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Introducción 

1. La 77ª Sesión General del Comité Internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) se celebró en la sede de la OIE1 – 12, rue de Prony, París (Francia) – del 24 al 29 de mayo 
de 2009, bajo la presidencia del Dr. Barry O’Neil (Nueva Zelanda), Presidente del Comité 
Internacional hasta la segunda sesión administrativa, en la cual el Dr. Carlos A. Correa Messuti 
(Uruguay) fue elegido Presidente y le sustituyó. El Dr. Correa Messuti presidió la parte del 
primer pleno consagrada al tema técnico. 

2. Participaron en la Sesión General las delegaciones de 159 Países y Territorios Miembros de la 
OIE. 

3. También asistieron a la Sesión General representantes de 5 países o territorios no miembros de la 
OIE y de 50 organizaciones, instituciones y federaciones internacionales y regionales. 

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

5. El Dr. Peter Black (Australia) participó en la Sesión General en calidad de ponente del tema 
técnico.  

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

7. Los Dres. Amadou Samba Sidibé, Norman G. Willis y Romano Marabelli, Presidentes Honorarios 
de la OIE, también estuvieron presentes. 

8. Once miembros de gobiernos de Países y Territorios Miembros de la OIE participaron en la sesión 
de apertura. 

yDomingo 24 de mayo de 2009p 

Sesión de apertura 

9. El Presidente O’Neil dio la bienvenida a los participantes y expresó su agradecimiento por honrar 
a la OIE con su presencia en la ceremonia inaugural a los Sres. Gilles Pelurson (Director de 
gabinete del Ministro de Agricultura y Pesca de Francia) Christiaan De Graaff (Ministro de 
Agricultura de Botsuana), Andrés Fernández (Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia), Mohammed Abdi Kuti (Ministro de Desarrollo Pecuario de Kenia), Issyad Ag Kato 
(Ministro de Ganadería e Industrias Pecuarias de Níger), Abukar Abdi Osman (Ministro de 
Ganadería, Bosques y Campos y Ministro interino de Agricultura de Somalia), S.E.M. Mehdi Eker 
(Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de Turquía), Melnik Yuriy Fedorovych (Ministro de 
Política Agraria de Ucrania), H.E. Eng Jaber Mohamed Al Shehri (Viceministro de Recursos 
Pecuarios de Arabia Saudí), Khalfan Bin Saleh Al Naibi (Secretario de Estado de Agricultura de 
Omán), Soumaïla Cissé (Presidente de la Comisión de la UEMOA2) y Modibo Traoré (Director 
General adjunto de la FAO3). 

10. Tras la alocución del Presidente, el Sr. Pelurson tomó la palabra. A continuación, el Presidente 
dio sucesivamente la palabra a los Sres. De Graaff, Fernández, Abdi Kuti, Kato, Osman, Eker, 
Fedorovych, Al Shehri, Saleh Al Naibi, Cissé y Traoré. 

                                                      
1 Las reuniones de los cinco primeros días se celebraron en la Maison de la Chimie (París) 
2  UEMOA: Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
3  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas de la OIE 

11. Después de recordar que en 1985 el Comité Internacional resolvió galardonar con una distinción 
honorífica a las personas que han prestado servicios eminentes a la comunidad veterinaria y a la 
OIE, el Dr. O’Neil presentó a las personas a las que la Comisión Administrativa había decidido 
atribuir la medalla de oro y la medalla del mérito: al Profesor Steve Edwards (Reino Unido) la 
medalla de oro y la del mérito al Profesor José Manuel Sánchez-Vizcaíno (España) y a los Dres. 
Jean-Luc François (Francia) y Quang Anh Bui (Vietnam).  

12. El Dr. O’Neil felicitó al Profesor Edwards y tras evocar los hechos más destacados de su carrera, 
así como los eminentes servicios que ha prestado a la OIE y a la comunidad veterinaria, le 
entregó la medalla de oro. A continuación felicitó al Profesor Sánchez-Vizcaíno y a los Dres. 
François y Bui y les entregó la medalla del mérito. Los galardonados expresaron su 
agradecimiento al Presidente y al Comité Internacional. 

13. Finalizada la ceremonia, el Dr. O’Neil declaró abierta la 77ª Sesión General del Comité 
Internacional de la OIE. 

yLunes 25 de mayo de 2009p 

PRIMER PLENO 

14. El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, en particular a los representantes de los países 
que participaban por primera vez en la Sesión General en calidad de Miembros o de observadores. 
Recordó que esta 77ª Sesión General era también el 85º aniversario de la OIE. 

Aprobación del temario y del calendario 

15. El Presidente preguntó a los participantes si deseaban hacer algún comentario sobre el temario. 
Anunció que se darían informaciones relativas al virus de la gripe A/H1N1 después del informe 
sobre el virus de Ébola Reston en la tarde del miércoles.  

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

Designación de la Subcomisión de los temarios  
de la 78ª y la 79ª Sesiones Generales 

17. El Comité designó a los miembros de la Subcomisión encargada de preparar los temarios de la 78ª 
y la 79ª Sesiones Generales. La Subcomisión quedó constituida por los Presidentes de las cinco 
Comisiones Regionales y será presidida por los Dres. Brian Evans (Canadá) y Tenzin Denhup 
(Bután). 

Designación de la Comisión de Verificación de Credenciales 

18. El Comité encomendó al Dr. Rachid Bouguedour (Argelia) y al Dr. Abdoulaye Bouna Niang 
(Senegal) la labor de establecer la lista de Delegados apoderados por sus gobiernos para participar 
en las deliberaciones y votaciones y cuyos países están al día en el pago de las contribuciones.  

19. En aplicación de las decisiones de la Comisión Administrativa, éstos comunicaron al Presidente la 
lista de Delegados que no podían participar en las elecciones ni cobrar las dietas correspondientes 
a su participación en esta Sesión General a causa de la situación de sus países en lo que respecta 
al pago de las contribuciones obligatorias a la OIE.  
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Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2008 
(Doc. 77 SG/1) 

20. El Dr. Vallat presentó los puntos más importantes de su informe.  

21. En 2008, el trabajo de preparación del nuevo Plan Estratégico 2011-2015 empezó con una fase de 
consulta de los Delegados. En octubre de 2009 se consagrará una reunión extraordinaria de la 
Comisión Administrativa a este tema. 

22. Se emprendió la modernización de los textos que rigen el funcionamiento de la OIE. Los textos 
actualizados se presentarán para aprobación en mayo de 2009. 

23. En 2008 se organizaron dos conferencias de las Comisiones Regionales de la OIE (Europa y 
Américas). 

24. Las negociaciones para la adquisición del edificio contiguo a la sede central condujeron a la firma, 
en diciembre de 2008, de un compromiso de compraventa del edificio cuya fachada da a la calle. 
La compra se efectuó en marzo de 2009. El Dr. Vallat expresó su agradecimiento a los países que 
habían comunicado oficialmente su intención de responder favorablemente al llamamiento hecho 
para recaudar fondos (Reino Unido, Brasil y Turquía) y declaró que otros países lo habían 
anunciado informalmente. 

25. Más de 90 países en desarrollo o en transición se han beneficiado, hasta la fecha, del primer 
diagnóstico de conformidad de sus Servicios Veterinarios con las normas de calidad de la OIE 
gracias a la utilización de la Herramienta PVS4. 

26. A petición de algunos Miembros, el apoyo PVS se acompaña del apoyo a la modernización de su 
legislación veterinaria y del “tratamiento” (análisis de brechas e inversiones subsecuentes), así 
como del seguimiento de su aplicación. 

27. El Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales (Fondo Mundial) también ha 
permitido cofinanciar actividades regionales de mejora de las competencias, destinadas en 
prioridad a los Servicios Veterinarios, los Delegados y los puntos focales nacionales. 

28. A petición de algunos Miembros, la OIE ha seguido organizando seminarios nacionales destinados 
a presentar los derechos y obligaciones de los Miembros y las condiciones para una buena 
gobernanza veterinaria. 

29. La OIE también ha contribuido a reforzar las comunidades científicas veterinarias de países en 
desarrollo mediante el programa de hermanamiento de laboratorios. Asimismo, se ha proseguido 
al apoyo a la red OFFLU5. 

30. La segunda Conferencia mundial sobre bienestar animal, celebrada en El Cairo en octubre de 
2008, condujo a la adopción por unanimidad de recomendaciones sobre las estrategias de 
aplicación de las normas de la OIE para el bienestar animal en todos los Países y Territorios 
Miembros. 

31. El Fondo Mundial se ha utilizado para llevar a cabo estudios económicos sobre el coste de los 
sistemas de prevención de enfermedades animales. Asimismo, se está realizando un estudio sobre 
las enfermedades animales consideradas prioritarias. 

32. En 2008 se trabajó intensamente para preparar tres conferencias mundiales previstas en 2009 
(trazabilidad, fiebre aftosa y formación veterinaria). 

33. Se intensificaron las actividades de comunicación por medio de la elaboración y la difusión en 
diversos medios de soportes de comunicación sobre la sanidad animal dirigidos al público en 
general. 

                                                      
4  PVS: Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios 
5  OFFLU: Red de la OIE y la FAO para la Influenza Aviar 
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34. La OIE ha proseguido sus actividades con las organizaciones internacionales con las que tiene 
acuerdos de cooperación y asociación. 

35. El Delegado de Rusia solicitó que el Comité Internacional examinase la adhesión de Abkhazia. El 
Presidente le indicó que esta cuestión la examinaría primero la Comisión Regional de la OIE para 
Europa, la cual presentaría un informe a la Comisión Administrativa. 

36. El Delegado de India felicitó al Director General por la excelente labor realizada a lo largo del año 
por la OIE bajo su dirección y declaró apreciar particularmente las conferencias científicas 
organizadas o previstas sobre la identificación y la trazabilidad de los animales y sobre la fiebre 
aftosa. También declaró compartir la opinión del Director General sobre la necesidad de disponer 
de una legislación adecuada para el control de las enfermedades animales y señaló que el 
Parlamento de su país había aprobado este año un proyecto de ley a esos efectos (Decreto de ley 
2009: Prevención y Control de las Enfermedades Infecciosas y Contagiosas de los Animales). 
Recordó las observaciones hechas en la Sesión General del año pasado por el Delegado de India y 
volvió a pedir que el informe del Director General y los documentos administrativos y financieros 
fuesen enviados con tiempo antes de la Sesión General. Por otra parte, aunque reconoció que el 
bienestar de los animales es un aspecto importante de la cría de animales terrestres y acuáticos, 
al igual que la seguridad sanitaria de los alimentos, la alimentación animal o la reproducción, 
propuso dejar de concederle tanta importancia continuamente, porque por la OIE es, en fin de 
cuentas, la “Organización Mundial de Sanidad Animal”. 

37. La Delegada de Noruega señaló, con respecto a la Resolución n° 18, el interés de realizar 
evaluaciones PVS en el sector de la producción acuícola. 

38. El Delegado de Senegal expresó su satisfacción acerca de las misiones PVS y destacó el gran 
interés de los seminarios de formación. Se declaró particularmente interesado por las 
conclusiones de los estudios económicos en curso. 

39. El Delegado de Canadá, en calidad de representante de un país que es uno de los principales 
donantes del Fondo Mundial, declaró esperar que los resultados de las evaluaciones externas 
emprendidas incitasen a otros donantes a contribuir al Fondo Mundial. También declaró que por 
lo que se refiere al apoyo que brinda actualmente Canadá al banco de vacunas, alentaría a su país 
a considerar la posibilidad de apoyar la creación de otras vacunas además de las vacunas contra 
la influenza aviar, a fin de combatir otras enfermedades prioritarias como la rabia. 

40. El Delegado de Cuba apoyó el programa de actividades presentado por el Dr. Vallat. Resaltó la 
importancia del apoyo financiero de los donantes a los países que no cuentan con los medios 
suficientes para elaborar programas de lucha eficaces contra las enfermedades transfronterizas. 

Discusión del proyecto de Resolución nº 18 
Aplicación de las herramientas de la OIE para la buena gobernanza (Herramienta PVS, 

Análisis de brechas PVS, Misiones PVS de seguimiento y Actualización 
de la legislación veterinaria) 

41. Tras modificarlo ligeramente, el Comité aprobó por unanimidad el proyecto de resolución sobre la 
aplicación de las herramientas de la OIE para la buena gobernanza. La Resolución figura con el 
n° 18 al final del presente informe. 

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

Composición de los Grupos de Trabajo 

43. El Director General anunció que, de acuerdo con la Comisión Administrativa, la presidencia de los 
Grupos de Trabajo podría proponerse a sus miembros y basarse en una rotación que se 
determinaría para cada grupo. Dio cuenta a continuación de la composición de los Grupos de 
Trabajo: 
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• Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

Dr. William B. Karesh (Estados Unidos de América) (Presidente) 
Dr. Marc Artois (Francia) 
Dr. Roy Bengis (Sudáfrica)  
Dr. John Fisher (Estados Unidos de América)  
Dr. Ted Leighton (Canadá) 
Dr. Torsten Mörner (Suecia) 
Dr. Yasuhiro Yoshikawa (Japón) 

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

Prof. Stuart Slorach (Suecia) (Presidente) 
Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 
Dr. Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 
Sr. Michael Scannell (Comisión Europea) 
Dra. Katinka de Balogh (FAO) 
Dr. Andrew McKenzie (Nueva Zelanda) 
Dr. (Secretario de la Comisión del Codex Alimentarius) 
Sr. Alan Randell (Australia) 
Dr. Jorgën Schlundt (OMS) 6 
Dr. Robert S. Thwala (Suazilandia) 

• Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal 

Dr. David Bayvel (Nueva Zelanda) (Presidente) 
Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 
Dr. David Fraser (Canadá) 
Dr. Andrea Gavinelli (Comisión Europea) 
Dra. Marosi Molomo (Lesoto) 
Dr. Sira Abdul Rahman (India) 
Dr. David Wilkins (Reino Unido) 
Un experto propuesto por la OPIC7  
Un experto propuesto por la FIL8 (observador) 
Un experto propuesto por la FIPA9 (observador) 

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

Programa de actividades previstas en 2010 
(Doc. 77 SG/6 – Anexo I) 

45. El Director General presentó el programa de actividades previstas en 2010, que ya había sido 
examinado y aprobado íntegramente por los miembros de la Comisión Administrativa. 

46. El programa de actividades previstas en 2010 y sometido a la aprobación de los Delegados figura 
en el Anexo I del documento 77 SG/6. 

47. El Comité Internacional aprobó el programa de actividades previstas para 2010. 

                                                      
6  OMS: Organización Mundial de la Salud 
7  OPIC: Oficina Permanente Internacional de la Carne 
8  FIL: Federación Internacional de Lechería 
9  FIPA: Federación Internacional de Productores Agrícolas  
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TEMA TÉCNICO  

Repercusiones de los cambios climáticos y medioambientales en las enfermedades animales 
emergentes y reemergentes y en la producción animal  

 (Doc. 77 SG/9) 

48. El Dr. Carlos Correa Messuti, Presidente de esta sesión, presentó al Dr. Peter Black, ponente de 
este tema técnico. 

49. El Dr. Peter Black presentó su informe a la asamblea. El texto del informe se basa, en parte, en 
las respuestas remitidas por los Miembros de la OIE a un cuestionario que les había sido enviado 
sobre este tema técnico. 

50. El cambio climático y el cambio medioambiental son un subconjunto dentro del gran conjunto de 
cambios del ecosistema que están favoreciendo la emergencia y reemergencia de enfermedades 
animales. A causa de la complejidad de las interconexiones de una amplia gama de factores que 
influyen en la emergencia y la reemergencia de enfermedades animales seguiremos sin saber qué 
va a pasar en el futuro. Las autoridades veterinarias nacionales que se encargan de la previsión 
sanitaria necesitan, por consiguiente, desarrollar sistemas y estrategias que sean adaptables, 
resistentes y que permitan afrontar situaciones imprevistas. Deberán concentrarse en la 
anticipación, la prevención y la atención de enfermedades animales emergentes o reemergentes, 
sea cual sea su causa. De las respuestas al cuestionario que se envió recientemente a los 
Miembros de la OIE se desprende que la mayoría de los encargados de la sanidad animal están 
preocupados por las consecuencias del cambio climático y medioambiental en materia de 
enfermedades animales emergentes y reemergentes. Como era de esperar, muchos Miembros 
indican varias enfermedades transmitidas por vectores, asociadas al cambio climático. La mayoría 
de los Miembros también señalan que las autoridades veterinarias nacionales colaboran con otros 
organismos y agencias para tratar las cuestiones relativas al cambio climático y medioambiental. 
Muchos Miembros de la OIE dudan de que los centros de enseñanza veterinaria estén formando 
eficazmente a profesionales que sean capaces de entender la influencia del cambio climático y 
medioambiental en las enfermedades emergentes y reemergentes. De las respuestas al 
cuestionario se desprende también un apoyo casi unánime a la propuesta de que la OIE ayude 
más a los Miembros a hacer frente a estos problemas, inclusive a escala regional y subregional. 
Las respuestas dejan claro que la OIE deberá seguir desempeñando un papel primordial 
ayudando a los Miembros a obtener el apoyo necesario para mejorar la capacidad de los Servicios 
Veterinarios de enfrentarse a las enfermedades animales emergentes y reemergentes. Estos 
desafíos son globales y requieren un liderazgo global. Además de este liderazgo, la OIE tiene la 
oportunidad de establecer programas regionales o subregionales que ayuden a sus Miembros a 
afrontar las repercusiones del cambio climático y medioambiental en las enfermedades animales 
emergentes y reemergentes. Dado que esas repercusiones serán diferentes según las regiones, 
será necesario adoptar estrategias más específicas a escala regional. Las respuestas al 
cuestionario demuestran que la mayoría de los Miembros respaldan este enfoque. La mayoría 
también afirma estar dispuesta a formar un grupo de trabajo nacional para ocuparse de estos 
temas. 

Discusión del tema técnico  

51. El Dr. Carlos Correa Messuti dio las gracias al Dr. Black y le felicitó por su excelente 
presentación de un tema realmente oportuno para la OIE.  

52. El Delegado de Argentina agradeció al orador su excelente presentación de un tema importante 
para todos los Delegados y reiteró que las cuestiones relativas al cambio del ecosistema son de 
importancia vital por sus repercusiones económicas directas para la ganadería. El CVP10 también 
dará prioridad a las cuestiones relativas al cambio climático y medioambiental. A juicio del 

                                                      
10  CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 
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Delegado, las cifras comunicadas por el IPCC11 que reflejan el impacto de los rumiantes en el 
cambio climático y a las que se refiere el autor del tema técnico, podrían llevar a error y son 
diferentes de las cifras publicadas internacionalmente. Los países sudamericanos consideran que 
estas cifras no reconocen plenamente la importancia económica del ganado. El ganado es 
importantísimo para las economías sudamericanas y dar a entender que contribuye al cambio 
climático podría ser muy contraproducente. Se trata por lo tanto de un tema del que se debe 
debatir a nivel internacional.  

53. En su respuesta al Delegado de Argentina, el ponente reconoció la necesidad de un debate 
internacional serio sobre la contribución de los rumiantes al cambio climático y alentó a que la 
OIE lidere ese debate. 

54. El Delegado de Estados Unidos de América felicitó al ponente por su excelente presentación. 
Señaló que el procedimiento de decisión que el ponente había ilustrado ponía de relieve la 
importancia de disponer de datos relativos y apropiados que se puedan utilizar para, por ejemplo, 
modelos de predicción de enfermedades, competición por los recursos, etc. 

55. El ponente reconoció la importancia de disponer de datos apropiados y la necesidad de una 
vigilancia global, pero advirtió que la creación de una base de datos de ese tipo podía verse 
sometido a limitaciones regionales. El impacto del cambio climático es principalmente regional y 
eso es algo que debe tomarse en cuenta al desarrollar y aplicar modelos predictivos. 

56. El Delegado de Kenia felicitó al orador por su presentación. Subrayó que las cuestiones tratadas 
eran especialmente importantes para África, en particular la relación entre el cambio climático y 
las enfermedades transmitidas por vectores, así como la relación entre los cambios 
medioambientales y los sistemas de pastoreo. Solicitó que un representante de África formase 
parte del equipo encargado de redactar la resolución. 

57. El Delegado de Uganda apoyó los comentarios del Delegado de Kenia e insistió en la importancia 
específica de los cambios climático y medioambiental para África, no sólo por lo que se refiere a 
las enfermedades animales, sino también por lo que respecta a la seguridad del suministro 
alimentario. 

58. El Delegado de Sudán agradeció al ponente su presentación de este tema tan importante. 
Corroboró las declaraciones de los Delegados de Kenia y Uganda sobre la importancia del cambio 
climático y medioambiental para África, añadiendo que era especialmente preocupante la 
presencia de enfermedades clostridiales y su posible relación con el cambio climático y 
medioambiental. 

59. El Delegado de Iraq felicitó al ponente por su presentación y recordó a los demás delegados que se 
trata de un tema complejo, especialmente si se piensa en el papel potencial del cambio climático 
en la propagación de enfermedades animales, la despoblación forestal, la desertificación, la 
biodiversidad y la pérdida de especies valiosas y el efecto invernadero. El Delegado instó a los 
delegados a hacer todo lo posible por establecer un equilibrio ecológico. Además del impacto 
negativo de los cambios del ecosistema, la mala utilización de algunos medicamentos veterinarios 
podría ser todavía más perjudicial y es algo que la OIE debería tomar en cuenta en el futuro. 

60. El Delegado de Canadá felicitó al ponente y también expresó su agradecimiento por la 
contribución del co-ponente, Dr. Nunn. Apuntó que el problema que plantea este tema afecta a 
todos los miembros y que las condiciones socioeconómicas o geográficas no cambian nada. Apuntó 
también que aunque el tema técnico se centraba en los animales terrestres, los cambios climáticos 
y medioambientales tienen las mismas consecuencias para las poblaciones de animales acuáticos. 
Insistió en la importancia que tiene la acuicultura en el debate sobre los cambios del ecosistema y 
en que no debe ser ignorada, puesto que el tema tiene una dimensión horizontal, pero observó que 
los mandatos y competencias de las organizaciones responsables de los animales terrestres y los 
animales acuáticos no son iguales. En vista de ello, preguntó al ponente cómo pensaba que se 
podía enfocar esta cuestión a escala nacional, especialmente para desarrollar una estrategia 

                                                      
11  IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  
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nacional de los Servicios Veterinarios. Sugirió asimismo estudiar la posibilidad de establecer un 
punto focal para los cambios climáticos y medioambientales. Indicó que también sería necesario 
replantearse los modelos actuales de evaluación del riesgo, en particular los relativos a las 
consecuencias de los cambios climáticos y medioambientales para las poblaciones animales y 
humanas. 

61. El Delegado de India felicitó al ponente y preguntó si se podrían aplicar dos modelos diferentes de 
evaluación de riesgos para zonas geográficas diferentes, por ejemplo, para zonas tropicales y de 
clima templado. 

62. El Delegado de Uruguay dio las gracias al ponente por su presentación de un tema tan complejo y 
observó que los cambios del ecosistema también deberían ser enfocados desde la perspectiva de 
las consecuencias que podrían tener para la producción alimentaria. Recomendó enfocar el tema 
con prudencia, especialmente al estudiar los efectos para la producción alimentaria y el 
suministro de alimentos. 

63. El Delegado de Níger felicitó al ponente por su presentación. Comentó las cifras sobre los efectos 
de la cría de ganado bovino en el cambio climático y preguntó si podría proponer, por ejemplo, un 
modelo de predicción para zonas como la de Níger. 

64. El Delegado de Honduras felicitó al orador y reiteró la necesidad expresada por otros Delegados, a 
saber, que se establezca un Grupo ad hoc que se ocupe de las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático y medioambiental y de los efectos de dicho cambio a corto, mediano y largo plazo. 

65. En sus respuestas a todas estas preguntas, el ponente reconoció la importancia del impacto del 
cambio climático en las enfermedades transmitidas por vectores, como habían indicado los 
Delegados de Kenia y Uganda, e insistió en que se debía determinar si los valores actuales de los 
pronósticos seguían siendo válidos, por ejemplo en lo que se refiere a lo que está sucediendo con 
los brotes de enfermedades transmitidas por vectores. 

En respuesta al Delegado de Sudán, reconoció que el impacto de los cambios climático y 
medioambiental en las enfermedades animales podía variar según las regiones y que, por 
consiguiente, no se debía considerar que los datos actualmente disponibles eran aplicables a 
escala mundial. 

En su respuesta al Delegado de Iraq, afirmó que los cambios climático y medioambiental eran 
cuestiones importantes, relacionadas con diversas disciplinas, y que, por lo tanto, en las 
decisiones políticas al respecto debían intervenir las disciplinas apropiadas. 

En su respuesta al Delegado de Canadá, respaldó la sugerencia de establecer un punto focal para 
las cuestiones relativas al cambio climático y medioambiental. También respaldó la sugerencia 
del Delegado de Honduras de convocar un Grupo ad hoc. El ponente convino en que convendría 
incorporar las cuestiones relativas a la acuicultura al debate en curso sobre el cambio climático y 
medioambiental. 

Respondiendo al Delegado de India, indicó que los modelos de evaluación del riesgo de dimensión 
local son más útiles, porque puede haber diferencias también dentro de las regiones tropicales o 
templadas. 

