debate del encuentro, el grupo preparó posibles recomendaciones para la conferencia, que figuran en el 
Anexo VI. 

7. Eventual ampliación de las directrices de la OIE a la formación de paraprofesionales de veterinaria que 
trabajan con los servicios veterinarios  

Antes de iniciar la reflexión sobre si la OIE debía desarrollar normas para la formación de los paraprofesionales de 
veterinaria, el grupo se cuestionó sobre la población objetivo. Pese a que el Código Terrestre ofrece una definición 
de paraprofesionales de veterinaria, el grupo destacó la gran variedad de personal técnico que trabaja en los 
servicios veterinarios que no encaja necesariamente dentro de la definición de la OIE, y que el empleo de personal 
técnico no veterinario era muy diferente entre los países desarrollados y en desarrollo. El grupo consideró que la 
OIE podría incluir en su programa de trabajo futuro la elaboración de normas sobre la formación de 
paraprofesionales de veterinaria. Se podría empezar con una revisión de la situación actual en este campo, quizás 
por medio de un cuestionario. El grupo espera que los resultados de una conferencia regional sobre el papel de los 
paraprofesionales de veterinaria en África en octubre de 2015 sirvan como punto de partida para el desarrollo de 
recomendaciones en este ámbito. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 30-31 de julio de 2015 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Ron DeHaven (Presidente) 
Vicepresidente ejecutivo 
Asociación Americana de Medicina 
Veterinaria (AVMA) 
1931 North Meacham Road 
Suite 100 
60173-4360 Schaumburg, IL 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: 847 285 67 75 
RDeHaven@avma.org 
 
Dr. Saeb Nazmi EL-SUKHON 
Exdecano de la Fac. de Medicina 
Veterinaria 
Jordan University of Science & 
Technolology 
P.O. Box 3030 - 22110 Irbid,  
JORDANIA 
Tel.: 00962 2 720100  
Móvil+ 962 799247555  
sukhon@just.edu.jo 

Profesor Aaron S. Mweene 
Departament o de control de  
enfermedades 
Escuela de Medicina Veterinaria 
Universidad de Zambia 
P.O. Box 32379, Lusaka 10101 
ZAMBIA 
Mobile: 260-979-390271 
asmweene04@yahoo.com 

Dra. René A. Carlson 
Presidenta 
Asociación Mundial Veterinaria (WVA) 
AVMA Director of International Affairs 
Chetek, WI 54728-8035  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Mobile: +1 715 491 3540 
rcarldvm@gmail.com 

Dr. Khwanchai Kreausukon  
Decano de la Fac. de Medicina 
Veterinaria 
Chiang Mai University 
T. Mae Hia, Muang 
Chiang Mai 50100 
TAILANDIA  
dean.vet@cmu.ac.th  
deanvetcmu@gmail.com 

Profesor Timothy Ogilvie 
Decano, Escuela de Medicina 
Veterinaria 
Chancellery Building 
St. George's University 
Grenada, WI 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: 1 473 439 2000 Ext. 3230 
Fax: 1 473 444 1478 
togilvie@sgu.edu 
Ogilvie@upei.ca 

Dr .Pan Dong Ryu 
Presidente de la Asociación Asiática de 
Escuelas de Veterinaria  
Professor in Veterinary Pharmacology 
College of Veterinary Medicine, Seoul 
National University 
1 Gwanak-ro, Gwanak-gu 
Seoul, 151-742 
REPÚBLICA DE COREA 
Tel.: 02-880-1254 
pdryu@snu.ac.kr 

Dr. Stéphane Martinot 
Director General/Decano 
VetAgro Sup, 1 Av Bourgelat, 69280 
Marcy L’Etoile 
FRANCIA 
Tel.: 0478872502 
direction@vetagro-sup.fr 
stephane.martinot@vetagro-sup.fr 

Dr. Felipe Antônio Wouk 
Jefe, Comisión Nacional de Educación 
Veterinaria 
Federal Council of Veterinary Medicine  
SIA Trecho 6, Lote 130/140 
Brasilia, DF. 71205-060  
BRASIL 
Tel.: 55 61 21 21 06 / 04 06 
fwouk@ufpr.br 
antoniowouk.cnemv@cfmv.gov.br  