El ponente coincidió con el Delegado de Uruguay en que las cuestiones relativas al cambio 
climático y medioambiental son complejas y pueden dar lugar a confusión cuando se trata de 
cuestiones horizontales, como las relacionadas con la producción alimentaria y con la seguridad 
del suministro alimentario.  
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En su respuesta al Delegado de Níger se refirió una vez más a los comentarios del Delegado de 
Argentina, quien había hecho hincapié en los aspectos políticos que supone el papel de los 
rumiantes en del debate actual sobre los cambios climáticos y medioambientales. Admitió que es 
un asunto delicado y complejo, a pesar de que se hayan tomado medidas para modificar los 
perfiles de emisión de metano mediante la modificación de los sistemas de alimentación de los 
animales. 

66. El Dr. Correa Messuti felicitó una vez más al Dr. Black por su ponencia y por haberse prestado a 
contestar a preguntas difíciles. Propuso a los Delegados de Argentina, Canadá, Honduras, Iraq y 
Kenia que se sumasen al ponente para redactar un proyecto de resolución cuya aprobación se 
propondría al Comité Internacional. 

yMartes 26 de mayo de 2009p 

SEGUNDO PLENO 

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

67. El Presidente recordó que en los plenos de la Sesión General intervenían solamente las 
organizaciones internacionales intercontinentales y lo hacían cada dos años, excepto la FAO, la 
OMS, el Banco Mundial, la Comisión del Codex Alimentarius, la OMC12, y la AMV13, que podían 
intervenir todos los años. Las organizaciones regionales intervenían ante las Comisiones 
Regionales. 

68. El Presidente indicó que se daría primero la palabra a las organizaciones intergubernamentales y 
seguidamente a las organizaciones intercontinentales profesionales. 

Banco Mundial 

69. El Dr. François Le Gall, representante del Banco Mundial, presentó a los miembros de la 
delegación del Banco Mundial y destacó las actividades realizadas durante los dos últimos años 
en colaboración con la OIE y otras organizaciones internacionales que se ocupan de sanidad 
animal. En el transcurso de este periodo, la estrecha colaboración establecida entre el Banco 
Mundial y la OIE se ha seguido fortaleciendo, con resultados concretos y excelentes perspectivas 
para el futuro, en todos los niveles: mundial, regional y nacional. 

70. A nivel mundial, en el contexto de las enfermedades animales emergentes y reemergentes que 
afectan a todas las regiones, como, por ejemplo, la actual crisis de influenza aviar altamente 
patógena (IAAP), el Banco Mundial ha sido uno de los primeros en apoyar y contribuir al Fondo 
Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar de los Animales por medio de un “Mecanismo de 
Subvención para el Desarrollo” de 3 millones de dólares (USD) en 3 años, y le complace constatar 
que muchos otros donantes se han sumado a este esfuerzo, impulsado tanto por el Banco como por 
otros donantes iniciales, que ha tenido un fuerte efecto de incentivo financiero (hasta la fecha, un 
ratio de 1:18). La subvención del Banco Mundial apoya tres tipos de actividades: concienciación e 
intensificación de la colaboración, estudios de investigación y desarrollo de capacidades. 

71. En octubre de 2007, el Banco Mundial y la OIE organizaron, en colaboración con la FAO, una 
conferencia internacional: “Iniciativa mundial de sanidad animal: la vía del progreso”, que tuvo 
lugar en la sede del Banco Mundial, en Washington DC ((Estados Unidos de América). El objetivo 
de la conferencia era proponer nuevas pautas para afrontar las enfermedades emergentes que 
representan una amenaza para la sanidad animal, ya sean enfermedades zoonóticas o 

                                                      
12  OMC: Organización Mundial del Comercio 
13  AMV: Asociación Mundial de Veterinaria 
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enfermedades con repercusiones socioeconómicas. Esta conferencia permitió que expertos de 
renombre mundial validasen los tres principales estudios económicos realizados, a saber: 
“Análisis económico: prevención frente al coste de un brote de enfermedad”, “Estudio de viabilidad: 
un fondo mundial de emergencia para los países en desarrollo” y “Estudio previo de viabilidad: 
seguros contra pérdidas por enfermedad”, además de un estudio complementario sobre “Economía 
de los Servicios Veterinarios oficiales: el caso de Latinoamérica”. Durante la conferencia se 
reconoció la importancia de financiar adecuadamente la lucha contra epizootias y zoonosis, así 
como el papel predominante de la Herramienta de la OIE para la Evaluación de las Prestaciones 
de los Servicios Veterinarios (Herramienta PVS de la OIE) para evaluar y fortalecer el “bien 
público mundial” que representan los Servicios Veterinarios. 

72. En la Conferencia se identificó también la necesidad de analizar más detenidamente el coste de la 
prevención y la vigilancia (“en tiempos de calma sanitaria”) según las normas internacionales de 
la OIE y de elaborar indicadores para análisis coste-beneficio en el marco de la Herramienta PVS. 
Este estudio lo financian el Banco Mundial y la Comisión Europea. El informe está ya en fase de 
revisión y pronto se difundirá.  

73. El Representante del Banco Mundial destacó los impresionantes resultados obtenidos por el 
Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar de los Animales y reconoció la labor 
realizada por el comité de la OIE encargado de su gestión y la valiosa asistencia y dedicación de 
los miembros del Comité Asesor (representantes de organismos técnicos, donantes y sector 
privado). El Representante del Banco Mundial recordó que el Banco apoya al Fondo con una 
subvención y expresó su satisfacción por la manera en que este Fondo ha evolucionado en los dos 
últimos años y por el número de actividades que ha respaldado en el ámbito del desarrollo de 
capacidades, tan importante para alcanzar el objetivo común de una buena gobernanza mundial 
de los Servicios Veterinarios.  

74. Además del papel de apoyo y coordinación que desempeña junto con el UNSIC 14, el Banco 
Mundial ha respondido a la crisis de IAAP con un mecanismo mundial: el Programa Global para 
el Control de la Influenza Aviar y Humana (GPAI), en cuyo marco la asistencia técnica y científica 
de la OIE, la FAO y la OMS ha sido fundamental para determinar las actividades que podía 
financiar el Banco Mundial. En este contexto, cabe señalar que el apoyo del Banco Mundial no se 
limita al control de la IAAP, sino que se extiende a los sistemas de salud pública y los Servicios 
Veterinarios que tienen que hacer frente a todas las enfermedades animales prioritarias, zoonosis 
incluidas. Las acciones en estos ámbitos necesitan reforzarse aún más en el Banco Mundial y en 
la comunidad financiadora en general y, para ello, es indispensable seguir contando con la 
asistencia técnica y el asesoramiento científico de organizaciones líderes como la OIE y la FAO. 

75. Con el mismo propósito, en la Conferencia Internacional sobre la pandemia de gripe aviar y 
humana celebrada en Nueva Delhi en diciembre de 2007, se pidió al Banco Mundial, al UNSIC y 
a las organizaciones internacionales (OIE, OMS, FAO y UNICEF) que, más allá de los esfuerzos 
para el control de la IAAP, desarrollaran una estrategia para el control de las enfermedades 
zoonóticas en general y estudiaran el concepto “Un mundo, una salud”. El marco estratégico fue 
desarrollado colectivamente y presentado en la Conferencia Ministerial sobre la influenza aviar y 
pandémica que se celebró en Sharm el Sheij (Egipto), en octubre de 2008. Aunque en teoría se ha 
reconocido la necesidad de una coordinación de todas las disciplinas implicadas en el control de 
las enfermedades zoonóticas, en la práctica se necesita una cooperación más estrecha para que las 
acciones sean más eficaces y se puedan aprovechar al máximo los recursos escasos. Este punto es 
especialmente importante en los países con pocos recursos y ha sido abordado en el último 
editorial del Director General de la OIE.  

                                                      
14  UNSIC: Sistema de las Naciones Unidas para la gripe aviar y humana 
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76. En la Conferencia sobre “Un mundo, una salud”, que tuvo lugar en Winnipeg del 16 al 19 de 
marzo de este año, los participantes convinieron en reconocer el carácter de bien público mundial 
que reviste la lucha contra las enfermedades infecciosas que traspasan las fronteras políticas o 
económicas e imponen altos costes a la sociedad. Se trata de una iniciativa muy importante, 
puesto que de ahora en adelante la comunidad internacional reconoce implícitamente que la lucha 
contra las enfermedades animales que tienen efectos económicos devastadores (como, por ejemplo, 
la fiebre aftosa) y contra las zoonosis es un bien público mundial.  

77. El Banco Mundial ha participado en varios eventos importantes organizados por la OIE, en 
particular la primera Conferencia Internacional de la OIE sobre Identificación y Trazabilidad de 
los Animales, en Buenos Aires (Argentina), en marzo de este año. El Banco Mundial estará 
presente también en la próxima Conferencia Mundial sobre la Fiebre Aftosa, que se celebrará en 
el mes de junio en Asunción (Paraguay), y en la reunión sobre la Enseñanza Veterinaria prevista 
en París en octubre de 2009, entre otras.  

78. A escala regional, en África, la Alianza para el desarrollo del sector ganadero, la reducción de la 
pobreza y el crecimiento sostenible en África (Plataforma ALive, cuya secretaría se encuentra en 
la sede del Banco Mundial) constituye ahora un modelo de colaboración entre socios 
internacionales y regionales, tanto para los socios técnicos como para los donantes. Se debe 
agradecer a la OIE su firme implicación en el lanzamiento de esta plataforma y a la Unión 
Europea y a Francia su contribución económica. Esta Alianza se ha movilizado para luchar contra 
la gripe aviar y humana en África, en particular mediante: (i) su apoyo a la Conferencia 
Internacional de Donantes, celebrada en Bamako en 2006, que brindó una excelente oportunidad 
a los países africanos de expresarse al unísono e identificar las brechas y necesidades financieras 
para luchar contra la IAAP en el origen mismo de la enfermedad en el continente; y (ii) 
evaluaciones rápidas efectuadas por distintos socios de la Alianza para elaborar Programas 
Nacionales de Acción Integrada de alta calidad (26 concluidos hasta la fecha), para los que la 
colaboración entre la FAO, la OIE, la OMS y UA-IBAR15 ha sido muy eficaz. En los próximos 
días, los organismos técnicos que participan en estos programas se reunirán con representantes 
de los países clientes y de los donantes para extraer las lecciones de esta experiencia única y 
formular recomendaciones para el futuro. Estas recomendaciones servirán de punto de partida 
para el concepto “Un mundo, una salud”. El Representante del Banco Mundial comunicó a los 
Miembros de la OIE no pertenecientes al continente africano que la gobernanza de la Plataforma 
ALive había sido traspasada a la Unión Africana el pasado mes de marzo. Era el resultado de un 
esfuerzo colectivo y el Representante del Banco Mundial expresó su agradecimiento a todos 
aquellos que han apoyado esta colaboración desde su inicio hace cinco años. Más adelante se 
estudiará la posibilidad de adaptar este modelo a las necesidades específicas de otras regiones.  

79. A escala nacional, mucho proyectos financiados por el Banco Mundial en el marco del GPAI (hasta 
la fecha 86 ya aprobados por un importe total de aproximadamente 400 millones de dólares [USD] 
en actividades contra la gripe aviar y humana, con 44 subvenciones del Fondo Fiduciario para la 
Lucha contra la Influenza Aviar y Humana aprobadas por un valor de 84 millones de dólares 
[USD] al 31 de marzo de 2009) están relacionados o tiene componentes relacionados con la IAAP y 
con enfermedades animales, ya que la tendencia actual es ampliar el ámbito de acción más allá de 
la influenza aviar. De hecho, se están reestructurando actualmente varias operaciones para 
extender el ámbito del proyecto a las principales enfermedades. Por eso, el Banco Mundial 
considera que la Herramienta PVS de la OIE es primordial para evaluar los Servicios 
Veterinarios nacionales, conforme a las normas internacionales de calidad, y que junto a la 
herramienta PVS de análisis de brechas, ayudará a definir de manera más eficaz las inversiones 
públicas que se necesitan para la sanidad animal. Tanto en la región de Europa Central y 

                                                      
15  UA-IBAR: Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios de la Unión Africana 
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Oriental como en la región de África, estas herramientas han resultado particularmente útiles 
para los proyectos del Banco Mundial (por ejemplo, el apoyo colectivo BM-OIE-UE a la República 
de Kirguistán es un buen modelo de cooperación en la utilización de estas herramientas de 
evaluación PVS y de análisis de brechas PVS). 

80. Son pocos los proyectos dedicados exclusivamente a la sanidad animal o a una enfermedad 
específica, salvo un proyecto en Uruguay sobre la fiebre aftosa y la identificación y trazabilidad de 
los animales, que ha dado buenos resultados y vale la pena mencionar, especialmente en el 
contexto de la próxima Conferencia Internacional OIE/FAO sobre el control de la fiebre aftosa, 
que se celebrará en Asunción (Paraguay), en junio de 2009, y en la que el Banco Mundial 
presentará los puntos de vista de los donantes. 

81. Ahora es importante consolidar estos cimientos, y el nuevo prisma desde el que el Banco Mundial 
enfoca la agricultura − que incluye la ganadería y, por ende, la sanidad animal −, como demuestra 
el último Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2008, constituye una oportunidad única para 
que el Banco, sus socios y países clientes, consoliden los grandes adelantos logrados en materia de 
sanidad animal. Sin embargo, después de la crisis de la influenza han venido la crisis energética, 
la crisis alimentaria y la crisis financiera, y necesitamos mantener nuestro compromiso y enfoque 
para actuar en las situaciones de emergencia sin perder de vista los objetivos importantes, para 
conseguir que el apoyo de la comunidad no se desvíe de los valores que todos compartimos, es 
decir, una buena gobernanza y sistemas eficaces para prevenir y controlar las crisis sanitarias en 
el futuro.  

82. Los recientes acontecimientos relacionados con la gripe A/H1N1 demuestran que también es 
necesario que la comunidad internacional se mantenga sumamente vigilante y activa en términos 
de comunicación precisa y oportuna, para evitar la difusión de mensajes confusos con 
repercusiones socioeconómicas devastadoras a la vez que para brindar asesoramiento veterinario 
a los responsables de la salud pública en situaciones de crisis (por ejemplo, la inclusión de 
medidas de bioseguridad para evitar la contaminación del ganado) en el marco del concepto “Un 
mundo, una salud”.  

83. La colaboración entre el Banco Mundial, la OIE y las demás organizaciones internacionales que 
se ocupan de sanidad animal debe proseguir e intensificarse a fin de alcanzar el objetivo de 
mejorar la sanidad de los animales en el mundo y, así, reducir la pobreza y garantizar el 
suministro de alimentos. Ha llegado el momento: el mundo está más expuesto que nunca a crisis 
sanitarias, la comunidad internacional es más consciente que nunca de estos riesgos, la misión 
está definida por la OIE más claramente que nunca, el mandato de solidaridad es más concreto 
que nunca, con herramientas y fondos disponibles, y los Servicios Veterinarios requieren más 
apoyo que nunca. Se trata de un esfuerzo mundial, en el cual la labor cotidiana de los jefes de los 
Servicios Veterinarios a escala nacional es fundamental y su opinión debe tenerse en cuenta, 
tanto a escala regional como internacional.  

Comisión del Codex Alimentarius 

84. La Dra. Karen Hulebak (Estados Unidos de América), Presidenta de la CCA16 (Comisión del 
Codex) desde su elección en julio 2008, expuso los aspectos de la cooperación entre el Codex y la 
OIE y la organización del Codex y sus actividades. 

85. Para empezar, la Dra. Hulebak se presentó rápidamente. Antes de ser elegida Presidenta de la 
Comisión del Codex, había sido Vicepresidenta de dicha Comisión durante tres años (cargo al que 
también fue elegida) y Presidenta del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos durante 
siete años.  

86. El año pasado se eligieron tres nuevos vicepresidentes de la Comisión del Codex: Sanjay Dave de 
India, Ben Manyindo de Uganda, y Knud Ostergaard de Dinamarca, quienes, junto con la 
Presidenta, constituyen el nuevo equipo de altos funcionarios del Codex.  

                                                      
16 CCA: Comisión del Codex Alimentarius 
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87. La Dra. Hulebak señaló que el objetivo perseguido era seguir reforzando la dirección del Codex y 
la eficiencia de su organización, a fin de que sus miembros y los consumidores y empresas en todo 
el mundo puedan beneficiarse de los esfuerzos del Codex por garantizar la inocuidad de los 
alimentos y un comercio justo. Declaró que trabajaría con ahínco para que el Codex siga siendo 
una de las organizaciones encargadas del establecimiento de normas alimentarias más completa, 
diversificada y transparente en el mundo. Por tanto, las normas del Codex han de tener en cuenta 
“en la mayor medida posible” las necesidades y realidades de los países en desarrollo, así como las 
de los países desarrollados.  

88. El Codex continúa adoptando procedimientos de trabajo cada vez más eficaces. Los Comités del 
Codex tienen ahora que establecer prioridades de trabajo estratégicas y fijar plazos para atender 
esas prioridades. El Comité Ejecutivo del Codex supervisará el trabajo de los comités para 
asegurarse de que cumplen sus compromisos. 

89. Desde la última Sesión General de la OIE, el trabajo del Codex ha sido muy fructífero. Entre 
otras, cabe destacar las siguientes actividades:  

- El 31° período de sesiones de la Comisión del Codex, en julio de 2008, contó con una 
participación récord: más de 500 delegados de 138 países miembros y 1 organización miembro, 
y 44 organizaciones internacionales, incluidos varios órganos de las Naciones Unidas y la 
OIE, en calidad de observadores.  

- Yibuti y Tayikistán se han adherido recientemente al Codex, que cuenta ahora con 181 
miembros, incluida la Comunidad Europea. Los nuevos miembros son, en su mayoría, países 
en desarrollo y países con economías emergentes. El Codex espera que se prosiga esta 
tendencia en la composición de sus miembros. 

- En el período de sesiones de la Comisión que se celebró en Ginebra (julio de 2008) se 
adoptaron 35 normas nuevas o revisadas. Entre ellas, algunas de interés directo para la OIE, 
como las “Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos 
obtenidos de animales de ADN recombinante” adoptadas el año pasado. Con este texto, es la 
primera vez que una norma del Codex aborda la seguridad sanitaria de productos 
alimentarios que aún no han sido introducidos en el mercado. También se adoptó el “Modelo 
de Certificado de Exportación para la Leche y los Productos Lácteos”. Esta norma, 
desarrollada en total colaboración con la OIE, tiene en cuenta el trabajo de la OIE sobre los 
certificados. 

90. El próximo período de sesiones de la Comisión del Codex tendrá lugar en julio de 2009, en la sede 
de la FAO, en Roma (Italia). Se espera que la Comisión adopte numerosas normas, entre ellas el 
Modelo Genérico para un Certificado Oficial, elaborado por el Comité del Codex sobre Sistemas de 
Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos. Esta norma también se 
elaboró en conformidad con el trabajo de la OIE sobre los certificados. Además, se espera que la 
Comisión adopte otras normas del Codex presentadas por sus órganos auxiliares (Higiene de los 
Alimentos, Principios Generales y Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos y el 
Grupo de Acción Intergubernamental Especial sobre Resistencia a los Antimicrobianos), en cuya 
elaboración la OIE ha participado activamente.  

91. Durante el 32° período de sesiones se continuará el debate sobre la posibilidad de crear un Grupo 
de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre Buena Alimentación Animal. La 
Presidenta del Codex reconoció que la OIE tendría bastante que decir al respecto.  

92. En lo tocante a la cooperación entre el Codex y la OIE, la Dra. Hulebak recalcó que esta 
colaboración era esencial. Ambas organizaciones deben trabajar juntas para garantizar la 
seguridad sanitaria a lo largo de la cadena alimentaria. Las normas de las dos organizaciones 
deben ser congruentes y complementarias, para evitar una duplicación innecesaria del trabajo. 

93. Desde el inicio de esta cooperación, se han tomado una serie de medidas para mejorarla, tal como 
la creación del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados 
de la Producción Animal. El informe de este Grupo será presentado por su Presidente, el Dr. 
Slorach. 
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94. El Codex continúa buscando la participación activa de la OIE en su labor. En los últimos años, 
expertos de la OIE han participado en el trabajo del Grupo de Acción Intergubernamental 
Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, y en las reuniones de los Comités 
sobre Higiene de los Alimentos, Principios Generales y Residuos de los Medicamentos 
Veterinarios en los Alimentos. El Codex ha participado recientemente en la Conferencia 
Internacional de la OIE sobre identificación y trazabilidad de los animales, en Buenos Aires 
(Argentina). Esta labor avanza con eficacia, ya que ambas organizaciones pueden utilizar los 
textos de una y otra como referencia de base o como referencia cruzada. Queda demostrado que 
ambas organizaciones pueden colaborar de modo eficiente.  

95. Sin embargo, aunque la colaboración con la OIE ha mejorado considerablemente a lo largo de los 
años, la Comisión del Codex reconoce que es preciso reforzarla aún más. Por ejemplo, el Codex 
sigue alentando la contribución de la OIE al proyecto de directrices para el control de 
Campylobacter y Salmonella spp. en la carne de pollo, en el que el Comité del Codex sobre 
Higiene de los Alimentos trabaja actualmente. 

96. En 2005, el Codex adoptó las directrices para la cooperación con las organizaciones 
internacionales intergubernamentales, las cuales facilitan un marco de colaboración eficaz con la 
OIE en los procedimientos de funcionamiento estándar del Codex. Durante la elaboración de estas 
directrices a principios de esta década, el Comité del Codex sobre Principios Generales consideró 
también la posibilidad de elaborar normas comunes del Codex y de la OIE. Esta opción no fue 
aprobada por los miembros del Codex.  

97. En el último período de sesiones del Comité sobre Principios Generales (marzo de 2009), la OIE 
sometió nuevamente a consideración la elaboración de normas comunes. El Comité del Codex 
sobre Principios Generales decidió elaborar un documento de trabajo en el que evaluaría las 
posibilidades de establecer normas comunes. Este documento abordará todas las cuestiones 
pertinentes (procedimientos y otros aspectos) así como las consecuencias ligadas a la elaboración 
de normas comunes. 

98. Si la colaboración entre el Codex y la OIE ha sido fructífera, en gran parte es gracias a los 
miembros del Codex, es decir, los gobiernos nacionales. La Dra. Hulebak hizo hincapié en que 
para lograr una cooperación óptima entre las dos organizaciones era importante que trabajasen 
juntas a nivel nacional, empezando por la agricultura nacional, la salud pública y las funciones de 
los Servicios Veterinarios que envían delegaciones a las reuniones de la OIE y a las reuniones del 
Codex.  

99. Si la coordinación y la comunicación interna son deficientes a nivel nacional, la coordinación en 
los plenos del Codex y de la OIE resulta más difícil. Si existe una buena coordinación a nivel 
nacional, el resultado natural será una mejor integración de los enfoques “del campo al plato” 
para la seguridad sanitaria de los alimentos. Se reducirán así los riesgos que representan para la 
salud humana los peligros asociados a los animales y a los alimentos de origen animal, a nivel 
nacional e internacional.  

100. Para una organización internacional importante, la normalización no es tarea fácil y se enfrenta a 
una serie de dificultades como las que afronta el Codex, a saber: el consenso y cómo se interpreta, 
la necesidad de una participación óptima de las regiones en la labor de los comités del Codex y el 
reto de garantizar que las decisiones del Codex se basen siempre en argumentos científicos 
sólidos.  

101. No hay soluciones fáciles para ninguno de estos retos, cierto, pero la Presidenta del Codex 
considera que son una prueba de la solidez del Codex, que se traduce concretamente en el hecho 
que sus miembros pueden debatir libremente de cuestiones sensibles a nivel nacional y regional, 
con la participación de todas las delegaciones por igual, y más importante aún, con completa 
transparencia durante todo el debate y el proceso de toma de decisiones. La Presidenta del Codex 
se compromete a superar estos retos y a trabajar para reforzar la eficacia del Codex.  
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102. En nombre de la Comisión del Codex, la Presidenta del Codex manifestó el deseo de trabajar en 
estrecha colaboración con los líderes de la OIE para elaborar normas basadas en argumentos 
científicos sólidos que beneficiarán a los productores, a los industriales de la transformación y a 
los consumidores del mundo entero.  

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

103. El Dr. Joseph Domenech, Jefe del Servicio de Sanidad Animal de la FAO dio cuenta de las 
actividades que la FAO había realizado en colaboración con la OIE durante los últimos cinco años.  

104. El Dr. Domenech resumió la labor de colaboración realizada desde la firma de los acuerdos GF-
TADs17 entre la FAO y la OIE hace cinco años, en mayo de 2004. Son muchas las cosas llevadas a 
cabo y el balance es indudablemente positivo. 

105. Ambos organismos han desarrollado juntos herramientas y mecanismos que ahora les permiten 
responder mejor a las crisis internacionales y regionales, en particular a las relacionadas con 
zoonosis. Durante la última crisis de gripe A/H1N1, la estrecha colaboración entre la OIE y la 
FAO ha demostrado su eficacia en la defensa de los intereses de los ganaderos y de sus familias a 
la vez que en la aplicación de una método realista y científico de gestión del riesgo de salud 
pública.  

106. No cabe duda de que la creación de herramientas de gestión de crisis, la plataforma GLEWS 
(Global Early Warning System) establecida con la OMS, la red OFFLU de laboratorios de 
referencia o los Centros Regionales de Sanidad Animal (CRSA), entre otras cosas, permiten 
afrontar los retos asociados a las principales enfermedades animales sumamente contagiosas y/o 
transfronterizas. 

107. La red OFFLU, creada inicialmente para ser la “red científica mundial OIE-FAO de lucha contra 
la influenza aviar”, ahora ha pasado a ser la “red científica mundial OIE-FAO de lucha contra la 
influenza animal”. 

108. En el ámbito de la colaboración entre la FAO y la OIE, cabe mencionar la adopción de medidas de 
prevención y de lucha específicas contra las principales enfermedades, a saber: la influenza aviar 
por el virus H5N1, la peste bovina (objeto de un vasto programa de 20 años que conducirá pronto 
a la erradicación de la enfermedad en el mundo), la fiebre aftosa (objeto de una nueva iniciativa 
mundial OIE-FAO), la fiebre del Valle del Rift, la peste de los pequeños rumiantes, la peste 
porcina africana y, recientemente, la gripe A/H1N1. 

109. El apoyo a los sistemas nacionales de sanidad, en particular a los Servicios Veterinarios, es 
obviamente una acción fundamental y, en este sentido, la OIE ha dado muestras de gran eficacia. 
La FAO aprecia este trabajo, y junto a los Servicios Veterinarios, aporta toda su competencia 
técnica y operativa a sus países miembros, especialmente los países en desarrollo. Esta acción de 
apoyo a la acción de la OIE merecería ser más reconocida y también sería necesario formalizar 
más su colaboración con la OIE. Hay sectores en los que la colaboración entre la OIE y la FAO 
aún necesitaría reforzarse, lo cual, en medio de tantas acciones conjuntas con resultados exitosos, 
no resulta sorprendente.  

110. La consolidación y el desarrollo de esta colaboración son las exigencias del futuro. Los cinco años 
transcurridos han mostrado la vía por la que hay que seguir. Los países miembros de la OIE y de 
la FAO desean esta colaboración y los países beneficiarios la esperan. La FAO seguirá 
esforzándose por desarrollar y consolidar la sinergia entre ambas organizaciones. 

111. Para concluir, el Dr. Domenech anunció que iba a jubilarse próximamente, por lo que era la 
última vez que tomaba la palabra en calidad de representante de la FAO en la Sesión General de 
la OIE y le deseó buena suerte a su sucesor, Juan Lubroth. El Presidente del Comité 
Internacional de la OIE le expresó su profundo agradecimiento y le felicitó por su trabajo en la 
FAO y todos los participantes le dedicaron un largo aplauso.  

                                                      
17  GF-TADs: Programa mundial para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales 
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Organización Mundial del Comercio 

112. La Sra. Marième Fall, Consejera de la División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC, dio 
cuenta de las actividades y decisiones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité 
MSF) de la OMC desde enero de 2008 hasta abril de 2009. 

113. La Sra. Fall centró su informe en el trabajo que interesa a la OIE, es decir: los problemas 
comerciales, la equivalencia, la regionalización, la transparencia, la supervisión de la aplicación 
de las normas internacionales, la revisión de la aplicación del Acuerdo MSF, las normas privadas 
y la asistencia técnica. Su informe incluía también información sobre la solución de diferencias en 
la OMC y sobre el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio. 

114. Durante el período 1995-2008 se registraron en total 277 “problemas comerciales específicos” 
(STC por sus siglas en inglés), de los cuales 16 nuevos en 2008 que incluían cuatro cuestiones 
relacionadas con la sanidad animal. En general, un 41% de esos 277 STC estaban relacionados 
con la sanidad animal y un 28% con la inocuidad de los alimentos. Durante el período citado, el 
35% de los problemas relacionados con la sanidad animal correspondían a encefalopatías 
espongiformes transmisibles, el 23% a la fiebre aftosa, el 10% a la influenza aviar y el 32% a otros 
motivos. Hasta la fecha se han resuelto 76 STC y 19 están parcialmente resueltos. 

115. Por lo que a regionalización se refiere, el Comité MSF aprobó en mayo de 2008 las “Directrices 
para mejorar la aplicación del artículo 6 del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” 
(documento G/SPS/48 publicado en el sitio Web de la OMC). Éstas constan de cinco secciones: (i) 
Consideraciones generales; (ii) Discusiones iniciales (entre importadores y exportadores); (iii) 
Etapas administrativas del proceso de reconocimiento; (iv) Proceso agilizado y (v) Supervisión. 

116. En mayo de 2008, el Comité MSF también había aprobado la versión revisada de los 
procedimientos de transparencia. Los principales cambios son los siguientes: se aclara la 
definición del período de comentarios; se recomienda notificar también las reglas MSF basadas en 
normas internacionales (incluidas las de la OIE); se revisan los formatos de notificación (los 
nuevos se pueden consultar en el sitio Web de la OMC) y, por último, se añaden enlaces para 
consultar todos los textos de las normativas y sus traducciones. 

117. En octubre de 2008 se aprobó el procedimiento y el calendario para efectuar la tercera revisión del 
Acuerdo MSF. Quedaban pendientes dos cuestiones desde la segunda revisión: (i) las consultas ad 
hoc para resolver los problemas comerciales y (ii) las relaciones entre el Comité MSF y la OIE, y 
entre el Codex y la CIPF18, en particular la necesidad de evitar duplicaciones y de aclarar las 
responsabilidades de cada uno. Está previsto celebrar un taller especial en octubre de 2009 a fin 
de: examinar el trabajo de las tres organizaciones hermanas (Codex, OIE, CIPF) y mejorar las 
relaciones entre ellas y el Comité MSF (proyecto de programa presentado en el documento 
G/SPS/W/235, que se aprobará en junio de 2009). 

118. Se presentó a los participantes una descripción cronológica detallada del debate sobre las normas 
privadas. Éste comenzó en el Comité MSF, en junio de 2005, cuando el representante de San 
Vicente y las Granadinas expuso el problema del certificado EurepGAP para las bananas. A partir 
de ahí, el Comité aprobó un programa de trabajo (G/SPS/W/230) que incluía un estudio 
comparativo. Se ha formado, además, un grupo ad hoc, que presentará un primer informe 
descriptivo en junio de 2009; a continuación vendrán el informe analítico, en octubre de 2009, y 
las recomendaciones del Comité MSF. 

                                                      
18  CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
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119. La representante de la OMC también resumió las demás actividades de su organización, como el 
Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio, un programa de desarrollo de 
competencias y de cooperación técnica que han creado conjuntamente la FAO, la OIE, el Banco 
Mundial, la OMS y la OMC. En el sitio Web de la OMC se pueden consultar informaciones sobre 
su financiación y su mecanismo de coordinación. 

120. Por su parte, el Órgano de Solución de Diferencias ha recibido hasta la fecha 38 denuncias que 
invocan el Acuerdo MSF. Diez casos han sido o serán examinados por diversos grupos. Solamente 
uno se refería a un problema de sanidad animal (salmón). 

Organización Mundial de la Salud 

121. El Dr. Jørgen Schlundt, Director del Departamento de Inocuidad de los Alimentos, Zoonosis y 
Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos de la OMS, presentó las actividades que había 
llevado a cabo su organización a lo largo del año pasado. 

122. El Dr. Schlundt recalcó los peligros que supone la interfaz entre el ser humano y el animal, 
subrayando la necesidad de gestionar el riesgo de enfermedades infecciosas, así como de desplegar 
una acción interdisciplinaria e intersectorial y colaborar entre organismos. El Dr. Schlundt 
explicó la complejidad de las interacciones entre los animales domésticos y salvajes, y entre éstos 
y el agua, los alimentos y el entorno. 

123. Resumiendo los motivos de preocupación más recientes (fiebre del Valle del Rift en África y 
diferentes tipos de gripe, sin olvidar la gripe estacional y las gripes animales), el Dr. Schlundt 
expresó su deseo de que los animales lleguen a ser los centinelas de los seres humanos, y no al 
revés. 

124. El representante de la OMS también resumió las necesidades de la salud humana en materia de 
prevención y control de las zoonosis, destacando particularmente: (i) la capacidad de detectar, 
caracterizar y afrontar riesgos para la salud pública debidos a patógenos zoonóticos, incluidos 
brotes de enfermedades, (ii) la disponibilidad de políticas y programas sostenibles de prevención y 
control de las enfermedades zoonóticas prioritarias y (iii) el acceso a herramientas y mecanismos 
internacionales y nacionales para evaluar y reducir los riesgos para la salud humana. 

125. La Reglamentación Sanitaria Internacional fue presentada como herramienta para reforzar la 
competencia de los servicios sanitarios nacionales. La mejor manera de evitar la propagación 
internacional de las enfermedades es instaurar una vigilancia nacional eficaz que facilite la 
detección precoz de episodios de enfermedad inusuales y contar con sistemas de respuesta tanto a 
nivel local como a nivel regional, nacional e internacional. De ese modo se pueden detectar pronto 
los riesgos que representan una amenaza grave para la salud pública y tomar medidas eficaces 
mientras el problema es todavía pequeño.  

126. El Dr. Schlundt preconizó crear un mecanismo de alerta y respuesta para identificar los episodios 
sanitarios que podrían plantear problemas de salud pública a nivel internacional, verificarlos con 
los países afectados, evaluar el riesgo para la comunidad internacional, comunicar la información 
a quienes deben conocerla y ayudar a los países afectados. 

127. En lo que refiere al enfoque de la OMS “Del Campo al Plato”, se presentaron a los participantes 
los mecanismos internacionales de interfaz ser humano-animal destinados al intercambio de 
información: sistema de alerta rápida sobre las enfermedades animales importantes y las zoonosis 
(GLEWS19) con la OIE y la FAO, y red internacional de autoridades encargadas de la seguridad 
sanitaria de los alimentos (INFOSAN20) con la FAO. 

                                                      
19  GLEWS: Sistema mundial de alerta precoz para el control de las enfermedades animales transfronterizas y las 

zoonosis 
20  INFOSAN: Red internacional de autoridades en materia de inocuidad de los alimentos 
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128. El sistema GLEWS es una iniciativa de la FAO, la OIE y la OMS que permite coordinar los 
mecanismos de alerta de estas tres organizaciones y facilitar información y evaluaciones. Se trata 
de un sistema de alerta precoz que interconecta los sistemas de sanidad animal y de sanidad 
humana. Los objetivos que se persiguen con GLEWS son: (i) evitar o disminuir las zoonosis, (ii) 
promover acciones utilizando las informaciones zoosanitarias para la salud humana, (iii) tomar 
decisiones en el momento oportuno y con conocimiento de causa y (iv) compatibilizar los mensajes 
de las organizaciones participantes. 

129. INFOSAN es una red mundial OMS/FAO de autoridades nacionales encargadas de la inocuidad 
de los alimentos en la que colabora la OIE. Esta red permite: (i) promover los intercambios de 
información importante sobre la inocuidad de los alimentos, (ii) ayudar a los países a que 
refuercen su capacidad de gestión de los riesgos en materia de inocuidad de los alimentos, (iii) 
intervenir en caso de incidente internacional relacionado con la inocuidad de los alimentos, a fin 
de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Actualmente, INFOSAN cuenta con 
174 países miembros. El Dr. Schlundt también puso de relieve la capacidad de INFOSAN de 
desarrollar competencias, así como sus relaciones con otros mecanismos de intervención en casos 
de urgencia. 

130. Además de esta función intersectorial, en el contexto de la agenda de la OMS, tanto GLEWS como 
INFOSAN promueven el desarrollo y la salud, fortalecen los sistemas sanitarios, canalizan la 
investigación, la información y los datos, consolidan las alianzas y mejoran el funcionamiento 
general. 

Asociación Mundial de Veterinaria 

131. El Dr. Tjeerd Jorna, Presidente de la AMV, dio cuenta de las actividades de esta organización. 

132. La AMV es una federación de más de 90 asociaciones nacionales de veterinarios que representa a 
los veterinarios de sus países miembros en todo el mundo. La asociación cuenta, asimismo, con 
miembros de asociaciones regionales de veterinarios o especialistas y de asociaciones 
observadoras. Fue fundada en 1863, en Hamburgo (Alemania), por John Gamgee. Su nombre 
actual data de 1959. En 1997, bajo la presidencia del Dr. A. Rantsios (Grecia), fue completamente 
reorganizada. 

133. Esta asociación es el órgano representativo e internacionalmente reconocido de la medicina 
veterinaria mundial y ha firmado acuerdos de colaboración con la OIE, la FAO y la OMS. 
Asimismo, coopera con muchas otras organizaciones internacionales. 

134. Los principales temas de interés de la asociación son la sanidad animal, el bienestar de los 
animales y la salud pública. La profesión veterinaria desempeña un papel esencial en estos 
ámbitos. El veterinario es el experto en el que convergen los animales, sus dueños y la sociedad. 
Por este motivo, los veterinarios necesitan un alto nivel de formación, que deben mantener toda la 
vida. 

135. Todos los años, la asociación celebra el Día Mundial del Veterinario, con el propósito de hacer 
saber que la medicina veterinaria abarca a numerosísimos expertos que contribuyen a dar una 
imagen positiva del veterinario en todo el mundo. Además, el Congreso Mundial de Veterinarios, 
que se celebra cada tres años, contribuye en general a la formación continua de estos 
profesionales, como también lo hacen otras organizaciones y grupos mundiales de veterinarios 
especializados. 

136. La profesión veterinaria interviene en los siguientes ámbitos: 

- La sanidad animal: en la vida cotidiana, una de las funciones más importantes del veterinario 
es estudiar las enfermedades, curarlas y tomar medidas preventivas. Los médicos veterinarios 
son los más conocidos, pero también hay veterinarios que trabajan en el sector de la higiene de 
la carne, en los servicios de inspección y en los servicios veterinarios, que tienen por misión 
controlar las enfermedades por medio de diagnósticos rápidos, un buen seguimiento y sistemas 
de alerta precoz en caso de emergencia sanitaria. Dada la creciente movilidad de las personas 
en todo el mundo y la intensificación el comercio mundial de animales y productos de origen 
animal, el riesgo de brotes de enfermedad es alto en todo el planeta. 
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- El bienestar de los animales: el veterinario es el abogado de los animales. La asociación sabe 
que el trato de los animales depende a veces de la cultura del país, pero se deben aplicar las 
normas científicas de la OIE en materia de bienestar de los animales. En principio, la 
Declaración Universal de Bienestar de los Animales de la WSPA21 también ha sido apoyada. 
Sin duda alguna, los veterinarios respetan las cinco libertades indispensables para el bienestar 
de los animales, pero a escala mundial tienen además que tener en cuenta algunos aspectos 
específicos. 

- La salud pública: controlar los alimentos de origen animal (seguridad sanitaria de los 
alimentos) es una misión capital de los veterinarios, dado que un alto porcentaje de 
enfermedades infecciosas humanas provienen de los animales. Las zoonosis y las 
enfermedades transmitidas por los alimentos son problemas que los veterinarios deben tratar 
por el bien de la sociedad. La cooperación con los médicos es muy importante, pero no siempre 
obvia. De ahí la necesidad de la iniciativa “Un mundo, una salud”. 

- La formación: para que puedan cumplir su misión debidamente, los veterinarios deben recibir 
una formación apropiada, que cumpla requisitos mínimos establecidos. En Europa, 
Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda existen sistemas de verificación de los requisitos 
mínimos, pero, desafortunadamente para la profesión, muchos centros de enseñanza en el 
mundo no los cumplen. La asociación está cooperando con esos sistemas a fin de establecer un 
sistema mundial de acreditación que garantice la calidad de la profesión veterinaria. La 
profesión debe determinar las aptitudes básicas de los estudiantes titulados y estimular la 
formación continua en todas las ramas de la profesión. 

137. El presidente de la AMV alentó a todos los jefes de Servicios Veterinarios y a los Delegados ante 
la OIE a que invitasen a los decanos de las facultades de veterinaria de sus respectivos países a 
participar en la conferencia internacional de la OIE sobre la formación de los veterinarios: “Una 
enseñanza veterinaria en evolución para un mundo más seguro”, que se celebrará en París, en 
octubre de 2009. 

138. En general, la asociación perfecciona sus normas y consultará a todos los veterinarios del mundo 
y a la sociedad sobre el papel de los veterinarios. 

139. El presidente de AMV también recordó la importancia del Día Mundial de la Rabia para los 
veterinarios, no sólo como celebración, sino también porque es importante seguir luchando contra 
la rabia en el mundo. Es mucho más caro el tratamiento de las personas que la prevención de la 
enfermedad. 

140. Esta presentación brindó la oportunidad de recordar el procedimiento que se sigue para 
seleccionar al ganador del Premio del Día Mundial del Veterinario. El primero fue entregado 
durante el Congreso Mundial de Veterinarios celebrado en Vancouver el año pasado. Se decidió 
entonces que los siguientes serían entregados durante la Sesión General de la OIE. 

141. Esta distinción premia la celebración de mayor mérito que haya organizado una organización 
veterinaria nacional, sola o con otras asociaciones. El plazo de presentación de candidaturas se 
abrió en enero de 2009 y ya se han recibido once propuestas y registrado otros ocho actos (sin 
propuesta de recompensa). Este año, el tema era: “Veterinarios y agricultores, para ganar juntos”. 

142. El ganador de este año es la Asociación de Veterinarios de Nepal. En su ausencia, el Delegado de 
este país ante la OIE recibió la recompensa y prometió entregársela a la asociación. Se pide 
también a los Servicios Veterinarios de Nepal que organicen una rueda de prensa con la 
Asociación de Veterinarios de Nepal y que informen al público sobre este acontecimiento. El 
premio se compone de un trofeo, una suma de dinero y un certificado firmado por el Presidente de 
la AMV y por el Director General de la OIE. 

                                                      
21 WSPA: Sociedad Mundial de Protección de los Animales 
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Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

143. Don Eric Raemdonck, representante de la sección de Transporte de Mercancías (“IATA Cargo”) de 
la IATA22, dio cuenta de las actividades de su organización. 

144. El flete aéreo representa aproximadamente un 35% del valor de las mercancías que se comercian 
en el marco de la economía mundial. Este sector viene a representar el 12% del total de las 
ganancias de la industria aérea (55 mil millones de dólares [USD]). El flete aéreo internacional ha 
ido creciendo a medida que ha aumentado el comercio mundial. 

145. La IATA trabaja con toda la cadena de suministro. Tiene 60 años de experiencia en la ayuda a 
esta industria. IATA Cargo representa, lidera y sirve a la industria del transporte aéreo de 
mercancías y es conocida por saber optimizar la seguridad y la protección, y por saber mejorar las 
prestaciones y reducir los costes. 

146. El representante de la IATA resumió los 6 puntos principales del programa de flete de la IATA: 

- La seguridad: la prioridad número uno de la IATA es reducir los accidentes e incidentes 
relacionados con el transporte de mercancías. Aplicar el sistema IOSA (IATA Operational 
Safety Audit) es ahora condición indispensable para ser miembro de la organización. Todos los 
miembros deben utilizar el sistema de verificación de la seguridad de las operaciones de la 
IATA (IOSA). 

- La protección: asegurar la protección de la cadena de suministro de mercancías por medio de 
una solución integrada. 

- La eficiencia financiera: los sistemas de facturación del transporte aéreo CASS (Cargo 
Accounts Settlement Systems). Se procesan más de 17 millones de conocimientos aéreos, por un 
valor que supera los 23 mil millones de dólares USD. 

- La simplificación del negocio: el flete electrónico. La IATA está trabajando para instaurar un 
sistema totalmente informatizado en 2010. Se calcula que se ahorrarán así unos mil doscientos 
millones de dólares USD al año en papel. 

- Las iniciativas cualitativas: Cargo 2000. Un nuevo sistema de gestión de la calidad para el 
negocio de transporte de mercancías por vía aérea, en el que participarán más de 60 
compañías aéreas, agentes, sociedades de manutención, transportistas por vía terrestre y 
empresas de informática. 

- Las normas: conocimientos punteros en materia de manutención de mercancías peligrosas, 
animales vivos, mercancías perecederas y dispositivos de carga (ULD). La IATA sigue 
trabajando para establecer normas uniformes. 

147. Los principales documentos publicados por la IATA son: los reglamentos para el transporte de 
mercancías peligrosas (DGR), animales vivos (LAR) y mercancías perecederas (PCR), las tarifas 
de flete aéreo (TACT), las directrices para el transporte de sustancias infecciosas (ISSG), el 
manual técnico sobre dispositivos de carga y las previsiones de flete. 

148. En el reglamento sobre animales vivos se dan indicaciones para medir, determinar las 
necesidades de espacio, construir las jaulas apropiadas, cumplir los requisitos de etiquetado y 
marcado, etc. Estas normas se preparan consultando a expertos veterinarios. El cometido del 
equipo de la IATA encargado de los animales vivos (Animal Care Team) es promover el buen trato 
y el bienestar de los animales actualizando el reglamento y contestando a las preguntas de los 
transportistas aéreos sobre la salud de los animales. Se describió brevemente a los participantes 
el procedimiento que sigue el equipo encargado de los animales vivos para modificar el 
reglamento sobre el transporte de animales vivos. 

                                                      
22  IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
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149. En lo relativo al transporte de animales vivos por vía aérea, las prioridades y principales 
observaciones de la IATA son: (i) la seguridad antes que nada, (ii) el transporte aéreo es el modo 
de transporte más eficaz y soportable, (iii) los animales no deben salir nunca de los contenedores. 

150. Casi todas las especies y categorías de animales se transportan por vía aérea en todo el mundo 
(pájaros, reptiles, anfibios, peces, aves de corral, pollitos de un día, animales exóticos, animales de 
compañía o mascotas, roedores, caballos e insectos) y por todo tipo de motivos: comercio (ganado), 
ferias, exposiciones, concursos, alimentación, ornamento, investigación farmacéutica, viajes, 
mudanzas, comercio de mascotas, exhibición pública, zoológicos y acuarios o reintroducción en la 
naturaleza. Existen numerosos tipos de contenedores para ello, especialmente para los animales 
destinados a laboratorios. 

151. La Junta Consultiva de IATA se compone de representantes de asociaciones de protección de los 
animales y de organizaciones internacionales, como el Dr. Vallat, Director General de la OIE, así 
como de representantes de la Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios (AAZA) y del 
Consejo Consultivo de la Industria de Mascotas (PIJAC). Este órgano promueve el buen trato de 
los animales y su bienestar ayudando a actualizar el reglamento sobre animales vivos y 
asesorando al Consejo de Animales Vivos y Mercancías Perecederas (LAPB) de la IATA en lo que 
se refiere al cuidado de los animales y la supervisión reglamentaria. 

152. La IATA es una organización reconocida por las autoridades con las que coopera estrechamente: 
la OIE, la CITES (especies amenazadas). La gran ventaja que ofrecen las actividades de la IATA 
se resume del modo siguiente: “una norma para todos” aplicable en el mundo entero. 

Oficina Permanente Internacional de la Carne 

153. El Sr. Patrick Moore, presidente de la OPIC, agradeció su invitación a la OIE y dio cuenta de las 
actividades de su organización. 

154. La OPIC coopera oficialmente con la OIE desde hace casi seis años y para beneficio de ambas 
organizaciones. En su presentación, el Sr. Moore describió cómo funcionaba en la práctica el 
acuerdo de cooperación y cómo contemplaba la OPIC su futura evolución. La OPIC considera que 
interesa a todos que aumente la influencia de la OIE en lo relativo a las normas basadas en 
criterios científicos y destinadas a regular el comercio internacional de carne y productos cárnicos. 

155. La OPIC es una asociación sin fines de lucro que representa y sirve a la industria ganadera y 
cárnica del mundo entero. Su propósito es promover y desarrollar esta industria y constituir un 
foro donde plantear y tratar todos los problemas relacionados con este sector. Sus miembros son 
las organizaciones líderes en el sector cárnico y ganadero de todo el mundo. Se trata 
principalmente de empresas, servicios estatales y asociaciones profesionales del sector. 

156. El principal cometido de la OPIC y de sus miembros es suministrar a la creciente población 
mundial proteínas de alta calidad. La OPIC desea hacerlo de modo transparente, es decir, que sus 
alimentos sean fruto de una producción ética, limpia, sana y benéfica para el medio ambiente. En 
general, los sistemas a los que recurre la OPIC son buenos, pero se enfrenta a las críticas de 
grupos de presión adinerados. Por ser una asociación representativa, la OPIC colabora con 
organizaciones intergubernamentales, y así es como firmó hace seis años con la OIE el acuerdo de 
cooperación, que es un acuerdo particularmente interesante para los miembros de la OPIC. 

157. Puesto que representa a organizaciones dedicadas al comercio internacional de carne y productos 
cárnicos, la OPIC considera importante que no existan obstáculos injustificados al comercio. Por 
eso, el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE es la norma que debería 
prevalecer cuando el acceso a los mercados se vea bloqueado por cuestiones relacionadas con la 
sanidad animal. Deberían respetarlo todos los gobiernos que están representados aquí. 
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158. A la OPIC le han preocupado mucho los rumores infundados sobre la relación entre la gripe 
A/H1N1 y el consumo de carne de cerdo y agradece a la OIE, la OMS y la FAO la declaración que 
publicaron los pasados días 30 de abril y 2 de mayo afirmando que los productos porcinos no son 
fuente de infección y que los virus de la gripe no se transmiten al hombre por alimentos a base de 
carne de cerdo transformada ni por ningún otro alimento derivado del cerdo. 