OTROS PARTICIPANTES 

Dra. Caroline Planté (por Skype) 
Banco Mundial 
1818 H Street NW (Mail: H5-503) 
Washington DC, 20433 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Dr. Etienne Bonbon 
Presidente de la Comisión del Código 
Consejero científico 
Delegación de la UE ante las 
organizaciones internacionales en París 
12, avenue d’Eylau 
75116 París 
FRANCIA 
e.bonbon@oie.int 

Profesor Tim Parkinson 
Decano de ciencias veterinarias of 
Institute Head of Undergraduate 
Teaching 
Institute of Veterinary, Animal & 
Biomedical Sciences 
Tennent Drive, Massey University 
NUEVA ZELANDA 4474 
Tel.: 64 6350 4977 
T.J.Parkinson@massey.ac.nz 
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Anexo I (cont.) 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: +33 (0)1 44 15 18 88 
oie@oie.int 
 
 
 

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio 
internacional 
d.belton@oie.int 
 
 
 

Dr. Alain Dehove 
Coordinador del Fondo mundial de la 
OIE para la salud y el bienestar de los 
animales 
a.dehove@oie.int 

Dra. Tomoko Ishibashi 
Responsable de desarrollo de normas y 
marco de gestión horizontal 
t.ishibashi@oie.int  

Sta. Victoria Wong 
Jefe de proyecto 
Unidad de coordinación del Fondo 
mundial de la OIE  
v.wong@oie.int 
 
 

 

 



Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria/julio de 2015 385 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE/agosto-septiembre de 2015 

Anexo 34 (cont.) 

Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 30-31 de julio de 2015 

_______ 

Orden del día 

Ítem 1  Repaso del trabajo del grupo ad hoc durante los encuentros anteriores (sobre todo para los nuevos miembros) 

Ítem 2  Examen de las recomendaciones de la conferencia mundial de Brasil 

 Situación en curso y cuestiones conexas con el Proceso PVS (Programas de hermanamiento entre EEV, 
OSV y de apoyo a la legislación veterinaria) 

 Colaboración con y apoyo de otras organizaciones, entre ellas la organización de estudiantes de 
medicina veterinaria 

 Establecimiento de una lista mundial de EEV 

 Otros asuntos 

Ítem 3  Actividades de los centros colaboradores en el área de la educación veterinaria (formación inicial y continua)  

Ítem 4  Posible apoyo de la OIE a los EEV en la preparación de una acreditación internacional, de conformidad con 
las directrices de la OIE sobre educación veterinaria4  

Ítem 5 Apoyo ofrecido por la OIE a los organismos internacionales de acreditación en el marco de la utilización de 
las directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

Ítem 6 Propuestas para mejorar el concepto del programa de hermanamiento entre EEV y sus documentos de 
referencia, por ejemplo, añadir criterios para analizar el cumplimiento del EEV beneficiario con las 
directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

Ítem 7  Propuestas dirigidas al director general sobre el programa de la próxima conferencia mundial sobre 
educación veterinaria 

 Finalidad 

 Temas que se tratarán 

 Resultados esperados/posibles recomendaciones  

 Cuestiones diversas 

Ítem 8  Propuestas para consolidar la relación entre EEV y OVE con el fin de mejorar la calidad de la profesión 
veterinaria  

Ítem 9  Eventual ampliación de las directrices de la OIE a la formación de paraprofesionales de veterinaria que 
trabajan con los servicios veterinarios  

Ítem 10  Otros asuntos 

________________________

                                                           
4  Consideración del documento elaborado en Nueva Zelanda, en marzo de 2015,  durante la reunión del grupo de sanidad animal 

del Quads sobre el refuerzo del programa de hermanamiento de la OIE entre establecimientos de educación veterinaria, con 
miras a incluir un posible apoyo de la OIE a los EEV en el marco de la preparación a una acreditación internacional. 
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Anexo III 

Finalidad de la reunión 

A partir de las recomendaciones de la 3.a conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria y el papel de los 
organismos veterinarios estatutarios (OVE), en Brasil, de los progresos del trabajo de la OIE y de los Países Miembros 
y de iniciativas innovadores, entre ellas, la implementación del programa de hermanamiento de la OIE entre 
establecimientos de enseñanza veterinaria, se convocó a un grupo ad hoc para hacer propuestas al director general sobre 
los siguientes aspectos: 

1) finalidad de la 4.a conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria, que se celebrará del 22 al 24 de 
junio de 2016 en Tailandia 

2) programa previsional de esta conferencia  

3) puntos clave de las recomendaciones de la conferencia 

4) labor que la OIE puede realizar para alentar una mayor cooperación entre EEV y OVE 