159. Aunque el bienestar de los animales no conste en las reglas de la OMC relativas al comercio 
internacional, la OPIC apoya totalmente las directrices de la OIE. La OPIC está atenta a las 
actividades de la OIE en el ámbito del bienestar de los animales. Por ser profesionales de la carne 
y el ganado, los miembros de la OPIC conocen bien la estructura de la industria y su 
funcionamiento, tanto en la explotación como durante el transporte o en el matadero. La OPIC 
tiene pues conocimientos y experiencia suficientes para opinar sobre el bienestar de los animales 
y conocer sus aspectos prácticos. Sus miembros escuchan a sus clientes, que se preocupan por el 
bienestar de los animales, así como a las organizaciones que protegen a los animales en sus 
países. También contribuyen de manera significativa a la elaboración de las leyes sobre el 
bienestar de los animales en sus países. Al observar a la industria cárnica y ganadera en todo el 
mundo y establecer comparaciones entre los países, llama la atención su enorme diversidad: de 
explotaciones, métodos de cría de los animales y del estado de la industria en general. 

160. Los veterinarios pueden darse cuenta perfectamente de que esas características dependen de la 
cultura y las costumbres de cada país o región, de la amplitud de sus recursos naturales, sus 
estructuras agrarias e industriales, su nivel de desarrollo económico. Así pues, lo que el público y 
la industria misma pueden considerar deseable y aceptable en un país, será juzgado utópico e 
imposible de aplicar en otro. Por este motivo, la OPIC se interesa por las mejores prácticas en 
materia de bienestar animal, como fuente de inspiración, así como por las directrices de la OIE, 
que pueden ayudar a sus miembros de modo realista y práctico a fomentar las mejores prácticas 
en la industria. La OPIC se está preparando para representar a la industria en el Grupo de 
Trabajo de la OIE sobre Bienestar Animal. Su representante, el profesor Neville Gregory, del 
Royal Veterinary College (Reino Unido), participará con espíritu constructivo y dará a conocer la 
posición del sector siempre que sea posible. 

161. En su día se decidió que cada una de las tres organizaciones profesionales, a saber, la FIPA, la 
FIL y la OPIC, representará por turno a las demás en el Grupo de Trabajo de la OIE. Se trata de 
un compromiso que aceptamos a petición de la OIE. No obstante, la OPIC opina que lo mejor sería 
que cada organización pudiese participar en las reuniones del Grupo y agradecería a la OIE que 
reconsiderase esta posibilidad. 

162. Por otra parte, la OPIC recomienda que la cuestión de las normas privadas en materia de 
bienestar de los animales sea tratada por la OIE con suma cautela, puesto que es vital para 
organizaciones como la OPIC que las directrices de la OIE sean aplicables y gocen de un respaldo 
activo, no sólo por parte de los gobiernos aquí representados, sino por parte de todos los sectores 
de la industria agroalimentaria. 

163. En septiembre pasado se celebró el 17º Congreso Mundial de la Carne, en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), y la OPIC se congratula de haber podido contar con la asistencia del Dr. Gideon 
Brückner, Director General Adjunto de la OIE y jefe del Departamento Científico y Técnico de la 
misma, que representó a la organización en este congreso. 

164. El Presidente de la OPIC invitó una vez más al Director General de la OIE, Dr. Vallat, a que 
asistiese al 18º Congreso Mundial de la Carne, que se celebrará en Buenos Aires el año que viene. 
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165. Por último, el Presidente de la OPIC expresó su satisfacción por la cooperación entre las dos 
organizaciones. Interesa a ambas que el ganado disfrute de buena salud y que la carne se pueda 
consumir sin peligro, por lo que la OPIC espera seguir cooperando con la OIE en los años 
venideros. 

Federación Internacional de Sanidad Animal 

166. La Sra. Barbara Freischem, Directora de la IFAH23, expuso las principales líneas de cooperación 
entre su federación y la OIE. 

167. La IFAH representa a los fabricantes de productos sanitarios para animales, especialmente de 
medicamentos veterinarios y vacunas. Para esta organización, es muy importante que las 
decisiones que se tomen tengan fundamento científico y considera, además, que la prevención es 
lo mejor. 

168. El acuerdo de cooperación entre la OIE y la IFAH fue firmado en 2002 y revisado en 2007. Los 
temas que interesan a ambas organizaciones son: los medicamentos veterinarios para la 
prevención y el control de enfermedades, en particular, de las enfermedades de declaración 
obligatoria; la reglamentación de los medicamentos veterinarios; el uso responsable de 
antimicrobianos, Grupo Intergubernamental Especial del Codex; y la investigación sobre la 
prevención y el control de enfermedades. 

169. La cooperación con la OIE ya ha dado fruto y la Directora de la IFAH mencionó los siguientes 
ejemplos de ello: la vacunación contra la influenza aviar como opción de control; la conferencia 
mundial sobre medicamentos veterinarios; los debates sobre los antimicrobianos; la lista de la 
OIE de antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria;el Grupo de Acción 
Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos y la 
Plataforma Tecnológica Europea de Sanidad Animal (ETPGAH). 

170. El Plan Estratégico Trienal de la IFAH para 2009-2011 comprende:  

- Liderazgo: incrementar la eficacia de IFAH a escala mundial, regional y nacional, tanto en los 
mercados emergentes como establecidos, para cumplir su misión; 

- El valor de la industria farmacéutica veterinaria para la sociedad: seguir mejorando la imagen 
de la industria y su contribución a la sociedad para consolidar la confianza del público y de las 
partes interesadas; 

- Marco reglamentario: propiciar un entorno reglamentario favorable a las necesidades de la 
industria y de la sociedad en el ámbito de la sanidad animal. 

171. Los principales objetivos que persigue este nuevo plan estratégico son: 

- Liderazgo: determinación de prioridades y planes de recursos; funciones y obligaciones de los 
miembros de IFAH; 

- El valor de la industria farmacéutica veterinaria para la sociedad: procedimiento interno para 
afrontar situaciones de urgencia; capacidad de cubrir las necesidades: tecnologías nuevas y 
existentes; 

- Marco reglamentario: disminuir los plazos y costes de elaboración de productos de sanidad 
animal; aumentar la aceptación/el alcance de la exclusividad de los datos. 

172. En lo relativo a la cooperación con la OIE, se destacaron los siguientes temas: 

- Atender las necesidades de medicinas en el mundo:  

                                                      
23  IFAH: Federación Internacional de Sanidad Animal 
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o VICH24 y directrices de la VICH; armonización de las reglamentaciones; 

o Conferencia de seguimiento de la conferencia mundial sobre sanidad animal organizada 
en 2007 y relativa a la diferenciación entre los requisitos para el registro de medicamentos 
veterinarios y humanos; 

o La disponibilidad de antimicrobianos: coordinar los esfuerzos con el Grupo de Acción 
Intergubernamental Especial del Codex sobre Resistencia a los Antimicrobianos; 
actividades regionales en torno al uso responsable de los antibióticos, por ejemplo 
EPRUMA (uso prudente de antimicrobianos). 

- Garantizar la calidad de los medicamentos: el memorando de entendimiento FAO/IFAH sobre 
el control de calidad de los medicamentos tripanocidas, firmado el 24 de julio de 2008 y 
modificado en marzo de 2009, según el cual la OIE es el único organismo que puede fijar 
normas internacionales (propuesta y aprobación de monografías para medicamentos 
tripanocidas como normas internacionales de la OIE). 

- Estudiar la posibilidad de constituir una plataforma internacional de sanidad animal 
partiendo de ETPGAH como base. 

Organización Mundial de Aduanas 

173. El Sr. Pierre Bertrand, administrador técnico de la Dirección de Lucha contra el Fraude de la 
OMD25, dio cuenta de las actividades de esta organización. 

174. La OMD es la única organización intergubernamental competente en materia aduanera. Es una 
organización conocida sobre todo por su labor en materia de elaboración de normas, métodos de 
control, simplificación y armonización de procedimientos, seguridad de la cadena logística, 
fomento del comercio mundial y desarrollo de competencias. 

175. El 19 de noviembre de 2008, el Director General de la OIE, Dr. Bernard Vallat, y el Secretario 
General de la OMD, Sr. Kunio Mikuriya, firmaron un proyecto de acuerdo de cooperación, que ya 
ha entrado en vigor. 

176. Dicho proyecto de acuerdo da especial importancia a la difusión de información de carácter 
general sobre el comercio internacional, legal o ilegal, de animales vivos y productos de origen 
animal, la elaboración y revisión de normas internacionales destinadas a reforzar la seguridad del 
comercio internacional, los controles sobre la importación de animales vivos y productos de origen 
animal, así como de muestras biológicas, la lucha contra el contrabando y el fraude en materia de 
comercio de animales y productos de origen animal, así como el desarrollo de estrategias de 
comunicación en este ámbito, el fortalecimiento de los vínculos entre los Servicios Veterinarios y 
los servicios aduaneros de los países y territorios miembros, los certificados veterinarios y la 
implantación de una base de datos que recoja los fraudes y los autores de fraudes identificados, 
así como la prevención del uso inapropiado de agentes patógenos de enfermedades animales y 
zoonosis. 

177. Por este motivo, la OMD interviene en los problemas a los que se enfrenta la comunidad 
internacional, por ejemplo, limitando la propagación de un virus. Fue el caso, concretamente, en 
2005, con el virus de la influenza aviar de tipo H5N1 y, más recientemente, con el nuevo virus de 
gripe H1N1. 

178. Cuando ocurre este tipo de crisis, la secretaría de la OMD se comunica con sus 174 países 
miembros (repartidos en 6 regiones), fundamentalmente por medio de su red aduanera de lucha 
contra el fraude (Customs Enforcement Network, CEN), protegida y encriptada.  

                                                      
24 VICH: Cooperación Internacional para la armonización de los criterios técnicos para el registro de de los 

productos de medicina veterinaria  
25 OMD: Organización Mundial de Aduanas 
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179. A esos mismos efectos, acaba de transmitir a todas las administraciones aduaneras dos notas de 
información sobre la evolución de la situación actual, las medidas de prevención generales que se 
deben tomar, la implantación de un plan de acción de las aduanas contra la proliferación del virus 
(incluye una serie de medidas de precaución contra la posible penetración del virus y la 
implantación de un plan de urgencia en caso de contaminación por el nuevo virus de tipo H1N1 de 
la gripe). 

180. Asimismo, la secretaría ha puesto a disposición de todos sus miembros las fuentes y los enlaces 
necesarios para obtener la información pertinente. 

Federación Internacional de Productores Agrícolas 

181. El Sr. Klaas Johan Osinga, representante de la FIPA agradeció al Director General de la OIE la 
oportunidad que se le brindaba de presentar a su organización y dar cuenta de sus actividades. 
Transmitió también el mensaje de disculpas del Director General de la FIPA, el Sr. David King, 
quien se encontraba en una reunión en Copenhague para discutir de las soluciones que los 
productores agropecuarios podían ofrecer ante el importante problema del cambio climático.  

182. La FIPA, que está integrada por 120 organizaciones agropecuarias de 80 países, representa a los 
ganaderos a nivel mundial. Para los productores agropecuarios, la sanidad y el bienestar de los 
animales son temas sumamente importantes, ya que los animales son su medio de subsistencia, y 
son conscientes de que unas condiciones sanitarias y de bienestar deficientes van en detrimento 
de sus ingresos.  

183. La FIPA apoya a la OIE en su misión de proteger a los animales contra las enfermedades 
infecciosas y de proponer normas para el bienestar animal a escala mundial, no sólo en el ámbito 
del comercio internacional, sino también a nivel nacional.  

184. Las autoridades, los veterinarios, los comerciantes mayoristas y minoristas, las organizaciones de 
bienestar animal, las organizaciones de consumidores, los fabricantes de alimentos para 
animales, las compañías farmacéuticas, los mataderos y organizaciones internacionales como la 
FAO, la OMC, el Codex Alimentarius y la OMS son los socios ideales de la FIPA por cuanto 
comparten los mismos objetivos. 

185. Por ello, la FIPA se complace en haber suscrito un acuerdo con la OIE y espera seguir trabajando 
con la OIE y con los demás organismos interesados en el sector agropecuario. La FIPA agradece a 
la OIE haber organizado, en colaboración con otros organismos, la segunda conferencia mundial 
sobre bienestar animal, en Egipto, en octubre del año pasado, la conferencia mundial sobre la 
identificación de los animales y la trazabilidad en Argentina, en marzo de 2009, y la reunión sobre 
las normas del sector privado en París, en marzo de 2009. La FIPA ha participado en todas estas 
reuniones con mensajes y declaraciones concretos. 

186. La FIPA tiene previsto publicar un informe sobre la Sesión General de la OIE que distribuirá a 
sus miembros en todo el mundo. De este modo, contribuirá a dar a conocer la valiosa labor de la 
OIE a la gente en el terreno. Una comunicación adecuada y oportuna es sumamente importante y 
lo ha confirmado una vez más el brote reciente de la nueva gripe A/H1N1. La FIPA agradeció a la 
OIE su comunicación rápida y adecuada inmediatamente después de que se publicaran los 
primeros mensajes sobre el brote. 

187. La FIPA invitó a la OIE a trabajar con los ganaderos y sus organizaciones en todo el mundo. El 
representante de la FIPA subrayó que todos saldrían ganando con esta cooperación. Ambas 
organizaciones tienen mucho trabajo por hacer y, a fin de cuentas, una buena parte les 
corresponde a los ganaderos, pues son ellos quienes se encargan de los animales cada día y 
quienes se ocupan de su alimentación, su reproducción, su estabulación y su comercialización. 
También tienen importancia los acuerdos financieros necesarios para el éxito de cada empresa, en 
función de las condiciones del mercado para la venta de los productos finales como la carne, la 
leche y los huevos. 
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188. La FIPA considera que en el establecimiento de normas de sanidad y bienestar de los animales en 
el mundo, se debe contar desde el principio con la participación de los ganaderos. Hay más 
probabilidades de que los ganaderos acepten de mejor grado los mensajes provenientes de sus 
colegas que de los funcionarios gubernamentales. Las organizaciones de ganaderos de todo el 
mundo están dispuestas a discutir estos puntos con los Miembros de la OIE. 

Actividades de las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

189. El Prof. Vincenzo Caporale, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales (Comisión Científica), dio cuenta de las actividades de esta Comisión y resumió las 
reuniones que habían tenido lugar el 24 de mayo de 2008 (reunión de la Mesa) 
(Doc. 77 SG/12/CS3 A), el 31 de mayo de 2008 (Doc. 77 SG/12/CS3 B), en julio de 2008 (Doc. 77 
SG/12/CS3 C), septiembre de 2008 (Doc. 77 SG/12/CS3 D) y febrero de 2009 (Doc. 77 SG/12/CS3 
E). Subrayó, además, las principales recomendaciones y observaciones formuladas por los 
distintos grupos que trabajan bajo los auspicios de la Comisión, a saber: los Grupos ad hoc 
encargados de evaluar la situación sanitaria de los países respecto de la fiebre aftosa, la peste 
bovina, la perineumonía contagiosa bovina y el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 
conforme a lo dispuesto en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), los 
Grupos ad hoc sobre epidemiología, sobre el síndrome disgenésico y respiratorio porcino, sobre la 
enfermedad vesicular porcina, sobre la vigilancia sanitaria de los animales salvajes y el Grupo de 
Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes. También dio cuenta al Comité 
Internacional del resultado de la misión realizada en Sudamérica en marzo de 2009, bajo los 
auspicios de la Comisión, con el fin de evaluar la aplicación de las medidas de control de la fiebre 
aftosa en las zonas fronterizas de los países del Cono Sur, de acuerdo con las recomendaciones 
formuladas al cabo de misiones similares realizadas por la OIE en 2006 y 2007. Expresó, en 
nombre de la Comisión, su agradecimiento por el apoyo que habían prestado el Dr. Vallat y el 
personal de la OIE, en particular el Departamento Científico y Técnico. Puesto que la 77ª Sesión 
General marcaba el término de su mandato de Presidente de la Comisión, dio también las gracias 
al Comité Internacional por su apoyo a lo largo de todos los años que había estado al servicio de la 
Comisión, primero como Vicepresidente, durante dos mandatos consecutivos, y después como 
Presidente durante los últimos seis años. Terminó extendiendo su agradecimiento a los demás 
miembros de la Comisión y a los miembros de los Grupos ad hoc y del Grupo de Trabajo adscritos 
a la Comisión Científica. 

190. Programa anual de trabajo 

En su reunión del 24 de mayo de 2008 (Doc. 77 SG/12/CS3 A), la Mesa de la Comisión estudió el 
programa de reuniones previstas para la Comisión y los Grupos ad hoc para 2008 y 2009, que 
estaba basado en el plan de trabajo de la Comisión para 2006 a 2009 preparado en la reunión de 
la Mesa de julio de 2006. La Mesa estudió también las cuestiones planteadas por el Comité 
Internacional en la 76ª Sesión General en lo relativo a dicho programa de trabajo, concretamente: 
seguir discutiendo de la aplicación del concepto de zona tapón a la fiebre aftosa, elaborar 
directrices para la vigilancia de las enfermedades de los animales salvajes, trabajar sobre la 
participación de los pequeños ganaderos en la vigilancia zoosanitaria, seguir elaborando 
directrices sobre modelos epidemiológicos, tomar en cuenta el papel de reservorio que 
desempeñan los animales salvajes a fin de formular normas internacionales para el Código 
Terrestre, realizar una misión de seguimiento en varios países sudamericanos para evaluar la 
aplicación del acuerdo entre la OIE y el CPV, examinar normas sobre la aplicación de vacunas 
para controlar la lengua azul, elaborar un manual sobre vigilancia de enfermedades animales y 
organizar una conferencia mundial sobre la fiebre aftosa. En sus reuniones de septiembre de 2008 
y febrero de 2009 la Comisión examinó y reorganizó su programa de trabajo. 
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Actividades en 2008–2009 

191. Fiebre aftosa 

a) Modificación del capítulo 8.5 del Código Terrestre sobre la fiebre aftosa en lo 
relativo a la zona tapón 

La Comisión llegó a un consenso en cuanto a la aplicación de una zona tapón para el control 
de la fiebre aftosa, confirmando así la propuesta del Grupo ad hoc sobre epidemiología y 
subrayando la importancia de la bioseguridad, las barreras geográficas, las medidas de 
control y la intensificación de la vigilancia, es decir, de aplicar medidas aceptables de control 
sanitario. Una zona tapón debe ser facultativa, no obligatoria, siempre y cuando las 
condiciones especificadas se cumplan. La propuesta del Grupo ad hoc también coincide con 
otra propuesta enviada por el CVP. La Comisión recomendó que el término “tapón” fuese 
reemplazado por “de protección”, sin cambiar la definición, es decir: que la definición de zona 
tapón sea reemplazada por una definición similar de zona de protección y la primera se 
suprima. Se observó que “zona tapón” tiene una connotación negativa para algunos Miembros 
y que sería más aceptable la traducción de “zona de protección” a los otros idiomas oficiales 
de la OIE. Se recomendó dejar que los países decidan, en función de su situación sanitaria, si 
la zona de protección propuesta debe encontrarse dentro o fuera de una zona libre de la 
enfermedad. Un brote de la enfermedad dentro de una zona de protección no afectará 
necesariamente al estatus de una zona adyacente. Las recomendaciones sobre las 
modificaciones que se deben hacer en los capítulos correspondientes del Código Terrestre 
serán sometidas a la consideración de la Comisión del Código Terrestre. La definición de zona 
de protección también remite claramente a la necesidad de vigilancia específica, por lo tanto, 
también se recomendó que la Comisión del Código Terrestre se plantee la posibilidad de 
suprimir “zona de vigilancia” en el glosario del Código Terrestre, puesto que podría 
considerarse redundante y crear confusión. 

b) Misión de la OIE sobre la fiebre aftosa en Sudamérica 

La Comisión fue informada de que, atendiendo a una solicitud formulada por el CVP, el 
Director General había aceptado posponer a marzo de 2009 la misión que en un principio 
debía tener lugar en noviembre de 2008. Un miembro del personal de la Representación 
Regional de la OIE para las Américas y varios expertos del CVP efectuaron una visita previa 
para ayudar a los países que iban a recibir la misión de la OIE a prepararse. El 
Departamento Científico y Técnico de la OIE ultimó el itinerario y los preparativos logísticos 
con la ayuda del CVP y de la Representación Regional. Los países visitados fueron: 
Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, y el principal objetivo de la misión consistió en valorar 
los progresos en la aplicación del acuerdo entre la OIE y estos países, a saber, adoptar un 
enfoque regional del control de la fiebre aftosa. La impresión general fue que se había 
progresado mucho en el establecimiento de un sistema de control regional de la fiebre aftosa 
en las zonas fronterizas de los cuatro países visitados. La Comisión confía en que este proceso 
que se ha adoptado y aplicado en el Cono Sur se pueda aplicar también en otras regiones de 
la OIE. El informe ha sido enviado a los Delegados de estos países ante la OIE y al CVP para 
que lo comenten. 

c) Propuesta de procedimiento más simple para un control progresivo de la fiebre 
aftosa 

La Comisión tomó nota de un proyecto de documento preparado por la FAO, bajo la férula del 
GF-TADs, con el objetivo de desarrollar un enfoque sistemático destinado a controlar 
progresivamente la fiebre aftosa, de modo que los países/zonas acaben siendo reconocidos 
oficialmente libres de la enfermedad por la OIE. Pese a que admitió que sería 



– 30 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

especialmente útil para los países en desarrollo y los países infectados de manera endémica, 
la Comisión consideró que el documento no estaba todavía completo y debía ser objeto de más 
amplia consulta. Decidió por consiguiente aplazar el debate sobre la propuesta hasta que el 
Comité Ejecutivo de GF-TADs apruebe el lanzamiento de la iniciativa. 

d) Informe anual del Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa 
(Pirbright)  

La Comisión expresó su agradecimiento por el informe enviado por el Laboratorio de 
Referencia de la OIE, que incluía una descripción detallada de la evolución y la situación 
actual de la fiebre aftosa en el mundo. El informe figura en un anexo al informe de la reunión 
de la Comisión celebrada del 11 al 13 de febrero de 2009. 

192. Propuesta de enmienda al capítulo 4.3 del Código Terrestre (zonificación y 
compartimentación) – Artículo 4.3.3 

Tras las discusiones mantenidas con la Comisión del Código Terrestre, la Comisión Científica 
propuso enmendar el Artículo 4.3.3 del modo siguiente: 

“Principios para la definición de una zona o de un compartimento, zona de contención 
inclusive 

Junto con las consideraciones que preceden, los Miembros de la OIE aplicarán los principios 
siguientes para definir una zona o un compartimento: 

1. La extensión y los límites geográficos de una zona serán determinados por la Autoridad 
Veterinaria basándose en fronteras naturales, artificiales y/o legales, y serán publicados 
por vía oficial. 

2. El brote de una enfermedad, si se limita a la zona de protección, no comprometerá el 
estatus de la zona libre de enfermedad establecida. La zona de protección puede estar 
dentro o fuera del país o de la zona libre de enfermedad, a discreción del país o los países 
interesados.” 

193. Enfermedad vesicular porcina 

La Comisión deliberó sobre la necesidad de revisar el capítulo del Código Terrestre relativo a la 
enfermedad vesicular porcina, dado que en general se considera que es una enfermedad 
importante, porque sus signos clínicos pueden ser confundidos con los de la fiebre aftosa. Además, 
en algunos países esta enfermedad también puede plantear problemas para el comercio. La 
Comisión reiteró que la importancia de la relación epidemiológica entre las poblaciones porcinas 
domésticas y salvajes debe tomarse en cuenta en el caso de todas las enfermedades y que 
probablemente será necesario modificar el proyecto de capítulo sobre la enfermedad vesicular 
porcina para integrar mejor este aspecto. La Comisión subrayó que probablemente será necesario 
revisar los proyectos de capítulo y de directrices para la vigilancia de esta enfermedad en función 
de la decisión que se tome sobre el capítulo relativo a la peste porcina clásica. Asimismo, observó 
que las condiciones para desplazar a animales al exterior de una zona de contención sólo se 
aplicarán probablemente al transporte directo al matadero y no a la exportación de animales 
vivos. Se recomendó que la Comisión del Código Terrestre presentase el capítulo revisado sobre 
enfermedad vesicular porcina para que el Comité Internacional lo aprobase, aplicando el mismo 
enfoque que a la peste porcina clásica. 

194. Síndrome disgenésico y respiratorio porcino 

La Comisión aceptó las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre esta enfermedad, a saber, que no 
era oportuno, de momento, redactar un capítulo para el Código Terrestre que podía perjudicar al 
comercio internacional de cerdos y productos derivados, puesto que se carece de datos científicos 
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para diferenciar las cepas del virus muy patógenas de las poco patógenas (vacuna incluida). La 
Comisión destacó que era importante establecer las bases científicas necesarias para redactar el 
capítulo lo antes posible. Se decidió que la información sobre la prevención y el control de la 
enfermedad, redactada por el Grupo ad hoc, se publicaría en el sitio Web de la OIE y que se 
estudiaría la posibilidad de publicarla también en el Boletín de la OIE. 

195. Manual para la vigilancia zoosanitaria 

La Comisión fue informada de que la política de financiación de la OIE no prevé la remuneración 
de los autores que contribuyan a la redacción de los capítulos del manual. Puesto que se tratará 
probablemente de personas asociadas a los tres Centros Colaboradores de la OIE en materia de 
epidemiología, la Comisión recomendó que se invite a un representante de cada uno de ellos a la 
próxima reunión del Grupo ad hoc sobre epidemiología y que se discutan las posibilidades de 
financiación por donantes. No obstante, se insistió en que el proyecto debía seguir adelante, sea 
cual fuere la posibilidad de financiación. Asimismo, se tomó nota de que el Departamento 
Científico y Técnico de la OIE ya había tomado las disposiciones necesarias y se encargará de los 
servicios de coordinación y revisión del proyecto. 

196. Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

La Comisión apreció el nuevo entusiasmo y las iniciativas del Grupo que su informe refleja. 
Puesto que sus miembros han cambiado, la Comisión recomendó que se invite a su Presidente a la 
próxima reunión de la Comisión Científica, para poder finalizar la propuesta de mandato, así 
como para confirmar la futura relación de trabajo entre el Grupo y la Comisión. 

El Grupo formuló varias propuestas de revisión de varios capítulos sobre enfermedades del 
Código Terrestre y del Manual Terrestre. Puesto que la mayoría de ellas, en lo que al Código 
Terrestre se refiere, tienen que ver con estrategias de vigilancia que integran a los animales 
salvajes, la Comisión decidió que dichas propuestas sean remitidas al Grupo ad hoc sobre 
epidemiología para que las pueda estudiar en su próxima reunión y que se invite a un miembro 
del Grupo de Trabajo a la reunión del Grupo ad hoc para que pueda explicar bien las propuestas. 

La Comisión tomó nota de las discusiones del Grupo de Trabajo sobre el informe de la reunión que 
se celebró en Kasane (Botsuana) del 11 al 14 de noviembre de 2008 y cuyo tema fue el 
establecimiento de áreas transfronterizas de conservación. Reconoció que las recomendaciones de 
esta reunión tienen mucho que ver con debates entablados en el seno de la Comisión y en la OIE 
en torno al tema del establecimiento o el reconocimiento de zonas libres de enfermedad donde 
están o no presentes animales salvajes, y, por lo tanto, recomendó añadir este asunto al temario 
de la próxima reunión de la Comisión Científica a fin de analizarlo detenidamente y formular 
recomendaciones para la OIE. 

197. Lengua azul 

La Comisión agradeció la decisión del Director General de consultar a expertos en lengua azul 
para que estudien la controversia que aparentemente suscitan las cuestiones relativas a los 
períodos de espera post-vacunación de 60 días, a la diferencia de períodos para las vacunas 
inactivadas y las vacunas atenuadas, al período infeccioso de 60 días y a las consecuencias que 
puede tener para el comercio la transmisión transplacentaria del virus. Reiteró su apoyo al 
período postvacunal de 30 días, sea cual sea la vacuna empleada, y a que el período de infección 
pase de 60 a 30 días. Se celebró una reunión en la sede de la OIE, en París, el 14 de abril de 2009. 
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198. Cuestiones administrativas relacionadas con el reconocimiento oficial del estatus 
sanitario 

La Comisión aprobó las directrices elaboradas por el Departamento Científico y Técnico para los 
procedimientos administrativos internos que se seguirán en materia de tramitación y preparación 
de los expedientes de los Miembros que soliciten la evaluación de su estatus sanitario. Además, en 
los meses venideros se dispondrá de un sistema de documentación electrónico para archivar todos 
los documentos conexos. La Comisión aprecia que la página Web de la OIE sobre el 
reconocimiento de la situación sanitaria de los países haya sido modificada para que sea más 
informativa y accesible para los Miembros. La Comisión toma nota de que los procedimientos 
propuestos servirán de referencia y se utilizarán como documentación interna para tramitar en el 
futuro las evaluaciones de los países. 

Los Miembros podrán consultar la descripción del procedimiento en la página Web de la OIE: 
http://www.oie.int/scad/eng/en_scad.htm.  

La Comisión decidió solicitar a la Comisión del Código Terrestre que considere la posibilidad de 
incluir en los capítulos correspondientes del Código Terrestre los cuestionarios sobre las cuatro 
enfermedades cuya situación puede ser reconocida oficialmente por la OIE. 

La Comisión lamentó que muchos Miembros no hubiesen cumplido todavía su obligación de 
confirmar su situación sanitaria en el mes de noviembre, obligación que había vuelto a confirmar 
la Resolución nº XXII aprobada en la 76ª Sesión General, en mayo de 2008. La Comisión instó al 
Presidente y al Director General de la OIE a aplicar estrictamente las sanciones descritas en las 
recomendaciones 9 y 10 de la Resolución nº XXII, a saber, que el Miembro que no confirme cada 
año su situación sanitaria sea suprimido de la lista oficial de países libres de la enfermedad en 
cuestión y deba volver a presentar un expediente para que se reconozca su estatus sanitario. 

199. Factores epidemiológicos que favorecen la propagación mundial de enfermedades 
animales  

Tras los debates entablados previamente sobre los factores epidemiológicos que favorecen la 
propagación mundial de enfermedades animales, y pese a que se había encargado previamente al 
Grupo ad hoc sobre el cambio climático y la vigilancia de las enfermedades transmitidas por 
vectores que se ocupase de todo lo relativo al cambio climático y medioambiental, la Comisión 
decidió que convenía adoptar un enfoque más amplio para tratar este tema tan importante. Se 
propuso esperar a que la resolución sobre este tema fuese presentada a la presente Sesión 
General, después de presentar el tema técnico. A continuación, el Director General propondría 
que un nuevo Grupo ad hoc se encargue de tratar este tema en el marco de un contexto mucho 
más amplio, tomando en cuenta las posibles repercusiones en las futuras normas internacionales 
de comercio internacional. 

200. Evaluación de la situación sanitaria de los Países Miembros con vistas a su 
reconocimiento oficial 

a) Evaluación de la situación sanitaria de los países respecto de la fiebre aftosa 

En el transcurso del pasado año, el Grupo ad hoc encargado de evaluar la situación sanitaria 
de los países respecto de la fiebre aftosa estudió los expedientes de varios Miembros que 
solicitaron el reconocimiento de zonas libres de fiebre aftosa, con o sin vacunación. Uno de los 
expedientes fue devuelto a fin de obtener más información. 

Puesto que los brotes de fiebre aftosa en Mato Grosso do Sul (Brasil) y en Botsuana habían 
sido controlados, la Comisión Científica aplicó el mandato actualizado por la Resolución nº 
XXII de la 76ª Sesión General y restituyó el estatus de zona libre de fiebre aftosa en que se 
aplica la vacunación a Mato Grosso do Sul (Brasil) el 29 de julio de 2008, y el de zona libre de 
fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación a Botsuana el 12 de febrero de 2009, durante 
las reuniones de la Comisión del 29 de julio de 2008 y del 22 de febrero de 2009 
respectivamente. 
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La Comisión ratificó las siguientes recomendaciones del Grupo ad hoc: 

1. Moldavia: que la OIE reconozca la zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la 
vacunación designada por el Delegado de Moldavia. 

2. Colombia: establecimiento de una zona libre de fiebre aftosa en que se aplica la 
vacunación situada en el este de Colombia y definida por el Delegado de Colombia; 
establecimiento de una zona tapón/zona de alta vigilancia a lo largo de la frontera 
oriental del país, entre la zona libre de enfermedad y el país vecino. 

Estas recomendaciones se someten a la aprobación del Comité Internacional en el proyecto de 
resolución nº 19.  

b) Evaluación de la situación sanitaria de los países respecto de la peste bovina  

La Comisión ratificó los informes y las recomendaciones de las reuniones del Grupo ad hoc, 
celebradas los días 18 y 19 de noviembre de 2008 y 30 de enero de 2009, con excepción del 
estatus recomendado para algunos Miembros, en espera de que se confirmase que la OIE 
había recibido al menos sus informes anuales sobre su situación sanitaria en 2007. La 
Comisión reiteró que la presentación puntual de los informes zoosanitarios por los Miembros 
es un prerrequisito importante para considerar la atribución y el mantenimiento de sus 
estatus oficiales. Asimismo, tomó nota de que el Departamento Científico y Técnico se había 
esforzado en hacer realidad la promesa del Director General ante la 76ª Sesión General de 
buscar la cooperación y el compromiso de los países Miembros y no miembros de la OIE para 
poder declarar oficialmente la ausencia de peste bovina en el mundo en los próximos dos 
años. 

La Comisión evaluó y aprobó, además, las solicitudes de reconocimiento de ausencia histórica 
de peste bovina presentadas por cinco países no miembros de la OIE, que habían sido 
recibidas demasiado tarde para que las evaluase el Grupo ad hoc. 

La Comisión aprobó el cuestionario abreviado propuesto para la confirmación anual de la 
ausencia de peste bovina por los Miembros de la OIE. Corroboró la opinión del Director 
General de la OIE, según la cual la OIE es la única organización internacional con mandato 
para reconocer oficialmente la situación sanitaria de los países y confirmó que el 
procedimiento que se aplica con el apoyo de la FAO para evaluar la situación de la peste 
bovina en los países que no son miembros de la OIE de ninguna manera modifica este 
mandato de la OIE. 

La Comisión recomendó también que se pida al Director General que convoque un Grupo ad 
hoc sobre la peste de pequeños rumiantes a causa de los brotes recientes y de la propagación 
de esta enfermedad, para asegurarse de que las disposiciones del capítulo vigente del Código 
Terrestre sobre la enfermedad siguen siendo pertinentes y científicamente válidas. 

La Comisión ratificó las siguientes recomendaciones del Grupo ad hoc relativas a Miembros 
de la OIE: 

● que Armenia, Bahrein, Belice, Brunei, Cabo Verde, República Dominicana, Iraq, 
Kenia, República Democrática de Corea, Libia, Liechtenstein, Montenegro, 
Nicaragua, Omán, San Marino y Surinam sean reconocidos por la OIE países libres 
de peste bovina. 

Basándose en las recomendaciones del Grupo ad hoc y en las evaluaciones de solicitudes 
adicionales, la Comisión ratificó las siguientes recomendaciones relativas a países o 
territorios no miembros de la OIE: 

● Islas Cook, Timor Oriental, Islas Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papúa Nueva 
Guinea, Samoa Americana, Seychelles, Islas Salomón, San Vicente y Granadinas, 
Vaticano. 
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Estas recomendaciones se someten a la aprobación del Comité Internacional en el proyecto de 
resolución n°. 20.  

c) Evaluación de la situación sanitaria de los países respecto de la perineumonía 
contagiosa bovina  

La Comisión ratificó el informe y las recomendaciones del Grupo ad hoc, que se reunió los 
días 9 y 10 de diciembre de 2008. Pospuso su decisión sobre el estatus de dos Miembros en 
espera de que el Grupo ad hoc pueda evaluar la información adicional que ha solicitado. 

La Comisión no aceptó la recomendación del Grupo ad hoc de incluir los pulmones de bovino 
en la lista de mercancías exentas de riesgo y pidió que el texto del Artículo 11.8.1 bis (4), que 
se someterá a aprobación, se modificase del modo siguiente: carne y productos cárnicos 
(pulmones excluidos). 

La sugerencia del Grupo de excluir el semen y los embriones fue objeto de debate y se 
recomendó consultar al respecto las directrices de la IETS26 relativas a la perineumonía 
contagiosa bovina. 

Como estaban pendientes los expedientes de dos Miembros, no se enviaron recomendaciones 
a los Miembros para que las comentasen y la Resolución nº 21 se presenta al Comité 
Internacional para que apruebe la lista existente de países en los que la OIE reconoce la 
ausencia de perineumonía contagiosa bovina. El Grupo ad hoc encargado de evaluar la 
situación sanitaria de los países respecto de la perineumonía contagiosa bovina, en 
colaboración con el Grupo ad hoc sobre epidemiología, elaboró un nuevo proyecto de capítulo 
sobre la perineumonía contagiosa bovina para el Código Terrestre, nuevas directrices para la 
vigilancia de la enfermedad y un cuestionario destinado a los Miembros que solicitan el 
reconocimiento de su situación respecto de la enfermedad. Los textos del capítulo y las 
directrices serán presentados por la Comisión del Código Terrestre en la 77ª Sesión General 
para que el Comité Internacional los apruebe. 

d) Evaluación de la situación sanitaria de los países respecto de la encefalopatía 
espongiforme bovina  

La Comisión aprobó el informe y la recomendación de la reunión que había celebrado el 
Grupo ad hoc los días 3 y 4 de febrero de 2009. 

La Comisión examinó el cuestionario abreviado que el Grupo propone para la confirmación 
anual de la situación respecto del riesgo de EEB. Aunque la nueva versión del cuestionario es 
mejor que la anterior, la Comisión estimó que todavía exige demasiados detalles, habida 
cuenta de que se trata de una confirmación anual y, por lo tanto, devolverá al Grupo el 
cuestionario para que lo vuelva a estudiar. 

La Comisión ratificó las siguientes recomendaciones del Grupo ad hoc: 

a) que Chile sea reconocido país con un riesgo insignificante de EEB. 

b) que Colombia y Japón sean reconocidos países con un riesgo controlado de EEB. 

Estas recomendaciones han sido enviadas a los Miembros para que las comenten y se 
someten a la aprobación del Comité Internacional en el proyecto de Resolución nº 22.  

                                                      
26  IETS: Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones 
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201. Futuro programa de trabajo de la Comisión Científica 

La Comisión, con la ayuda de los Grupos ad hoc, ha identificado las tareas que deberá continuar y 
finalizar la nueva Comisión resultante de las elecciones de la 77ª Sesión General: 

• Finalización del manual de vigilancia zoosanitaria; 

• Seguir elaborando las directrices para modelos epidemiológicos; 

• Redactar un capítulo para el Código Terrestre sobre la fiebre hemorrágica Crimea-Congo; 

• Revisar y actualizar el capítulo sobre la rabia a la luz de los últimos datos científicos 
disponibles; 

• Revisar y actualizar el capítulo sobre brucelosis bovina una vez que el capítulo sobre 
tuberculosis bovina sea modificado y aprobado por el Comité Internacional; 

• Revisar y actualizar el capítulo sobre peste de los pequeños rumiantes como consecuencia de 
la propagación de la enfermedad en el continente africano; 

• Sensibilizar a las Comisiones Especializadas de la OIE y a los Grupos de Trabajo y ad hoc 
sobre las cuestiones relacionadas con el cambio climático y medioambiental y con sus 
repercusiones en la salud y el bienestar de los animales terrestres y acuáticos. 

202. Una vez presentado el informe, el Presidente abrió el debate sobre las distintas cuestiones que 
habían sido planteadas y también preguntó si había comentarios específicos sobre las resoluciones 
que debían ser aprobadas. Asimismo, indicó que, en función de los comentarios de los Delegados y 
tras posibles enmiendas a los proyectos de resolución, se procedería a la aprobación definitiva 
durante la sesión final de la 77ª Sesión General, el viernes 29 de mayo de 2009. 

203. El Director General abrió el debate recordando a los Delegados que tienen la obligación de 
confirmar todos los años la situación sanitaria de sus países a la Oficina Central de la OIE, como 
estipula la Resolución Nº XXII, aprobada en la 76ª Sesión General. Aquellos Miembros que no 
hayan cumplido esta obligación antes de la 77ª Sesión General, serán suprimidos de la lista de la 
enfermedad en cuestión. 

204. El Delegado de Israel declaró estar totalmente de acuerdo con el ponente, cuando éste afirmaba 
que la fiebre aftosa es una enfermedad importante, y dio las gracias a la OIE por todos los 
esfuerzos realizados para hacer frente a esta enfermedad en un contexto global. Subrayó la 
necesidad de formación en materia de vigilancia y diagnóstico de la fiebre aftosa, así como de 
orientaciones para efectuar evaluaciones de riesgo, que facilitarían las importaciones de animales 
y productos de origen animal. 

205. El Delegado de Colombia dio las gracias al Prof. Caporale por su excelente presentación y expresó 
el apoyo y aprecio de su país por los esfuerzos de la OIE para facilitar el control regional de la 
fiebre aftosa en Sudamérica. El Delegado advirtió a los Miembros que, para progresar todavía 
más, sería menester un compromiso común y una voluntad política. Mejorar realmente la 
situación de la fiebre aftosa en la región andina requerirá la asistencia de la OIE. 

206. El Delegado de Sudáfrica felicitó al ponente por su presentación y solicitó que le aclarase las 
implicaciones de apoyar la Resolución 19 (Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros 
respecto de la fiebre aftosa), habida cuenta de la nueva definición que se propone para zona de 
protección, que sustituirá a la definición de zona tapón, como explicaba el Prof. Caporale en su 
presentación. El Delegado afirmó que seguían quedando poco claras varias cuestiones: por 
ejemplo, si una zona de protección estuviese dentro de una zona libre de enfermedad y hubiese un 
brote de fiebre aftosa en la zona de protección, qué sería del estatus de una zona adyacente que 
estuviese libre de enfermedad. 
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207. El Prof. Caporale confirmó que en caso de brote dentro de una zona de protección y siempre y 
cuando se hayan tomado todas las medidas de control de la enfermedad a fin de contener el brote 
dentro de la zona de protección, el estatus de la zona adyacente no se modificará. Reconoció que la 
nueva definición insiste en la aplicación de medidas preventivas, pero nunca se podrá garantizar 
totalmente que el virus no escapará, por lo tanto, es crucial que, en caso de brote, se tomen todas 
las medidas posibles para reducir el riesgo de propagación del virus. También confirmó que es 
posible, en teoría, establecer una zona de protección en un país adyacente si los dos países se 
ponen de acuerdo. 

208. Después de que los Delegados formulasen sus comentarios, la resolución n° 19 fue aprobada en 
principio. 

209. El Presidente presentó la Resolución n° 20 (Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros 
respecto de la peste bovina) y abrió el debate. El Delegado de Dinamarca sugirió que se modificase 
la nota a pie de página sobre el estatus de los territorios no contiguos de su país, añadiendo “y 
Groenlandia” después de “excluidas las Islas Feroe”. Se estudiará esta sugerencia. 

210. Después de los comentarios de los Delegados, la Resolución n° 20 fue aprobada en principio. 

211. La Resolución n° 21 (Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto de la 
perineumonía contagiosa bovina) fue aprobada sin más comentarios. 

212. Respondiendo al Presidente, que había preguntado si alguien deseaba hacer algún comentario 
sobre la Resolución 22 (Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto al riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina), el Delegado de Malta dio primero las gracias al Prof. 
Caporale por su presentación y recordó a los Delegados los comentarios que Malta y Singapur 
habían formulado en la 76ª Sesión General, a saber, que a causa del número muy reducido de 
cabezas de ganado en sus respectivos países nunca podrían obtener el estatus de riesgo 
insignificante aplicando las fórmulas estadísticas prescritas por el Código Terrestre. El Presidente 
tomó nota del comentario del Delegado de Malta y le indicó que esta cuestión sería tratada en la 
próxima reunión de la Comisión del Código Terrestre. 

213. El Delegado de Colombia agradeció a la OIE el procedimiento utilizado para facilitar a los países 
la obtención de un estatus oficial de riesgo de EEB e indicó que Colombia presentará de nuevo 
una solicitud de evaluación de “riesgo insignificante” para que sea aprobada en la 78ª Sesión 
General.  

214. El Dr. Peter Fernandez, del Ministerio de Agricultura de EEUU, se dirigió al Comité 
Internacional y expuso el estado de adelanto de la contribución que se había prometido a la OIE 
para la elaboración de un Atlas de las Enfermedades Animales y de Fichas de Enfermedades que 
se publicarán en el sitio oficial de la OIE en Internet. Fue en la 76ª Sesión General cuando se 
anunció el proyecto de la OIE con el Ministerio de Agricultura de EEUU y ahora estaba 
prácticamente terminado. Las fichas elaboradas por el Centro Colaborador, que iban a ser 16 en 
un principio, eran finalmente 32, y, además, se habían recibido excelentes imágenes sobre casi 
todas las enfermedades que figurarán en el atlas, gracias a los Laboratorios de Referencia y los 
Centros Colaboradores de la OIE. Por último, el Dr. Fernandez explicó a los Delegados que 
solamente faltaban imágenes de 10 enfermedades y les pidió su ayuda para recabar imágenes de 
alta calidad sobre estas últimas. 

215. El Comité tomó nota del informe de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 19 
Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la fiebre aftosa  

216. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 19. La Resolución fue aprobada 
por unanimidad y figura con el número 19 al final del presente informe.  
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Aprobación del proyecto de Resolución nº 20 
Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la peste bovina  

217. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 20. La Resolución fue aprobada 
por unanimidad y figura con el número 20 al final del presente informe.  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 21 
Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la perineumonía contagiosa bovina  

218. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 21. La Resolución fue aprobada 
por unanimidad y figura con el número 21 al final del presente informe.  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 22 
Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto al riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina 

219. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 22. La Resolución fue aprobada 
por unanimidad y figura con el número 22 al final del presente informe.  

TERCER PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas y los Grupos de Trabajo (continuación) 

Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

220. El presidente del Grupo de Trabajo, Dr. William Karesh, dio cuenta de las actividades del Grupo 
y de los resultados de su reunión anual, que se había celebrado del 26 al 29 de enero de 2009 en la 
sede de la OIE, en París. 

221. En 2008, el Grupo había recomendado incorporar las notificaciones sobre enfermedades de 
animales salvajes al sistema WAHIS para mejorar la información sobre la presencia de las 
enfermedades de animales salvajes que tienen importancia para todo el planeta. En la reunión del 
Grupo en 2009, el jefe del Departamento de Información Sanitaria dio parte de la evolución del 
sistema WAHIS hacia la incorporación de las enfermedades e infecciones de especies salvajes. A 
ello había contribuido el Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades de los animales 
salvajes, que se reunió en julio de 2008 en la sede de la OIE y del cual forman parte cuatro 
miembros del Grupo de Trabajo. El cuestionario anual del Grupo de Trabajo ha sido adaptado de 
forma que permite la notificación directa al sistema WAHIS. En 2008, que fue un año de 
transición, el cuestionario que se envió ya se presentaba con el formato nuevo, pero no se podía 
cumplimentar en línea. La inclusión de las especies salvajes en WAHIS permitirá por primera vez 
distinguir claramente en el sitio Web de la OIE las notificaciones de infecciones de especies 
salvajes de las notificaciones de infecciones y enfermedades de especies domésticas. El Grupo de 
Trabajo revisará los resultados del cuestionario de 2008 por teleconferencia, a mediados de año, y 
trabajará con el departamento de Información Sanitaria para supervisar y mejorar la notificación 
de las enfermedades de animales salvajes. 

Dos recomendaciones importantes formuladas en la reunión anual fueron: que la notificación de 
infecciones de especies salvajes sea incluida también en el sistema de notificación de infecciones y 
enfermedades de los animales acuáticos y que, siempre que sea posible y a fin de evitar 
confusiones, las enfermedades de la lista de la OIE sean notificadas sin mencionar la especie 
huésped de animales domésticos. Por ejemplo, clasificar la infección por Mycobacterium bovis en 
el grupo de “enfermedades de los bovinos ganado” implica que solamente deben ser notificadas las 
infecciones de bovinos, mientras que la política de la OIE es que esa infección debe ser notificada 
siempre que se observe en cualquier especie animal susceptible. 
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222. El Grupo estudió los siguientes capítulos del Código Terrestre (2008) y del Manual Terrestre 
(2008) para valorar si deberían tomar en cuenta a los animales salvajes: tuberculosis bovina, 
influenza aviar, enfermedad de Newcastle, fiebre aftosa, peste porcina clásica, peste porcina 
africana, lengua azul, así como los proyectos de revisiones de la vigilancia zoosanitaria y de varios 
capítulos sobre el transporte de animales. En el Anexo III del informe de la reunión del Grupo 
figuran los comentarios completos. 

223. Aspectos de las enfermedades de los animales salvajes interesantes o preocupantes 

En Filipinas se obtuvieron indicios nuevos de la presencia de infecciones por el virus de Ébola-
Reston en suidos y, como consecuencia de ello, se emprendieron nuevas investigaciones para 
entender la epidemiología de la enfermedad. Varios miembros del personal de la OIE participaron 
en las investigaciones y contribuirán a estudios futuros, que incluirán la evaluación de 
murciélagos frugívoros. 

En la República Democrática del Congo, una nueva cepa del virus Ébola causó este año brotes 
humanos de la enfermedad, pero las investigaciones no consiguieron establecer vínculo alguno con 
animales salvajes o domésticos. 

La fiebre amarilla en primates se extiende en Sudamérica desde Trinidad, en el Caribe, hasta 
Argentina, en el sur del continente, y se ha registrado una alta tasa de mortalidad en varias 
especies de primates.  

En Sudáfrica fue aislado un nuevo arenavirus en un paciente nigeriano que acudió al médico con 
una enfermedad de tipo de fiebre de Lassa. Hubo casos secundarios en el personal médico del 
centro de salud. Este virus está asociado a roedores. 

En el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, se registró una mortalidad masiva de más de 200 
cocodrilos en el río Olifants. La necropsia y la histopatología revelaron pansteatitis generalizada 
(necrosis e inflamación del tejido adiposo) y desaparición de antioxidantes. Se piensa que la causa 
fue un episodio de contaminación en el que sucumbieron peces que posteriormente fueron 
ingeridos por los animales. La causa de la mortalidad de los peces no se determinó. En Nepal 
también se registró el año pasado una mortalidad masiva de cocodrilos de tipo garial y en esta 
ocasión la necropsia y la histopatología confirmaron la pansteatitis. 

Se registró un brote de fiebre del Valle del Rift en una granja privada de cría de búfalos africanos 
cercana al Parque Nacional Kruger. Después se registraron brotes secundarios de esta 
enfermedad transmitida por vectores en vacas y ovejas y algunos focos se encontraban muy lejos 
del brote original. Se vacunó al ganado en las zonas afectadas. Es la primera vez que se detecta 
un brote de esta enfermedad en Sudáfrica desde 1999. Parece deberse a un factor climático 
relacionado con la eclosión de huevos de mosquito infectados. 