Entre los asuntos que se examinarán figuran:  

 determinar si la OIE debe ampliar su campo de acción para cubrir la formación de paraprofesionales de veterinaria 
que trabajan dentro de los servicios veterinarios 

 reflexión sobre si la OIE debe apoyar a los EEV en la preparación de una acreditación internacional en 
cumplimiento de las directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

 evaluación de las iniciativas actuales de aprendizaje en línea y maneras de incorporar el e-learning en la formación 
inicial y/o continua de conformidad con las directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

 mayor apoyo a los Países Miembros en el establecimiento y mejora de OVE y sus relaciones con EEV 

 manera de instar a los organismos de acreditación para que integren en sus criterios de acreditación las directrices 
de la OIE sobre educación veterinaria  

 mejora del concepto actual de hermanamiento entre EEV y de sus documentos de referencia, por ejemplo, 
agregando más criterios para el análisis del cumplimiento del EEV beneficiario con las directrices de la OIE sobre 
educación veterinaria. 

___________________________ 
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Anexos IV 

Posibles temas 

1. Cómo ayudar a los EEV para que implementen las competencias mínimas y el plan de estudios básicos de 
veterinaria 

  Invitación a los organismos de acreditación para que incorporen las competencias mínimas y el plan de 
estudios básicos en sus esquemas de acreditación de tal forma que dos documentos puedan constituir una 
etapa importante en la futura acreditación del EEV 

  Análisis de la implementación/inclusión de las competencias mínimas y el plan de estudios básicos de 
veterinaria en el currículo => Quizá a través de los socios de hermanamientos en curso 

  Desarrollo de una herramienta sobre la implementación de las competencias mínimas y el plan de estudios 
básicos de veterinaria por parte de los socios del hermanamiento, OVE y EEV con ayuda de organismos de 
acreditación regionales e internacionales 

  Resultados que se logran con estas competencias 

  Refuerzo de la relación entre OVE, EEV y autoridades veterinarias  

 Presentación de casos exitosos 

 Disociar el currículo de la legislación primaria 

  Colaboración de OVE, EEV y autoridades veterinarias para promover la conformidad con las competencias 
mínimas y el plan de estudios básicos de veterinaria 

  Apoyo a la OIE para la adopción de la definición del término ‘veterinario’ 

2. Importancia de mejorar otras habilidades esenciales tales como el liderazgo, la comunicación, los conocimientos 
de economía y ética para cada veterinario y para la profesión veterinaria como un todo 

 Necesidad de justificar las medidas de sanidad animal entre productores, políticos locales y comunidades. 
Comunicación del riesgo. Preparación de los estudiantes en esta área 

3. Mejores prácticas de enseñanza en la era de la información 

  Formación continua– ¿cuáles son las oportunidades? 

 Si bien la demanda para la formación continua en los servicios veterinarios públicos es alta, muchos 
países no tienen buen acceso a ella.  

 Responsabilidades compartidas entre EEV, OVE, servicios veterinarios nacionales y asociaciones de 
veterinaria en la Comunidad Europea 

  Formación de profesores 

  Formación en línea 

 Formación inicial 

 Formación continua 

  Punto de vista de los estudiantes: qué quieren aprender y cómo quieren que se les enseñe 

  Módulos de formación disponibles en los campos de bienestar animal, el concepto ‘una salud’, salud pública 
veterinaria, zoonosis incluidas, e inocuidad de los alimentos a disposición de decanos y autoridades 
veterinarias  

  Lecciones de las experiencias en otras disciplinas relacionadas (por ejemplo: educación superior en ciencias 
de la salud o agrícolas) para mejorar la calidad de la enseñanza  

  Formación sobre la utilización de nuevas tecnologías 

4. Normas de educación para los paraprofesionales de veterinaria 

________________________ 
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Anexo V 

Posibles presentaciones 

Principales ponencias 

1) Dr. Jonathon Rushton del Royal Veterinary College (Reino Unido) sobre el aspecto económico de la sanidad de 
los animales de cría 

2) Innovaciones futuras de las metodologías de aprendizaje - Docente 

3) Qué y cómo quieren aprender los estudiantes (a partir de un cuestionario entre estudiantes) - ISVA 

Otras ponencias 

1. Bienestar animal – módulos desarrollados por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria  – AMVA 

2. Presentación de formación en línea – Dra. Rene Carlson (WVA) 

3. Nuevos métodos de enseñanza – ejemplos de nuevos métodos de enseñanza que muestran resultados positivos 

4. Historias exitosas (o situaciones ideales que no existen) de colaboración entre una autoridad veterinaria y un 
organismo veterinario estatutario –Royal College of Veterinary Surgeons 

5. Situación de los avances en la implementación de las directrices de la OIE por parte de los organismos que 
evalúan la aplicación de las competencias mínimas (¿quién? ¿la OIE o una entidad de acreditación?) 