En el norte de Europa se observaron infecciones y alta mortalidad debidas a Trihcomonas sp. en 
gorriones, especialmente en verderones (Chloris chloris), en distintas localidades de Escandinavia 
y Gran Bretaña. Hasta ahora no se había observado esta infección en los gorriones. 

En 2008 se efectuó un seguimiento para determinar el papel de los animales salvajes en los brotes 
actuales de lengua azul. En Bélgica se encontraron varios ciervos rojos (Cervus elaphus) 
seropositivos. En Suecia se observó la enfermedad en ovinos y caprinos domésticos de varias 
granjas del sur del país. Muchos alces (Alces alces) y corzos (Capreolus capreolus) fueron 
analizados después del brote. Sólo un alce resultó ser seropositivo y todavía no se sabe si es un 
positivo falso o verdadero. Se detectó un virus de la lengua azul de serotipo 3 en un cérvido 
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salvaje de Arkansas, no muy lejos de donde se había encontrado en 2006 en Mississippi, al este. 
También en 2008 se detectó un virus de la lengua azul de serotipo 12 por primera vez en Estados 
Unidos de América, en un ciervo en Texas. La detección de estos virus no endémicos demuestra la 
importancia de estudiar a fondo para diagnosticar con detalle las causas de la mortalidad de los 
animales salvajes. 

La caquexia crónica sigue extendiéndose entre los cérvidos salvajes de Canadá y Estados Unidos 
de América a causa de los desplazamientos de los propios animales, además de los debidos a su 
comercio y transporte. No se han encontrado focos nuevos de infección en cérvidos salvajes, pero 
el tamaño de los existentes sigue aumentando y la enfermedad se sigue detectando en algunas 
explotaciones comerciales de venados coliblancos y uapitíes. Ahora existen pruebas documentadas 
de la disminución de las poblaciones de cérvidos salvajes asociada a la caquexia crónica.  

Al Grupo le preocupa el riesgo de que el transporte de animales infectados introduzca la 
enfermedad en Asia, el este de Rusia o Europa.  

En Estados Unidos de América se han vuelto a aislar orbivirus exógenos en cérvidos salvajes y 
cautivos afectados enfermedad hemorrágica. En 2008 se aisló el virus de serotipo 6 de la 
enfermedad hemorrágica epizoótica por tercer año consecutivo. Desde 2006 ha sido aislado en 
cérvidos de Illinois, Indiana, Kansas, Missouri y Texas y se están haciendo estudios para evaluar 
la distribución de este nuevo serotipo.  

224. El Grupo debatió sobre varias cuestiones sanitarias relacionadas con el comercio mundial de 
animales salvajes y productos derivados. El comercio, tanto legal como ilegal, alcanza un volumen 
considerable: miles de millones de kilos de mamíferos, aves y reptiles salvajes son capturados y 
vendidos anualmente. Se calcula que más de mil millones de ranas son vendidas cada año. En 
algunas partes del mundo se aplican reglas sanitarias al comercio de productos derivados de 
animales salvajes, pero en otras ni siquiera existen reglas. El comercio representa un riesgo no 
cuantificado de propagación de enfermedades infecciosas, como el hongo quítrido 
(Batrachochytrium dendrobatidis), y también favorece los intercambios de organismos infecciosos 
entre especies, como el coronavirus del SRAS27, el virus Nipah y los filovirus. Por otra parte, el 
comercio legal de animales salvajes interesa para la cría de animales en cautividad y para los 
parques zoológicos y es una importante fuente de proteínas e ingresos para mucha gente. 

El Grupo de Trabajo considera que la OIE podría reunir a las distintas partes interesadas para 
que evalúen los riesgos asociados a las enfermedades y al comercio de animales salvajes y 
discutan de su gestión, de la seguridad del abastecimiento alimentario, la subsistencia, la 
sostenibilidad y las repercusiones de las medidas de conservación, y para, al mismo tiempo, 
informar objetivamente a la comunidad internacional. 

225. El Grupo también examinó el concepto de “comercio de mercancías” y sus posibles repercusiones y 
componentes asociados a los animales salvajes. Se identificaron variosaspectos relacionados con 
los animales salvajes. Por ejemplo, si se admitiese más este concepto se reduciría la necesidad de 
establecer cordones sanitarios en gran escala, que también entorpecen las migraciones de los 
animales, además de la circulación de las personas. El “comercio de mercancías” podría modificar 
los modelos económicos para fomentar la producción pecuaria en áreas donde antes no era 
económicamente viable. Así se modificarían las interacciones entre los animales salvajes y 
domésticos y, al disminuir las repercusiones sanitarias se reducirían automáticamente las 
inversiones en gestión sanitaria del ganado y de los animales salvajes. 

                                                      
27  SRAS: Síndrome respiratorio agudo severo 
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El Grupo decidió centrar su atención en el estudio de determinados capítulos del Código Terrestre 
y del Manual Terrestre de la OIE sobre determinadas enfermedades y en hacer recomendaciones 
para que esos capítulos integren a los animales salvajes, en lugar de hacer recomendaciones 
generales sobre el comercio de mercancías. 

226. El Grupo entabló conversaciones con la Oficina Central de la OIE sobre su participación en 
iniciativas relacionadas con el concepto One World – One Health (Un mundo, una salud), así como 
en la organización de la próxima reunión One World – One Health, prevista en París en 2011. 
Fueron presentados dos temas posibles para la reunión: Un futuro sano para los animales 
salvajes (o la naturaleza) y las personas e Implicaciones del comercio de animales salvajes. Estos 
temas atraerían a expertos en circulación de las enfermedades, sistemas comerciales y de 
regulación, antropología y sociología, gestión de la fauna salvaje, etc. para discutir de la 
complejidad del comercio mundial de animales salvajes y de sus productos. La reunión podría 
también dar lugar a un número pluritemático de la Revista Científica y Técnica de la OIE con las 
principales contribuciones. 

227. El representante del Centro Colaborador de la OIE para la vigilancia, la epidemiología y la 
gestión de las enfermedades de los animales salvajes entregó un informe al Grupo de Trabajo 
sobre las actividades del Centro. El Grupo dio las gracias al Centro por su trabajo y le instó a 
seguir ayudando a la OIE con sus actividades. El Centro se ha ofrecido a colaborar con la OIE 
para organizar un seminario de capacitación destinado a los puntos focales. Se decidió que el 
primer seminario, que podría organizarse en la región de las Américas en otoño de 2009, serviría 
de modelo y que después se adaptaría para las demás regiones de la OIE en los próximos años. 

El Grupo estudió el proyecto de mandato de los puntos focales y propuso varias rectificaciones. El 
texto corregido figura en el Anexo IV al informe del Grupo de Trabajo. El Grupo debatió asimismo 
sobre la cualificación y las cualidades que sería más apropiado exigir de las personas que vayan a 
ser designadas puntos focales. 

228. El Grupo también entabló conversaciones con la Unidad de Comunicación de la OIE sobre cómo 
mejorar la difusión de la información sobre sus actividades entre el personal y los Miembros de la 
OIE y el público en general. Se revisaron los diseños actuales y propuestos para las páginas Web, 
así como sus contenidos. El Grupo aprecia la mejora y la simplificación del nuevo diseño. 

229. El Grupo estudió el texto del mandato que había elaborado el Grupo anterior (las 
recomendaciones del mandato se pormenorizan en el informe del Grupo) y decidió que los temas 
siguientes serían sus principales actividades: 

- Revisión y ampliación del Código Terrestre y del Manual Terrestre; 

- Cooperación con el personal de la OIE y los Grupos ad hoc; 

- Ayuda a la OIE en la preparación de las reuniones temáticas; 

- Capacitación de los puntos focales y desarrollo de competencias en materia de sanidad de 
animales salvajes; 

- Representación de la OIE en las reuniones y conferencias para las que se le solicite. 

230. El Presidente felicitó al Dr. Karesh por su excelente informe e invitó a los Delegados a formular 
preguntas.  

231. No se hicieron preguntas y el Comité tomó nota del informe del Grupo de Trabajo sobre 
Enfermedades de los Animales Salvajes. 
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Actividades de las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo (continuación) 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

232. Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados de la 
Producción Animal 

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

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados de la 
Producción Animal (denominado a continuación Grupo de Trabajo) se creó en 2002 a instancias 
del Comité Internacional de la OIE, que deseaba consolidar las actividades de la organización en 
el ámbito de la seguridad sanitaria de los alimentos en la etapa de la producción y reforzar la 
colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). El Grupo de Trabajo coordina las 
actividades de la OIE relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal y asesora en este tema al Director General y a las Comisiones Especializadas. 
El Grupo celebró su octava reunión en la sede de la OIE, del 4 al 6 de noviembre de 2008. A 
continuación se resumen las principales deliberaciones y conclusiones de la reunión. El texto 
completo del informe se encuentra en el informe de marzo de 2009 de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres (en adelante Comisión del Código Terrestre) que se 
distribuyó a todos los Delegados de la OIE y se publicó en el sitio Web de la organización 
(www.oie.int).  

Tras haber sido informado de las últimas actividades de la OIE, del Codex, la FAO y la OMS 
relacionadas con su labor, el Grupo de Trabajo abordó los temas que se exponen a continuación. 

233. Guía OIE-FAO de Buenas Prácticas Ganaderas para la seguridad sanitaria de los 
alimentos de origen animal 

Se finalizó el texto de la Guía OIE-FAO de Buenas Prácticas Ganaderas para la seguridad 
sanitaria de los alimentos de origen animal y la FAO lo publicó en forma de folleto en inglés, 
francés y español. El texto se publicó también en el Boletín de la OIE (n°. 2008-3). El Grupo de 
Trabajo discutió de la posibilidad de continuar con este tipo de labor, por ejemplo la elaboración 
de una Guía de Buenas Prácticas en sectores específicos. No obstante, la FAO ya ha editado 
varias de estas Guías destinadas a áreas concretas y seguirá trabajando en la elaboración de 
guías específicas para los países en desarrollo y considerando diferentes sistemas de producción 
(nivel comercial/nivel local), productos específicos (carne/leche/huevos) y especies animales 
(rumiantes/cerdos/aves de corral). Por consiguiente, el Grupo de Trabajo estimó que, por ahora, la 
elaboración de estas guías no constituye una prioridad para la OIE y que es preferible esperar las 
observaciones de los Miembros sobre esta publicación. 

234. Identificación y trazabilidad de los animales 

Durante la 76ª Sesión General, en mayo de 2006, se aprobó el Capítulo 4.2. del Código Terrestre 
“Creación y aplicación de sistemas de identificación que permitan el rastreo de animales”. No se 
ha planeado trabajo adicional para el Grupo ad hoc encargado de su redacción, aunque quizá 
surjan nuevos temas en la Conferencia internacional de la OIE sobre la identificación y la 
trazabilidad de los animales, que tendrá lugar en Buenos Aires del 23 al 25 de marzo de 2009. La 
CCA y la FAO conceden mucha importancia a este evento. El Grupo de Trabajo aceptó volver a 
examinar las necesidades de normas adicionales relativas a la identificación y la trazabilidad en 
su próxima reunión, en noviembre de 2009, a la luz de las discusiones de la conferencia.  
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235. Revisión de los modelos de certificados veterinarios de la OIE 

El Grupo de Trabajo señaló que el Capítulo 5.10. “Modelos de certificados veterinarios para el 
comercio internacional de animales vivos, huevos para incubar y productos de origen animal” del 
Código Terrestre había sido adoptado en la 76ª Sesión General en mayo del 2008. El proyecto de 
Modelo de Certificado Sanitario Genérico propuesto por la CCA se examinaría en la reunión del 
Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones 
de Alimentos, en noviembre del 2008. Este certificado se elaboró para asegurar la coherencia con 
el trabajo de la OIE. 

236. Alimentos para animales terrestres 

La Comisión del Código Terrestre analizó los comentarios de los Miembros sobre el proyecto de 
capítulo “Control de peligros sanitarios y zoosanitarios asociados a la alimentación animal” y 
aceptó las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su reunión de noviembre de 2007. 
El proyecto revisado se envió a los Miembros como parte del informe de la reunión de octubre de 
2008 del la Comisión del Código Terrestre y se propondrá para adopción en la 77ª Sesión General, 
en mayo de 2009. El Grupo de Trabajo señaló que en el 32º Período de Sesiones de la Comisión del 
Codex Alimentarius, en junio del 2009, se tomaría una decisión acerca de la posibilidad de una 
nueva labor en relación con la alimentación de los animales. 

En 2009 la OIE formulará recomendaciones sobre la alimentación de los animales que no se 
utilizan para la producción de alimentos (por ejemplo, animales de compañía). El Grupo de 
Trabajo aprobó este nuevo ámbito de trabajo y solicitó que se informara a sus miembros de los 
progresos y se les invitara a revisar los textos pertinentes relacionados con la inocuidad de los 
alimentos. Señaló el posible riesgo de que los controles del uso de las materias primas y otros 
ingredientes en los alimentos para animales domésticos puedan fallar, que los alimentos 
destinados al consumo humano puedan ser contaminados por ingredientes o productos destinados 
a los alimentos para animales domésticos y que existan situaciones en las que los seres humanos 
consuman alimentos destinados a los animales de compañía. 

237. Alimentos para animales acuáticos 

Durante la 76ª Sesión General, en mayo de 2006, se aprobó el Capítulo 4.2. del Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos (Código Acuático) “Directrices para el control de peligros asociados a 
los alimentos para la acuicultura que constituyen una amenaza para la salud de los animales 
acuáticos”. Este texto trata de la salud de los animales acuáticos, pero no de la seguridad 
sanitaria de los alimentos. La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos (en 
adelante Comisión para los Animales Acuáticos) recomendó que la OIE amplíe su mandato para 
estudiar las implicaciones de la seguridad sanitaria de los alimentos para los animales acuáticos y 
los productos de animales acuáticos. Entre los temas que necesitarían considerarse se encuentran 
la identificación y la trazabilidad, la biotecnología y la resistencia a los agentes antimicrobianos, 
aunque la prioridad principal para la OIE será formular consejos sobre las implicaciones de los 
alimentos destinados a los animales acuáticos para la seguridad sanitaria de los alimentos. La 
OIE prevé convocar a un Grupo ad hoc para redactar dicho texto. Este Grupo informará al Grupo 
de Trabajo y los textos se someterán a la Comisión para los Animales Acuáticos para su posible 
inclusión en el Código Acuático. El Grupo de Trabajo aceptó revisar el proyecto de texto preparado 
por el Grupo ad hoc y la Secretaría del Codex estaría dispuesta a participar en el Grupo ad hoc 
para asegurar la coherencia con el trabajo existente de la CCA. 

238. Salmonelosis 

El Grupo de Trabajo observó que la Comisión del Código Terrestre había examinado durante su 
reunión de octubre de 2008 los comentarios de los Miembros sobre un proyecto de capítulo relativo 
a la “detección, control y prevención de Salmonella spp. en aves de corral” y que distribuiría el 
texto revisado para recabar comentarios de los Miembros con vistas a su aprobación en la 77ª 
Sesión General, en mayo del 2009. El Grupo de Trabajo recomendó que la Comisión del Código 
Terrestre considere como un nuevo punto la posible inclusión en el capítulo del siguiente Artículo 
X.X.5. después del punto 6 actual: “Mientras que Salmonella contamina en general las manadas 
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de aves por medio de varias fuentes (ambientales), Salmonella Enteritidis se caracteriza por su 
modelo de transmisión ovárica. Algunos países han logrado erradicar (o reducir 
significativamente) la presencia de Salmonella Enteritidis en las manadas de productoras de 
huevos, y otros se fijan objetivos para alcanzar esta meta por medio de una política de 
erradicación dirigida desde la cima de la pirámide de producción, es decir desde las manadas 
‘abuelas’ hasta las manadas de reproductoras y de ponedoras.” 

El Grupo de Trabajo observó que la Comisión del Código Terrestre había recibido largos 
comentarios de los Miembros sobre la revisión del Capítulo 6.3., “Medidas de higiene y seguridad 
sanitaria en las explotaciones avícolas”, que se transmitieron al Grupo ad hoc sobre Salmonelosis 
para revisión durante su reunión de febrero del 2009. El Grupo de Trabajo convino en encargarse 
de la revisión del texto cuando esté disponible. También recomendó que la OIE siga colaborando 
con el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos, en especial sobre los aspectos de la 
salmonelosis y la campilobacteriosis relativos a la seguridad sanitaria de los alimentos.  

La FAO, la OIE y el Banco Mundial han elaborado un informe sobre bioseguridad para las aves 
de corral que se presentó en la Sexta Conferencia Ministerial Internacional sobre la Influenza 
Aviar y Pandémica (http://www.imcapi2008.gov.eg/). Se efectuará un seguimiento de este trabajo 
a fin de analizar diferentes opciones para la puesta en práctica de las medidas de bioseguridad en 
los países en desarrollo en diferentes condiciones. Se estudiarán la viabilidad y la aceptabilidad 
de las diferentes opciones y su rentabilidad con el fin de elaborar directrices específicas sobre lo 
que puede ponerse en práctica en estos países, de acuerdo con los diversos sistemas de producción 
y en conformidad con las normas de la OIE. 

239. Resistencia a los antimicrobianos  

Se informó al Grupo de Trabajo sobre la labor realizada por la OIE durante los últimos 5 años en 
materia de resistencia a los antimicrobianos y sobre el trabajo de la OIE destinado a ayudar a los 
países a que pongan en práctica una legislación eficaz para garantizar la calidad de los productos 
médicos veterinarios. Se prevé que la próxima Conferencia Regional de la OIE sobre Productos 
Médicos Veterinarios se celebre en Oriente Medio a finales de 2009. El 2º Período de Sesiones del 
Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los 
Antimicrobianos (Seúl [República de Corea], 20-24 de octubre de 2008) convino en agrupar tres 
documentos del Codex (Evaluación de los riesgos, Perfil del riesgo y Orientaciones sobre la gestión 
de riesgos para contener la presencia de microorganismos resistentes a los antimicrobianos 
transmitidos por los alimentos) en un sólo documento titulado “Proyecto de Directrices Propuestas 
para el Análisis de los Riesgos de Resistencia a los Agentes Antimicrobianos de Origen 
Alimentario”. Un grupo de trabajo, que comunicará por vía electrónica, redactará nuevamente 
este documento y el texto revisado se distribuirá para recabar comentarios en la Etapa 3 y se 
volverá a examinar durante el tercer Período de Sesiones del Grupo Especial de Trabajo, que se 
celebrará en Seúl (República de Corea) en octubre de 2009. El Grupo de Trabajo animó a la OIE a 
que siga colaborando estrechamente con la CCA, la FAO, la OMS y la VICH sobre los temas 
importantes de la resistencia a los agentes antimicrobianos.  

240. Biotecnología  

En el futuro, el Grupo ad hoc sobre Biotecnología se dividirá en dos grupos: uno se centrará en la 
vacunología y el otro en las pruebas de diagnóstico molecular. Las cuestiones prioritarias para el 
Grupo ad hoc sobre vacunología, que se reunió por primera vez en octubre de 2008, serán las 
relacionadas con el uso de vacunas derivadas de la biotecnología para los animales. La OIE 
examinará las implicaciones del uso de esta tecnología, primero a nivel de sanidad animal y luego 
a nivel de seguridad sanitaria de los alimentos. El Grupo de Trabajo señaló que se necesitaría una 
amplia pericia científica para tratar el tema de las posibles implicaciones para la seguridad 
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sanitaria de los alimentos de las vacunas obtenidas por biotecnología, requiriéndose expertos en 
vacunas y expertos en salud humana. Este trabajo podría realizarse por medio del proceso 
establecido de Grupos ad hoc de la OIE o por otro procedimiento, como por ejemplo una reunión 
tripartita de expertos de la OIE/FAO/OMS. Independientemente del enfoque que se adopte, el 
factor clave es que expertos cualificados participen en este procedimiento. El Grupo de Trabajo 
recomendó que la FAO, la OIE y la OMS participen en el nombramiento de expertos competentes 
para realizar esta labor.  

Se informó al Grupo de Trabajo, que la FAO y la OMS organizarían una reunión de expertos sobre 
Nanotecnología en la Alimentación y la Agricultura, en Roma a principios de 2009. El Grupo de 
Trabajo recomendó que, en la medida en que se traten problemas de seguridad sanitaria de los 
alimentos relacionados con el uso de la nanotecnología en la elaboración de vacunas para los 
animales, la OIE y el Grupo de Trabajo deberían participar en la reunión.  

241. Estudio del Banco Mundial – Ganadería y gestión de los desechos de los mataderos 

Se informó al Grupo de Trabajo sobre las discusiones de la reunión de junio de 2008 del proyecto 
del Banco Mundial sobre ganadería y gestión de los desechos de los mataderos. 

242. Programa de trabajo para 2009 

El Grupo de Trabajo consideró que, en gran parte, había alcanzado muchos de los objetivos 
establecidos en su primera reunión y que había llegado el momento de volver a examinar su 
mandato y modus operandi con miras a asegurar que siga siendo pertinente en relación con las 
necesidades de los Miembros. Solicitó que el Director General prepare un documento de trabajo 
sobre la identificación de los patógenos prioritarios para las actividades normativas en el campo 
de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. El Grupo de Trabajo 
acordó revisar su mandato y su modus operandi antes de su próxima reunión, en noviembre de 
2009, por correo electrónico y mediante discusiones por teleconferencia.  

El Director General aceptó la propuesta del Grupo de Trabajo de publicar los informes de sus 
reuniones poco después de su aprobación por la Comisión del Código Terrestre. Esto permitiría 
que los puntos focales en los Países y Territorios Miembros, especialmente los responsables de la 
salud pública veterinaria, reciban el informe con mayor rapidez.  

El programa de trabajo para 2009 incluye a) Temas horizontales (identificación y trazabilidad de 
los animales, resistencia a los antimicrobianos, buenas prácticas ganaderas, alimentos para los 
animales terrestres y acuáticos, biotecnología y análisis del riesgo asociado a las importaciones), 
b) Textos de la OIE sobre enfermedades (brucelosis, salmonelosis de las aves de corral, 
campilobacteriosis de pollos de engorde) e identificación de los patógenos prioritarios para la 
elaboración de normas, y c) Refuerzo de la relación entre la OIE y el Codex. El Grupo de Trabajo 
volverá a reunirse en la sede de la OIE del 3 al 5 de noviembre de 2009. 

243. El Dr. O’Neil, Presidente de la OIE, felicitó al Prof. Slorach por la labor efectuada por el Grupo de 
Trabajo bajo su presidencia y declaró abierto el debate. 

244. El Delegado de Sudán dio las gracias al Prof. Slorach por su informe y le preguntó qué efectos 
sanitarios producen en los animales los alimentos modificados genéticamente. También preguntó 
si otros serovares de Salmonella, aparte de Enteriditis, se transmiten por vía transovariana y por 
qué se recomienda controlar la campilobacteriosis. El Prof. Slorach le contestó que el Grupo de 
Trabajo no ha evaluado los alimentos para animales modificados genéticamente y, por otra parte, 
que la campilobacteriosis es un auténtico problema sanitario en algunos países, motivo por el cual 
la OIE debe seguir estudiando este problema para determinar si existen medidas que se puedan 
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aplicar en las explotaciones para reducir la carga de Campylobacter en las aves de corral. El Prof. 
Slorach señaló, asimismo, que las posibilidades de eliminar la bacteria en el nivel primario de 
producción son pocas, por lo que es indispensable aplicar medidas de control a lo largo de toda la 
cadena alimentaria. 

245. El Dr. O’Neil indicó que los expertos de la OIE facilitarían información a Sudán sobre la 
transmisión transovariana de los serovares de Salmonella. 

246. El Delegado de India recomendó que la OIE estudie la cuestión de la incorporación de cereales 
modificados genéticamente a los alimentos para animales. El Prof. Slorach repuso que el 
programa de trabajo incluía otros temas de mayor prioridad. 

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

Aprobación del proyecto de Resolución n° 24  
Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal  

248. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° 24. La Resolución fue aprobada por 
unanimidad. La Resolución figura con el n° 24 al final del presente informe. 

249. Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal 

El Dr. David Bayvel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal, dio cuenta de las 
actividades de este Grupo. Expresó su agradecimiento al Dr. Tore Håstein, experto en bienestar 
de los animales acuáticos, quien se ha jubilado y quien hizo una inestimable contribución a la 
labor del Grupo de Trabajo. 

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre Bienestar Animales celebró su séptima reunión del 17 al 19 
de junio de 2008, en París. 

Durante esta reunión, de acuerdo con las prácticas establecidas para la participación de las 
organizaciones de la industria, la Federación Internacional de Productores Agrícolas [FIPA] tuvo 
plena representación en el Grupo de Trabajo. Por su parte, la Federación Internacional de 
Lechería [FIL] y la Oficina Permanente Internacional de la Carne [OPIC] asistieron como 
observadores el segundo día de la reunión. En la reunión estuvieron también presentes las Dras. 
Alice Mukakanamugire y Rebecca Jennings, ambas entonces en período de prácticas en la OIE, y 
representantes del Farm Animal Welfare Council del Reino Unido presentaron un informe al 
Grupo de Trabajo. 

En esta reunión, el Grupo de Trabajo se fijó las siguientes prioridades de trabajo: 

– Seguir revisando las directrices para el transporte de animales por vía terrestre y marítima y 
para el sacrificio de animales y la matanza de animales con fines profilácticos.  