6. Presentación de los proyectos del Banco Mundial sobre el concepto ‘Una salud’ para las autoridades médicas y 
veterinarias en Asia Central y los talleres nacionales OMS-OIE (Reglamento Sanitario Internacional – PVS) 

7. Observaciones de proyectos de hermanamiento en curso entre la Universidad de Minnesota y la de Chian Mai, 
entre otros, y contribución del hermanamiento a la mejora de la educación en la región 

8. Evaluación de los progresos de los proyectos de hermanamiento – desarrollo de indicadores de los logros del 
hermanamiento (Royal Veterinary College /Jordania y Universidad de Minnesota /Chiang Mai) 

9. Educación veterinaria en el Proceso PVS 

10. Percepción pública de la profesión veterinaria – a cargo de un periodista o de una persona de otra disciplina o 
ciencia social 

11. Presentación del grupo de trabajo de acreditación internacional  

12. Situación del desarrollo de un organismo de acreditación regional para Asia 

13. Papel actual y futuro de la WVA en la enseñanza veterinaria  

14. Ventajas de la acreditación para los EEV  

15. Actualización del grupo ad hoc sobre educación veterinaria del seguimiento de las recomendaciones de las 
pasadas conferencias mundiales  

16. Presentación acerca del liderazgo – inducción para nuevos estudiantes 

17. Educación en torno al concepto Una salud – Perspectiva del sudeste asiático 

________________________ 
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Anexo VI 

Ideas para las recomendaciones de la conferencia 

1. Se recomienda a los Países Miembros: velar porque todos los organismos responsables de la evaluación de EEV 
adopten las competencias mínimas y el plan de estudios básicos y que hagan el seguimiento a través de una 
evaluación cuyos resultados servirán de base en la toma de decisiones 

2. Se recomienda a los Países Miembros: establecer OVE de acuerdo con la definición de la OIE que figura en el 
Código Terrestre 

3. Se recomienda a los Países Miembros: desarrollar o modernizar su legislación veterinaria en la medida de lo 
necesario para cumplir con las normas de la OIE que regulan la profesión y la utilización prudente de agentes 
antimicrobianos, en lo posible recurriendo al Programa de apoyo a la legislación veterinaria de la OIE 
(recomendación 6 a los Países Miembros de la conferencia de Brasil) 

4. Se recomienda a los Países Miembros: garantizar la existencia de mecanismos eficaces que permitan ofrecer, 
facilitar el acceso y evaluar la formación continua dirigida a la profesión veterinaria 

5. Se recomienda a los EEV evaluar y adoptar las mejores prácticas de educación en su currículo veterinario 

6. Se recomienda a los OVE satisfacer los requisitos mínimos de formación continua como condición de habilitación 

7. Se recomienda a la OIE: desarrollar un procedimiento para que los EEV incorporen las competencias mínimas y el 
plan de estudios básicos en su formación inicial 

8. Se recomienda a la OIE: promover un sistema que reconozca la implementación, por parte de los EEV, de las 
competencias mínimas y del plan de estudios básicos 

9. Se recomienda a la OIE: trabajar con organismos de acreditación reconocidos internacionalmente en el desarrollo 
de directrices para entidades que evalúen la implementación de las competencias mínimas y del plan de estudios 
básicos 

10. Se recomienda a la OIE: revisar la definición de “veterinario” para que incluya el dominio de las competencias 
mínimas 

11. Se recomienda a la OIE: elaborar directrices sobre mejores prácticas de organización y funcionamiento de los 
OVE y las normas mínimas que deben cumplir (recomendación 6 a la OIE de la conferencia de Brasil) 

12. Se recomienda a la OIE: promover dentro de la sociedad el valor de la profesión veterinaria tarea a cargo de todas 
las partes interesadas, tales como las asociaciones de veterinaria, EEV, OVE, Países Miembros y la OIE. 

________________________ 
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