– Finalizar las normas para el bienestar de los peces de cultivo durante su transporte, para 
someterlas a aprobación en la Sesión General de 2009. 

– Finalizar las normas para el control de las poblaciones de perros vagabundos, para someterlas 
a aprobación en la Sesión General de 2009. 

– Crear un Grupo ad hoc que se encargue de completar las lagunas en las normas adoptadas 
sobre el transporte, el sacrificio y la matanza de aves de corral. 

– Finalizar las normas sobre el uso de animales en investigación, experimentación y enseñanza 
para someterlas a aprobación en la Sesión General de 2010. 



– 46 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

– Crear un Grupo ad hoc que se encargue de elaborar proyectos de normas relativas al 
bienestar de los animales en los sistemas de producción (pollos de engorde). 

– Participar en la 2ª Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar Animal en calidad de 
oradores y en el Comité científico de la conferencia en calidad de miembros. 

El Presidente del Grupo de Trabajo participa en teleconferencias bimensuales organizadas por el 
personal de la Oficina Central de la OIE para analizar los adelantos del programa de trabajo y 
resolver las cuestiones estratégicas y operativas que se plantean. También se celebraron 
reuniones informales muy fructíferas paralelamente a la conferencia de El Cairo (octubre de 
2008) y de Bruselas (enero de 2009). 

El Grupo de Trabajo estimó que la participación activa de todos los Países Miembros de la OIE 
era indispensable para seguir adelante con la labor realizada hasta ahora, en particular para la 
adopción de las directrices aprobadas. Esta participación exige una relación y una colaboración 
estrechas con las Comisiones Regionales de la OIE, con organizaciones no gubernamentales y con 
el sector privado.  

El Grupo de Trabajo elogió la Estrategia Regional de Bienestar Animal creada para la región de 
Asia, Extremo Oriente y Oceanía y recomendó que otras regiones de la OIE consideren adoptar 
este modelo. 

La comunicación y la consulta con las partes interesadas son también compromisos esenciales del 
el Grupo de Trabajo. El sitio web, el Boletín de la OIE, la edición especial de la Revista científica y 
técnica de la OIE en 2005 titulada "Bienestar de los animales: planteamientos mundiales, 
tendencias y desafíos", así como la publicación en la Serie técnica, en 2008, de “Evaluación 
científica y gestión del dolor animal” constituyen importantes fuentes de información y refuerzan 
el liderazgo internacional de la OIE en la elaboración de normas de bienestar animal. 

El Grupo de Trabajo celebrará su próxima reunión del 30 de junio al 2 de julio de 2009. Entre los 
temas que está previsto tratar en la reunión figuran la redacción de la Declaración Universal 
sobre el Bienestar de los Animales y las consecuencias para los Miembros de la OIE de las normas 
del sector privado relativas al bienestar animal. El Director General ya había mencionado estos 
dos temas en su presentación.  

250. El Dr. O’Neil, Presidente de la OIE, felicitó al Dr. Bayvel por la labor efectuada por el Grupo de 
Trabajo bajo su presidencia y declaró abierto el debate.  

251. El Delegado del Reino Unido, en nombre de la Unión Europea, felicitó al Grupo de Trabajo y al 
Dr. Bayvel por la excelente labor efectuada en el transcurso del año. Indicó que el público en 
general seguía de cerca el tema del bienestar de los animales durante su transporte y sacrificio, 
por lo que instó a todos los Miembros de la OIE a aplicar estas directrices en su territorio, en 
particular en lo que respecta al sacrificio de animales con fines de control sanitario o con otros 
fines. Consideró que sería prematuro aprobar las recomendaciones de la Conferencia de El Cairo 
(punto 8 del proyecto de Resolución n° 23) cuando aún no habían sido examinadas por el Comité 
Internacional y recomendó que el Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal estudiase estas 
recomendaciones y las sometiese a aprobación en la 78a Sesión General. 

252. El Delegado de Colombia comentó el punto 5 del proyecto de Resolución n° 23, que evoca la 
necesidad de que los Miembros consoliden sus marcos reglamentarios. Recomendó que el texto 
tuviese en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los Miembros de la OIE y compartió la 
opinión del Delegado del Reino Unido acerca del punto 8 del proyecto de Resolución n° 23 relativo 
la adopción de las recomendaciones de la conferencia de El Cairo. Instó a la OIE y a los países 
desarrollados a brindar asesoría técnica y apoyo a los países en desarrollo para la aplicación de 
las normas de la OIE. 
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253. La Delegada de Noruega agradeció al Dr. Bayvel y al Grupo de Trabajo el excelente trabajo 
realizado y ofreció a la OIE la competencia de su país para contribuir en la labor continua 
emprendida en materia de bienestar de los animales acuáticos. 

254. El Delegado de India respaldó los comentarios del Reino Unido y de la Unión Europea sobre el 
punto 8 del proyecto de Resolución n° 23 y apoyó el comentario del Delegado de Colombia sobre el 
punto 5. Señaló que son organismos gubernamentales distintos de los Servicios Veterinarioslos 
responsables del bienestar de los animales y que las recomendaciones deberían modificarse para 
tenerlo en cuenta. Además, los países desarrollados y la OIE deberían brindar apoyo a los países 
en desarrollo para la aplicación de las normas de la OIE.  

255. El representante de la WSPA, que intervino en nombre de la WSPA y de la ICFAW28, agradeció 
al Dr. Bayvel y al Grupo de Trabajo su excelente labor. Elogió los resultados obtenidos por la OIE 
en la Segunda Conferencia Mundial celebrada en El Cairo, pero apuntó que la reciente matanza 
de cerdos en Egipto, en respuesta a la situación de la gripe A/H1N1, había preocupado seriamente 
a la opinión pública y las organizaciones no gubernamentales. Pidió a la OIE que adoptase una 
actitud más firme en lo que respecta al cumplimiento de las normas de bienestar animal de la 
OIE.  

256. El Delegado de Sudán comentó el punto 5 del proyecto de Resolución relativo a la aplicación de las 
normas de bienestar animal por los Miembros de la OIE y pidió aclaraciones sobre las 
recomendaciones de la Conferencia de El Cairo. 

257. El Delegado de Canadá agradeció al Dr. Bayvel y al Grupo de Trabajo su excelente labor. Reiteró 
el apoyo de Canadá a la creación de un Grupo ad hoc sobre métodos compasivos de sacrificio de 
los animales salvajes. Declaró también que Canadá deseaba agradecer la contribución del Prof. 
Tore Hastein a la labor del Grupo y contribuir a la prosecución del trabajo sobre el bienestar de 
los animales acuáticos proponiendo expertos en la materia. Emitió reservas en cuanto a la 
aprobación de las recomendaciones de la Conferencia de El Cairo y propuso que el Comité 
Internacional tomase nota de ellas en lugar de aprobarlas oficialmente, porque podían no ser 
compatibles con las normas establecidas o los principios del Código Terrestre, y que los Miembros 
las aplicasen si lo estimaban procedente. 

258. El Presidente de la OIE agradeció a los Miembros sus comentarios y propuso que la Secretaría de 
la OIE modificase los puntos 5 y 8 del proyecto de Resolución n° 23, a fin de tomar en 
consideración los comentarios de los Miembros antes de volver a someter la Resolución a la 
aprobación del Comité Internacional durante la semana. En respuesta al comentario del 
representante de la WSPA, el Dr. O’Neil indicó que la OIE ayuda a los Miembros estableciendo 
normas para el bienestar animal basadas en resultados, ofreciendo el asesoramiento de expertos y 
fortaleciendo los Servicios Veterinarios mediante la aplicación de la Herramienta PVS de la OIE y 
las actividades de seguimiento. 

259. El Comité tomó nota del informe del Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° 23: 
Bienestar de los animales  

260. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° 23. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el n° 23 al final del presente informe. 

                                                      
28  ICFAW: Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales de Granja 
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Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (continuación) 

261. El Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres (en adelante denominada Comisión del Código Terrestre), dio cuenta del trabajo 
efectuado por la Comisión desde la última Sesión General. Comunicó que la Comisión en pleno se 
había reunido en la sede de la OIE del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2008, y de nuevo del 2 
al 6 de marzo de 2009 para estudiar los comentarios de los Miembros sobre el informe de la 
reunión de septiembre y determinar las cuestiones que deberían tratarse en la Sesión General. 
Los comentarios y asuntos de los textos que no se sometían a aprobación en esta Sesión General y 
que no pudieron discutirse en la reunión de marzo se examinarían en la siguiente reunión de la 
Comisión, en septiembre de 2009, junto con los comentarios sobre el informe de la reunión de 
marzo de 2009. 

El Dr. Thiermann expresó su agradecimiento a los miembros de la Comisión (Doctores 
W.A. Valder, S.K. Hargreaves y J. Caetano, Profesores S.C. MacDiarmid y A.M. Hassan) por su 
competencia, dedicación y compromiso durante todo el año. Dio asimismo las gracias a la Dra. 
Sarah Kahn y a sus colaboradores de la sede de la OIE por su valiosa y asidua contribución a la 
labor de la Comisión. 

En general, consideró que el año transcurrido había sido muy productivo, ya que se sometían a 
aprobación 53 textos nuevos o corregidos y otros 5 estaban en preparación. Señaló a los Delegados 
que se habían sometido a su consideración 2 anexos sobre la fiebre aftosa, uno para que lo 
aprobaran y el otro (que contiene el concepto de compartimentación) para que lo comentaran. 
Para más detalles remitió a los Delegados a los informes de las reuniones de la Comisión del 
Código Terrestre. 

El Dr. Thiermann se mostró complacido por el reciente aumento de la participación en el trabajo 
de elaboración de normas de la OIE e indicó que varios países habían enviado comentarios por 
primera vez. Se declaró preocupado, sin embargo, por la falta de participación de los países en 
desarrollo, en particular en temas de interés para ellos, como son el control de la población de 
perros vagabundos, la compartimentación, la encefalopatía espongiforme bovina y el comercio de 
productos de origen animal (mercancías). Mencionó igualmente algunos problemas de traducción 
de los textos del Código Terrestre en francés y español. En algunos casos, los problemas se deben a 
diferencias regionales del lenguaje. Aseguró a los Miembros que la OIE continuaba esforzándose 
por resolver estos problemas lingüísticos y por acelerar la distribución de los informes de la 
Comisión en francés y español.  

El Dr. Thiermann agradeció que los Miembros hubiesen respetado las normas de estilo 
establecidas para formular comentarios, a saber: subrayar con doble línea el texto que se 
proponga añadir y tachar el texto que se proponga suprimir, y añadir una justificación científica 
que sustente sus argumentos. Recordó a los Delegados que si volvían a enviar comentarios sin 
modificación o sin una nueva justificación, la Comisión del Código Terrestre tenía por norma no 
volver a dar las explicaciones que ya había dado, e invitó a los Miembros a consultar los informes 
anteriores cuando formulen sus comentarios. 

El Dr. Thiermann indicó que la OIE seguiría publicando lo antes posible después de cada reunión 
una versión electrónica preliminar de los informes en inglés en el sitio web de los Delegados, 
mientras se ultiman y traducen las versiones oficiales. Resaltó igualmente la política de la OIE de 
publicar los informes de la Comisión (incluidos los informes de los Grupos de Trabajo y Grupos ad 
hoc anexos a dichos informes) en las páginas web de la OIE, para ofrecer a otras organizaciones y 
al público en general la oportunidad de conocer el importante trabajo realizado por la OIE en 
materia de normas internacionales y de contribuir a su realización. El Dr. Thiermann también 
recordó que desde este año los informes de dos Grupos de Trabajo permanentes de la OIE (sobre 
Bienestar Animal y sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados de la Producción 
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Animal) se publicaron en las páginas web de la OIE poco después de haber sido examinados por la 
Comisión del Código Terrestre con el fin de satisfacer las necesidades de los Delegados de la OIE 
y de otras partes interesadas.  

El Dr. Thiermann informó a los Delegados que en su maletín encontrarían un CD-Rom con el 
informe completo de las reuniones de septiembre de 2008 y de marzo de 2009 de la Comisión. La 
carpeta distribuida en la Sesión General contenía únicamente copia en papel de la introducción y 
de la Parte A (con los textos que se sometían a aprobación) del informe de marzo de 2009, debido 
al volumen del material impreso. También indicó que los Delegados encontrarían una fe de 
erratas, pero sólo para la versión inglesa. La OIE también había distribuido, para información de 
los Delegados, copias de un nuevo documento sobre “Comercio internacional: derechos y 
obligaciones de los Miembros de la OIE’ preparado por la sede de la OIE en las tres lenguas 
oficiales. Este documento se puede consultar igualmente en el sitio web de la OIE. 

El Dr. Thiermann recordó que tanto la Comisión del Código Terrestre como la Comisión para los 
Animales Acuáticos habían constatado que algunos de los Miembros que formulaban comentarios 
incoherentes sobre las propuestas de modificación de capítulos horizontales de los Códigos 
Terrestre y Acuático no parecían haber comprendido que las dos Comisiones habían propuesto 
cambios equivalentes para la congruencia de capítulos similares (por ejemplo, el capítulo sobre las 
Obligaciones generales en materia de certificación). Por consiguiente, invitó a los Miembros a que 
cuando enviasen comentarios sobre capítulos horizontales tuvieran presente que muchos son 
equivalentes en ambos Códigos. 

El Dr. Thiermann hizo hincapié en la necesidad de una estrecha coordinación entre las 
Comisiones Especializadas de la OIE y reiteró que los comentarios detallados sobre los informes 
de la Comisión debían ser enviados a mediados de agosto para que la Comisión los tenga en 
cuenta en su reunión de septiembre, y que los comentarios sobre el informe de septiembre debían 
enviarse a finales de enero para poder ser estudiados en la reunión de la Comisión prevista en 
febrero/marzo. Para la OIE es difícil examinar los comentarios recibidos justo antes o durante la 
Sesión General. Recordó a los Miembros que la Comisión no estudiaría ningún comentario que 
llegase después de su reunión de marzo ni antes de la Sesión General. Estos comentarios 
adicionales y los comentarios de los Miembros formulados durante las deliberaciones y el proceso 
de aprobación de la Sesión General serían examinados por la Comisión durante su reunión de 
septiembre de 2009. 

262. Al finalizar sus comentarios preliminares, el Dr. Thiermann recordó al Comité Internacional que 
toda inserción o enmienda al Código Terrestre sería presentada en forma de Resolución, que se 
sometería al Comité en el transcurso de la semana.  

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

264. Glosario 

La Comisión del Código Terrestre propuso sustituir la expresión “zona tapón” por “zona de 
protección” tras su discusión en septiembre de 2008 con la Comisión Científica. La definición de 
“zona de protección” propuesta incorpora conceptos que ya se encontraban en las definiciones de 
“zona tapón” y “zona de vigilancia”. Sin embargo, en lugar de que lo importante sean las 
distancias mínimas requeridas para la zona, como era antes el caso cuando se establecían zonas 
tapón o de vigilancia, el nuevo concepto de zona de protección expuesto en el Código Terrestre se 
basa en una combinación de elementos (factores geográficos y específicos, programas oficiales y 
medidas de vigilancia y control de la enfermedad) a los que conviene recurrir a fin de proteger a 
una población determinada de otra población de estatus sanitario inferior. 
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A petición de los Miembros, la Comisión del Código Terrestre propuso otras enmiendas al 
glosario: modificar las definiciones de “sistema de detección precoz”, “seguimiento”, “evaluación 
del riesgo” y “vacunación” y añadir una nueva definición del término “vector”. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE. 

El Delegado de Zimbabue, en nombre de los Miembros africanos de la OIE, se declaró a favor de la 
nueva definición de “zona de protección”. El Delegado de Benin apoyó al Delegado de Zimbabue. 

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la 
definición de “zona de protección”, pero hizo las propuestas siguientes: a la definición de “sistema 
de detección precoz” propuso que se añadiese “propietario/cuidador del ganado”, para más 
claridad; a la definición de “infección” propuso que se añadiese una referencia al Manual de la 
OIE; a la definición de “información sobre el riesgo” propuso que se añadiese “la transmisión y” 
antes de “el intercambio interactivo”; a la definición de “vacunación”, propuso que se añadiese una 
referencia al Manual de la OIE. En lo que respecta a “vector”, opinó que no se había debatido 
suficientemente sobre la definición y propuso que no se adoptase. 

El Dr. Thiermann recordó a los Miembros que en la definición de “sistema de detección precoz”, se 
hace referencia a las “demás personas encargadas del cuidado de animales”, lo que incluye el 
propietario/cuidador. Además, confirmó que las definiciones de “infección”, “rebaño” y “manada” 
se examinarían en la próxima reunión de la Comisión del Código Terrestre. 

El Delegado de Argentina confirmó la importancia del intercambio de información para la 
comunicación del riesgo. Cuestionó también la traducción de “food safety” en la versión española 
de la definición de “control veterinario oficial”. El Dr. Thiermann tomó nota favorable de este 
comentario y aceptó considerar cómo debe traducirse esta expresión en todo el Código Terrestre.  

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, pidió que la 
Comisión del Código Terrestre considerase añadir una referencia a la autoridad encargada de la 
distribución en la primera parte de la definición de “vacunación”. El Dr. Thiermann indicó que la 
Comisión consideraría este punto en su reunión de septiembre de 2009.  

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, pidió que se 
corrigiese la definición de “vector” propuesta que incluye la palabra “desechos” y que se aclarase 
la diferencia entre vectores biológicos y mecánicos. En su respuesta, el Dr. Thiermann propuso 
suprimir de la definición “o de sus desechos”, y aclaró que se había definido el término con la 
intención de abarcar únicamente los insectos vectores y no los vectores mecánicos. Añadió que la 
Comisión del Código Terrestre consideraría el comentario de la UE en el mes de septiembre de 
2009. 

El Delegado de Australia pidió que en la definición de “paraprofesional de veterinaria” se 
conservara la palabra “habilitada” en lugar de reemplazarla por “inscrita”. Esta petición fue 
apoyada por los Delegados de Estados Unidos de América, India, Sudáfrica y Sri Lanka. El Dr. 
Thiermann aceptó la petición y propuso conservar “habilitada”. 

El Delegado de Estados Unidos de América felicitó al Dr. Thiermann y a la Comisión del Código 
Terrestre por su excelente trabajo, pero emitió reservas sobre la definición de “bienestar animal” 
aprobada en 2008 a causa de la falta de tiempo para estudiarla con las partes interesadas antes 
de aprobarla. El Presidente de la OIE indicó que la Comisión del Código Terrestre consideraría 
estos comentarios en el mes de septiembre de 2009. 
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El glosario, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

265. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres (Capítulo 1.4.) 

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios de los Miembros sobre la definición 
propuesta de “animales salvajes” y recomendó que se suprimiera. La Comisión solicitó que el 
Grupo de Trabajo de la OIE sobre Enfermedades de los Animales Salvajes elaborase otra 
definición, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los animales de los cotos de caza, aunque tengan 
propietario y se encuentren en terreno cerrado, también pertenecen a esta categoría de animales.  

Se modificaron algunos artículos tal y como había sugerido el Grupo de Trabajo sobre 
Enfermedades de los Animales Salvajes, para tener en cuenta la importancia de la salud de los 
animales salvajes y habida cuenta del papel que éstos pueden desempeñar en la epidemiología de 
enfermedades de los seres humanos y los animales domésticos.  

Respondiendo a los comentarios de los Miembros y habida cuenta del contenido actual del 
glosario, la Comisión introdujo algunas modificaciones en las definiciones en este Capítulo. No 
obstante, en respuesta a la solicitud de un Miembro de definir la expresión “definición de brote”, 
la Comisión señaló que en el Código Terrestre esta expresión designa la aparición de ‘uno o más 
casos de enfermedad’ y, por lo tanto, no se necesitaba ampliar la definición. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

266. Análisis del riesgo asociado a las importaciones (Capítulo 2.2.), Medidas zoosanitarias 
que se deben aplicar antes de la salida y a la salida (Capítulo 5.4.) y Puestos fronterizos 
y estaciones de cuarentena en el país importador (Capítulo 5.6.) 

El Dr. Thiermann hizo saber al Comité Internacional que el Director General convocaría un 
Grupo ad hoc que se encargaría de revisar el Handbook on Risk Analysis de la OIE. El Grupo ser 
reunirá por primera vez en agosto de 2009 y su informe será presentado a la Comisión del Código 
Terrestre en su reunión de septiembre de 2009. 

La Comisión del Código Terrestre examinó el Capítulo 2.1. (Generalidades) y el Capítulo 2.2. 
(Análisis del riesgo asociado a las importaciones) y decidió fusionar estos dos capítulos, 
destacando que el Artículo 1 del Capítulo 2.1. constituía una mejor introducción al Capítulo 2.2. 

De acuerdo con los comentarios de los Miembros, se introdujeron las modificaciones pertinentes. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE. 

Los capítulos, con la modificación señalada, fueron aprobados por unanimidad. 

267. Creación y aplicación de sistemas que permitan el rastreo de los animales 
(Capítulo 4.2.) 

El Dr. Thiermann expuso las pequeñas modificaciones introducidas en la definición de 
“notificación” tras tener en cuenta los comentarios de los Miembros. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Chad, en nombre de los países africanos, felicitó a la Comisión del Código 
Terrestre por su excelente labor y apoyó la modificación propuesta en este capítulo. El Delegado 
de Sudán apoyó este cambio de texto. 
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El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

268. Zonificación y compartimentación (Capítulos 4.3.y 4.4.) 

El Dr. Thiermann señaló algunos errores tipográficos en la versión inglesa de este texto y explicó 
las modificaciones hechas en respuesta a los comentarios de los Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Japón apoyó la propuesta de insertar una frase para precisar que el objetivo es 
alcanzar la situación de ausencia de enfermedad.  

El Delegado de los Países Bajos, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la 
adopción del capítulo revisado, pero pidió que los comentarios antes formulados por la UE fuesen 
considerados nuevamente por la Comisión del Código Terrestre. Pidió que se introdujesen en el 
capítulo disposiciones relativas a las zonas de contención, tal como se había hecho para las zonas 
de protección. Además, estimó que era necesario especificar los medios adecuados de tratar las 
poblaciones de animales salvajes y las de animales domésticos. El Delegado de Sudán, en nombre 
de los países africanos, aprobó las revisiones propuestas del texto del capítulo. El Delegado de 
Zimbabue también aprobó las modificaciones propuestas.  

El Delegado de Sudáfrica, en nombre de los países africanos, propuso que se aplicase el principio 
de contención a otras enfermedades, incluidas aquellas de las que los Miembros pueden 
declararse libres.  

El Delegado de los Países Bajos, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, aprobó las 
revisiones propuestas del texto del capítulo, pero pidió a la Comisión del Código Terrestre que 
considerase los comentarios formulados anteriormente. Recomendó que, antes de utilizar este 
concepto sistemáticamente, los Miembros de la OIE adoptasen un enfoque prudente basado en 
sistemas confirmados por la experiencia y opinó que quizá era preferible no incorporar tan 
rápidamente el concepto de compartimentación. 

El Presidente de la OIE pidió al Dr. Thiermann que tomase en consideración estos comentarios en 
el futuro. El Dr. Thiermann aclaró que las nuevas definiciones se aplican a enfermedades que no 
son la fiebre aftosa. El proyecto de texto sobre la compartimentación aplicada a la fiebre aftosa se 
sometía a consideración, no a aprobación. 

Los capítulos, con las modificaciones señaladas, fueron aprobados por unanimidad. 

269. Vigilancia de vectores (nuevo Capítulo 3.X.X.) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado al proyecto de texto en 
respuesta a los comentarios de los Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, aprobó el 
capítulo revisado, pero pidió que la Comisión del Código Terrestre considerase en su próxima 
reunión los comentarios presentados previamente. El Dr. Thiermann le aseguró que así se haría.  

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 

270. Semen y embriones (Capítulos 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. y 4.11.) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros y a los consejos de los expertos.  
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El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Estados Unidos de América pidió que la Comisión del Código Terrestre tuviese en 
cuenta los comentarios formulados a propósito del Capítulo 4.6., que trata de la lengua azul, 
Trichomonas y Campylobacter.  

La Delegada de Venezuela hizo comentarios sobre el Artículo 4.8.1. bis y pidió que se añadiesen 
las palabras “huevos y ovocitos” al título de este artículo. 

El Delegado de Sudáfrica pidió que se modificase el Artículo 4.7.14. (insertando una referencia a 
los “ovinos”). El Dr. Thiermann aceptó considerar esta solicitud y consultarla con la IETS para 
determinar si la modificación era procedente.  

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, se opuso a 
las modificaciones propuestas del Capítulo 4.8. y pidió que se tomasen en cuenta los comentarios 
previamente formulados por la UE.  

El Delegado de Sudán pidió que se añadiese “enfermedades congénitas” a “enfermedades de la 
lista” en el Capítulo 4.8. 

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, se opuso a 
las modificaciones propuestas del Capítulo 4.10. y pidió que se tomasen en cuenta los comentarios 
previamente formulados por la UE.  

El Dr. Thiermann propuso añadir “(en estudio)” después de “enfermedades de la lista y que se 
adoptase el Capítulo 4.8. con esta modificación. 

Los capítulos 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. y 4.9., con las modificaciones señaladas, y la supresión del 
Capítulo 4.11., fueron aprobados por unanimidad. 

271. Transferencia nuclear de células somáticas (TNCS) en el ganado y los caballos de cría 
(Capítulo 4.12.)  

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros y a los consejos de los expertos.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 

272. Modelos de certificados (Capítulos 5.1. y 5.2.) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, aprobó las 
modificaciones propuestas en estos capítulos pero pidió que se tomasen en consideración los 
comentarios previamente formulados por la UE (certificación de enfermedades no inscritas en la 
lista y firma de un solo veterinario).  

El Delegado de India pidió aclaraciones sobre el punto 8 del Artículo 5.2.3. y el Dr. Thiermann se 
las facilitó durante la sesión. 

Los capítulos fueron aprobados por unanimidad. 



– 54 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

273. Papel de los Servicios Veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 
(Capítulo 6.1.) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Francia encomió este capítulo, observando que los Servicios Veterinarios 
constituyen el núcleo de los sistemas de inspección de la inocuidad de los alimentos y que ello 
debía reflejarse en la formación veterinaria. El Delegado expresó su deseo de que esto también se 
refleje en las recomendaciones de la próxima conferencia sobre la enseñanza veterinaria.  

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 

274. Detección, control y prevención de las infecciones por Salmonella spp. en las aves de 
corral (capítulo nuevo X.X) 

El Dr. Thiermann dio cuenta de los comentarios completos y pormenorizados de los Miembros 
sobre el nuevo capítulo revisado y encomió la excelente labor del Grupo ad hoc sobre la 
salmonelosis, que trató estos comentarios de modo exhaustivo. En su próxima reunión, el Grupo 
ad hoc revisará el Capítulo 6.3. (Medidas de higiene y seguridad sanitaria en las explotaciones 
avícolas y en los establecimientos de incubación). 

Al igual que para otras enfermedades que afectan a la producción animal, la finalidad de la OIE 
al elaborar un capítulo sobre salmonelosis era establecer normas de vigilancia y gestión eficaces 
en las explotaciones y apoyar la gestión de la producción y la situación sanitaria de la explotación 
(o la manada) con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los 
alimentos. Aunque alcanzar el estatus de país libre de salmonelosis es la meta final, no es un 
objetivo viable para muchos Miembros a corto plazo. Sin embargo, a todos los Miembros les 
interesa asegurarse de que el comercio internacional no plantee riesgos para la sanidad animal o 
la salud pública. La aplicación de las normas contenidas en el Código Terrestre es la mejor 
manera de alcanzar estos objetivos. 

La Comisión del Código Terrestre aprobó la recomendación del Grupo ad hoc de suprimir los 
detalles de la metodología de muestreo en el proyecto de capítulo y de actualizar el capítulo 
correspondiente del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 
Terrestres. 

El Dr. Thiermann recordó a los Miembros que, puesto que en el nuevo capítulo propuesto se 
utiliza la misma definición de aves de corral que en los Capítulos 10.4. (Influenza aviar) y 10.13. 
(Enfermedad de Newcastle), la Comisión del Código Terrestre proponía integrar la definición en el 
glosario una vez que se haya aprobado el Capítulo. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Francia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, agradeció a la Comisión 
del Código Terrestre su excelente labor y pidió que considerase los comentarios previamente 
formulados por la UE. Habida cuenta del papel de organización normativa de referencia que la 
Organización Mundial de Comercio atribuye a la OIE, el Delegado instó a la OIE a que 
determinase qué capítulos debe considerase que son normas aplicables directamente al comercio 
internacional y qué capítulos debe considerase que son directrices.  

El Delegado de Canadá también lamentó la falta de claridad en cuanto a si este capítulo contiene 
directrices o normas, y pidió que la OIE aclarase este punto. Sugirió que en la introducción a las 
recomendaciones del capítulo se indicase que éstas son “una de las maneras de prevenir, detectar 
y controlar la presencia de Salmonella” para no dar a entender que son la única forma de 
controlar, prevenir o detectar a este agente patógeno. El Delegado pidió también que la Comisión 
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del Código Terrestre aclarase hasta qué punto las recomendaciones acerca de la transmisión 
vertical se refieren a Salmonella Typhimurium, que, a diferencia de Salmonella Enteritidis, no es 
necesariamente considerado un patógeno de transmisión vertical en el caso de las gallinas 
ponedoras de huevos destinados al consumo humano. El Delegado pidió que, entretanto, se 
añadiese “(en estudio)” después del punto 2 del Artículo X.X.5 sobre S. Typhimurium.  

El Delegado de Australia sugirió que diversas medidas podían ser eficaces para el control de la 
salmonelosis y propuso que se modificase la primera frase del Artículo X.X.1 en consecuencia. 

El Dr. Thiermann aclaró que todas las recomendaciones del Código Terrestre, sean directrices o 
sean normas, son consideradas normas internacionales, según el Acuerdo MSF de la OMC. Por 
otra parte, convino en que, tal como lo había solicitado el Presidente de la OIE, la Comisión del 
Código Terrestre debía considerar nuevamente esta cuestión y pronunciarse en su momento, 
colaborando con la Oficina Central.  

El Dr. Thiermann indicó que el Artículo X.X.5. se modificaría insertando las palabras “(en 
estudio)” después de “S. Typhimurium”. 

El capítulo, con la modificación señalada, fue aprobado por unanimidad. 

275. Recomendaciones para el control de la resistencia a los antimicrobianos (capítulo 
nuevo) 

El Delegado de la República Popular China pidió que se explicara por qué se suprimía el texto “y 
contribuyen a la protección de la salud humana…”. El Dr. Thiermann explicó que la supresión se 
basaba en los comentarios de los Miembros y en la recomendación del Grupo de Trabajo sobre 
Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados de la Producción Animal.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 

276. Bienestar animal 

El Dr. Thiermann recordó que la Comisión del Código Terrestre había seguido trabajando sobre 
este tema tan importante con la ayuda del Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal y de Grupos 
ad hoc, de acuerdo con el mandato que le ha asignado el Comité Internacional. Resaltó el 
excelente trabajo realizado por los expertos que se habían encargado de la redacción de un nuevo 
capítulo sobre el “uso de animales en el ámbito de la investigación, la experimentación y la 
enseñanza” y de la preparación del trabajo de la OIE sobre los sistemas de producción pecuaria. 

Los trabajos del Grupo se publicaron para recabar comentarios de los Delegados. 

Control de las poblaciones de perros vagabundos (capítulo nuevo) 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota de los extensos comentarios formulados por los 
Miembros, algunos de los cuales trataban temas que ya se habían discutido ampliamente en 
reuniones anteriores del Grupo ad hoc, del Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal y de la 
Comisión del Código Terrestre.  

La Comisión aclaró que el propósito del cuadro 1 (“Lista de métodos de eutanasia para perros”) 
era enumerar todos los métodos disponibles en la actualidad y brindar información sobre sus 
ventajas y desventajas, sin intención de aprobar, desaprobar o clasificar cualquiera de ellos. Un 
enfoque similar se utiliza en el listado de métodos de sacrificio en el Capítulo 7.5. Dado que las 
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circunstancias socioeconómicas, culturales y religiosas de los Miembros de la OIE varían 
sobremanera, la OIE debe facilitar información sobre los métodos que pueden utilizarse en 
diferentes circunstancias. A la hora de elegir el método más apropiado, los Miembros deben tener 
en cuenta los puntos incluidos en el cuadro 1 y escoger la opción adaptada a su situación nacional.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, pidió que la 
Comisión del Código Terrestre reconociera la importancia de utilizar otros métodos de control en 
combinación con la eutanasia e insertara el texto apropiado en este capítulo.  

El Delegado de Singapur pidió que en la lista de métodos de sacrificio de los perros vagabundos 
que no requieren su captura se incluyesen armas de fuego como las escopetas de perdigones y de 
balas. A continuación expuso sus dudas sobre la supresión de las palabras “proyecto de directrices 
para el” en el título del Capítulo 7.X. y pidió que se conservase el término “Directrices” en el 
título. El Delegado de India apoyó estos comentarios. 

La Delegada de Venezuela pidió que se tuviesen primero en cuenta otras medidas de control y que 
la eutanasia no se contemplase más que como último recurso. 

El Delegado de Malí, en nombre de la Unión Africana, aprobó el nuevo capítulo propuesto sobre 
control de poblaciones de perros vagabundos, que es muy importante para los países africanos. El 
Delegado de Tanzania aprobó el capítulo pero consideró que las recomendaciones no debían tener 
valor de normas, porque sería un texto demasiado prescriptivo.  

El Delegado de Sudáfrica se sumó a la opinión del Delegado de Tanzania. 

El Delegado de Irán puso en tela de juicio la supresión del texto en el Artículo 7.X.1. 

En su respuesta al Delegado del Reino Unido, el Dr. Thiermann comentó que las preocupaciones 
expresadas por la UE ya se habían tomado en consideración en el Artículo 7.X.6. Indicó además 
que la Comisión del Código Terrestre reexaminaría en el mes de septiembre los comentarios 
previamente formulados por la UE.  

El Presidente de la OIE confirmó que en el título de este capítulo se reintroducirían las palabras 
“Directrices para el”. 

El capítulo, con la modificación señalada, fue aprobado por unanimidad. 

277. Lengua azul (Capítulo 8.3.) 

La Comisión del Código Terrestre examinó las recomendaciones resultantes de una consulta 
urgente de expertos en lengua azul que se hizo el 14 de abril de 2009. Tras una consulta 
electrónica, los miembros de la Comisión del Código Terrestre aprobaron las recomendaciones 
relativas a la ausencia de riesgo asociado a la introducción de animales vacunados en una zona o 
un país libre de lengua azul.  

En respuesta a la solicitud de los Miembros de tratar la cuestión de la transmisión materna del 
virus de la lengua azul, los expertos explicaron que pese a que existen pruebas de transmisión 
materna, en particular en el caso del serotipo 8 del virus de la lengua azul y de infecciones por 
cepas de vacunas adaptadas en laboratorio, no estaba suficientemente demostrado que dichas 
infecciones eran significativas en términos epidemiológicos. La Comisión del Código Terrestre 
acordó pedir al Director General que consulte a expertos de la OIE sobre los argumentos 
científicos a favor de nuevas recomendaciones sobre la transmisión materna y la posibilidad de 
reducir el plazo de espera antes de desplazar a los animales después de la vacunación contra la 
lengua azul. La Comisión del Código Terrestre podrá examinar otras opiniones al respecto en su 
reunión de septiembre de 2009. 
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El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Australia propuso modificar el punto 5 del Artículo 8.3.1. bis añadiendo ‘excepto 
para el serotipo 8 del virus de la lengua azul (en estudio)”. 

El Delegado de Portugal, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la aprobación 
del Capítulo 8.3., pero solicitó que los comentarios de la UE se considerasen en la próxima 
reunión de la Comisión del Código Terrestre.  

El Delegado de Sudáfrica requirió reemplazar “protección contra los vectores” por “ disposiciones 
relativas a la bioseguridad” en los Artículos 8.3.10. y 8.3.14. El Dr. Thiermann respondió que no 
se trataba de un texto nuevo y propuso que la Comisión del Código Terrestre tuviese en cuenta la 
petición del Delegado de Sudáfrica en su próxima reunión de septiembre de 2009. 

El capítulo, con la modificación señalada, fue aprobado por unanimidad. 

278. Fiebre aftosa (Capítulo 8.5.) 

El Dr. Thiermann informó de que el capítulo se había modificado a la luz de discusiones previas 
sobre la necesidad de reemplazar el concepto de “zona tapón” por “zona de protección”. La 
Comisión del Código Terrestre revisó el texto sobre la “zona de contención” y aclaró que una “zona 
de contención” debe ser lo suficientemente grande para contener un brote y lo suficientemente 
pequeña para reducir al mínimo los efectos adversos para el resto del país y el comercio. El 
Dr. Thiermann explicó que la exclusión de Camelus dromedarius de las disposiciones del Capítulo 
8.5. se basaba en las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre enfermedades de los camélidos, que 
se reunió del 8 al 10 de julio de 2008. El informe de este Grupo ad hoc se adjuntó al informe de la 
Comisión de Normas Biológicas (septiembre de 2008).  

La Comisión del Código Terrestre examinó un informe presentado por la Secretaría de la 
Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC) en la 18a Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para África, que se celebró en Yamena (Chad) del 22 al 26 de febrero de 2009. 
El informe subraya la necesidad de que la OIE elabore normas para facilitar el comercio en los 
países africanos, a pesar de la situación actual de presencia del virus de la fiebre aftosa en 
búfalos. Específicamente, los países de la SADC pidieron que se incorporaran los conceptos de 
compartimentación y de mercancías inocuas al Capítulo 8.5. El Dr. Thiermann indicó que la 
Comisión había pensado incorporar el concepto de compartimentación y de mercancías inocuas en 
el capítulo. El proyecto de capítulo en que se incorpora este concepto se había presentado en un 
anexo separado para recabar comentarios de los Miembros y no se sometía a aprobación en esta 
Sesión General.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Uganda, en nombre de los países africanos, aprobó la modificación propuesta del 
capítulo. Fue apoyado por el Delegado de Botsuana y el Delegado de Ruanda. El Delegado de 
Botsuana aprobó también la incorporación del concepto de compartimentación a este capítulo. El 
Delegado de Uganda pidió que la Comisión del Código Terrestre elaborase pautas sobre la 
inactivación del virus de la fiebre aftosa en los intestinos de bovinos. 

El Delegado de Japón propuso que no se modificase el punto 6 del Artículo 8.5.7., ya que la 
experiencia muestra que las enfermedades muy contagiosas como la fiebre aftosa se pueden 
propagar fuera de las zonas de contención. En respuesta a este comentario, el Dr. Thiermann 
indicó que la propuesta de Japón había sido debidamente incorporada al nuevo párrafo 6. 

El Delegado de Filipinas pidió una explicación sobre el ámbito de cobertura de la vacunación 
exigido en el Artículo 8.5.44. El Dr. Thiermann le respondió que un experto lo explicaría. 



– 58 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

El Delegado de Argentina pidió una aclaración sobre la versión española de este capítulo, en 
particular del texto de los Artículos 8.5.4. y 8.5.5. 

La Delegada de Venezuela pidió aclaraciones sobre la interpretación de los Artículos 8.5.12. y 
8.5.16. relativos a la importación de animales y semen de animales procedentes de zonas 
infectadas por la fiebre aftosa.  

El Dr. Thiermann dio las explicaciones requeridas y recordó a los Miembros que la Comisión del 
Código Terrestre había enviado también a los Miembros para que la comentasen una propuesta 
de incorporación del concepto de compartimentación al Capítulo 8.5.  

El Presidente de la OIE pidió que la Comisión del Código Terrestre considerase en su próxima 
reunión las cuestiones relativas a los intestinos de bovinos y los puntos resaltados por el Delegado 
de Argentina y que comunicase a los Miembros sus conclusiones al respecto.  

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 

279. Leptospirosis (Capítulo 8.8.) 

El Dr. Thiermann propuso suprimir este capítulo, que tiene título pero carece de texto, porque la 
leptospirosis es una enfermedad presente en todas las regiones del mundo y es improbable que un 
país pueda reivindicar estar libre de la enfermedad. Por otra parte, no existen posibilidades de 
formular recomendaciones para una gestión eficaz de la leptospirosis. 

La supresión de este capítulo fue aprobada por unanimidad. 

280. Rabia (Capítulo 8.11.) 

La Comisión del Código Terrestre aceptó los comentarios de los Miembros y modificó el Artículo 
8.11.2. de modo que estipule que la detección de lisavirus de murciélagos no debe incidir en la 
situación sanitaria de un país libre de rabia, a efectos de comercio internacional. El 
Dr. Thiermann informó que el Director General había aceptado convocar un Grupo ad hoc sobre 
la rabia para actualizar el capítulo sobre esta enfermedad, redactado hace varios años y que ya no 
es congruente con otros capítulos más recientes del Código Terrestre. Al redactar el capítulo, el 
Grupo ad hoc deberá tener en cuenta las recomendaciones formuladas en dos conferencias 
regionales sobre la rabia (“Primera conferencia internacional sobre la rabia en Europa”, celebrada 
del 15 al 18 de junio de 2005 en Kiev [Ucrania] y “Hacia la eliminación de la rabia en Eurasia” 
celebrada del 27 al 30 de mayo de 2007 en París [Francia]). El Grupo también deberá dar su 
opinión sobre cuestiones planteadas por los Miembros, como, por ejemplo, la pertinencia de una 
mayor concordancia de las recomendaciones de la OIE con las de la Organización Mundial de la 
Salud y de una descripción más clara de las diferentes condiciones, teniendo en cuenta la 
presencia de lisavirus en hospedadores domésticos y la importancia de la infección en los 
animales salvajes. Se recomendó también que la OIE especifique en este capítulo los tipos de 
infección pertinentes para determinar el estatus de país libre de rabia. La administración de 
vacunas a los perros por vía oral es un método de control cada vez más importante y que se 
utilizará en el futuro, por lo que el Grupo ad hoc debe tomarlo en consideración y asesorar a la 
Comisión del Código Terrestre y a la Comisión de Normas Biológicas como corresponda. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la 
modificación propuesta del capítulo y la propuesta de hacer revisar el capítulo por un Grupo ad 
hoc, para lo cual la UE ofrecía su contribución.  

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 
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281. Peste bovina (Capítulo 8.13) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Zimbabue, en nombre de los países africanos, apoyó la aprobación de este capítulo. 

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 

282. Enfermedades de las abejas (Capítulos 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. y 9.6.) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, evocó las 
dificultades que podía plantear la utilización de la compartimentación para las enfermedades de 
las abejas y se declaró partidario de una nueva revisión de los capítulos sobre estas enfermedades.  

El Delegado de Argentina alentó a la OIE a convocar nuevamente al Grupo ad hoc sobre las 
enfermedades de las abejas, que no se había reunido desde 2003, para actualizar los textos sobre 
la varroosis y otras enfermedades de las abejas.  

El Presidente de la OIE apoyó la intervención del Delegado de Argentina. El Dr. Thiermann 
alentó a todos los Miembros a presentar sus comentarios en el plazo oportuno para que fuesen 
debidamente considerados. 

Los capítulos fueron aprobados por unanimidad. 

283. Influenza aviar (Capítulo 10.4.) 

El Dr. Thiermann indicó que algunos Miembros seguían preocupándose por los requisitos de 
notificación de casos de influenza aviar levemente patógena y altamente patógena a la OIE y la 
definición de las aves de corral en el Capítulo 10.4. La Comisión explicó una vez más que se había 
prestado especial atención a la redacción de la definición y los requisitos de notificación para 
alentar a los Miembros a notificar los casos de influenza aviar altamente patógena observados en 
todas las especies de aves y todos los sectores, y para evitar barreras comerciales injustificadas en 
respuesta a notificaciones de presencia de influenza aviar altamente patógena en aves distintas 
de las aves de corral, situación que no entraña riesgo para el comercio internacional de productos 
avícolas. La Comisión del Código Terrestre no consideró necesario modificar las disposiciones 
actuales sobre la notificación de la enfermedad o sobre la definición de las aves de corral, pero 
modificó el texto del punto 4 del Artículo 10.4.1. para mayor claridad.  

El Dr. Thiermann dio cuenta de otras enmiendas, entre ellas las relacionadas con la realización 
de investigaciones de laboratorio ante indicios serológicos de infección, las medidas de 
desinfección de la superficie de los huevos y los embalajes de los huevos para el comercio 
internacional y la utilización de la vacunación de conformidad con las disposiciones pertinentes 
del Manual Terrestre. Se modificó el Artículo 10.4.23. de modo que refleje los requisitos de tiempo 
y temperatura mínimos para la inactivación del virus en productos avícolas destinados a la 
alimentación animal, etc. La Comisión del Código Terrestre no pudo hacer una extrapolación de 
los procedimientos de inactivación utilizados para la harina de plumas a otros productos avícolas, 
tal como lo habían solicitado los Miembros. Pidió a los Miembros que colaborasen facilitando 
descripciones detalladas de las mercancías para las que solicitan recomendaciones, de las 
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prácticas industriales utilizadas habitualmente para su producción y de la información científica 
pertinente. En respuesta a las peticiones de redacción de la versión final del Artículo 10.4.24. 
(Recomendaciones para la importación de plumas y plumones de aves de corral), la Comisión del 
Código Terrestre decidió solicitar a los Miembros información justificativa complementaria.  

La Comisión del Código Terrestre sometió a la consideración de expertos, para recabar su opinión, 
los comentarios de los Miembros sobre los artículos que tratan de la vigilancia de la influenza 
aviar y recomendó que se redujera y simplificara el texto de los artículos en la medida de lo 
posible, tomando como modelo el texto sobre la vigilancia de la enfermedad de Newcastle. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Estados Unidos de América propuso combinar los Artículos 10.4.20. y 10.4.21. 
para que queden claros los requisitos de importación de productos. El Dr. Thiermann respondió 
que la Comisión del Código Terrestre estudiaría la propuesta en su próxima reunión. 

El Delegado de los Países Bajos, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la 
aprobación del capítulo y la propuesta del Delegado de Estados Unidos de América.  

El Delegado de Japón pidió que se aclarase el término “comercial” en relación con el 
Artículo 10.4.1. y propuso que se suprimiera. 

El Delegado de México recomendó que la OIE reconociese la importancia de los virus de influenza 
aviar H6 y H9 en las recomendaciones para la vigilancia y la notificación y que se armonizase el 
texto de los Artículos 10.4.5 y 10.4.6. Hizo, además, una recomendación sobre un problema de 
traducción en la versión española. 

El Delegado de Ghana hizo comentarios sobre el Artículo 10.4.1., que es confuso, porque se 
mencionan las aves de corral tanto como las aves comerciales (término no definido). Sus 
comentarios fueron apoyados por los Delegados de Côte d’Ivoire y de Zimbabue. 

El Delegado de Marruecos pidió aclaraciones sobre las recomendaciones para la inactivación del 
virus de la influenza aviar. 

El Delegado de Côte d’Ivoire cuestionó la propuesta de suprimir el término “embalajes” de este 
capítulo.  

El Delegado de India preguntó cuándo sería posible suprimir la anotación “(en estudio)” del punto 
2 del Artículo 10.4.24.  

El Dr. Thiermann convino en que el término “comerciales” podía ser suprimido del punto 4, en el 
Artículo 10.4.1., e “influenza aviar altamente patógena” ser reemplazada por “influenza aviar” en 
los Artículos 10.4.25 y 10.4.26. En respuesta al Delegado de México, el Dr. Thiermann informó 
que se reconoce la capacidad de mutación de los virus H5 y H7 de la influenza aviar en virus de 
influenza aviar altamente patógena, pero que por ahora la mayoría de los científicos no están de 
acuerdo con que se adopte un enfoque similar para los virus H6 y H9 de la influenza aviar 
levemente patógena. 

El Dr. Thiermann explicó que la industria avícola consideraba más apropiado el término 
“contenedor” que “embalaje” y por esa razón convenía mantener la propuesta de supresión del 
término. Alentó a todos los Miembros a que facilitasen la información científica necesaria a la OIE 
para poder suprimir la anotación “en estudio” en el Artículo 10.4.24. 

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 
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284. Enfermedad de Newcastle (Capítulo 10.13.) 

La Comisión del Código Terrestre estudió detenidamente los comentarios de los Miembros sobre 
los procedimientos de inactivación del virus de la enfermedad de Newcastle. No pudo hacer una 
extrapolación de los procedimientos utilizados para la harina de plumas a otros productos de las 
aves de corral, tal como lo habían solicitado los Miembros. Pidió por consiguiente a los Miembros 
que colaborasen facilitando descripciones detalladas de las mercancías para las que solicitan 
recomendaciones, de las prácticas que la industria utiliza habitualmente para su producción y de 
la información científica pertinente. Las recomendaciones de un Miembro acerca de los 
parámetros de tiempo y temperatura para la inactivación del virus de la enfermedad de 
Newcastle se transmitieron al Departamento Científico y Técnico de la OIE para que emita su 
parecer sobre las recomendaciones que conviene incluir en el Capítulo 10.13. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Lesotho expresó la preocupación de los países africanos ante la propuesta de 
suprimir “material de embalaje” en el Artículo 10.3.8. 

El Delegado de México solicitó que se aclarase el texto del Artículo 10.3.5 relativo a la utilización 
de un programa estadístico para seleccionar muestras de aves. 

El Dr. Thiermann explicó que, para las muestras de aves que no son de corral, se había adoptado 
el mismo enfoque que para las aves de corral, ya que estas aves no se incluyen en la definición de 
aves de corral y, por consiguiente, no se toman en consideración a la hora de determinar el 
estatus sanitario de un país o de una zona. El Presidente de la OIE recordó a los Miembros que 
acababan de aprobar la propuesta de suprimir “material de embalaje” en el Capítulo 10.4 y que el 
Dr. Thiermann había explicado el motivo de este cambio. El Presidente confirmó que el adjetivo 
“comerciales” sería suprimido del punto 3 del Artículo 10.13.1 como consecuencia del debate sobre 
este punto a propósito del capítulo sobre la influenza aviar.  

El capítulo, con la modificación señalada, fue aprobado por unanimidad. 

285. Encefalopatía espongiforme bovina (Capítulo 11.6.) 

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código Terrestre cuestiona los argumentos 
presentados por algunos Miembros que se oponen a la supresión del límite de edad de 30 meses 
para la carne de músculo deshuesado en los países pertenecientes a la categoría de “riesgo de 
EEB indeterminado” y señala que ya ha expresado su parecer, a saber, que la inocuidad de esta 
mercancía radica en la aplicación de todas las demás medidas destinadas específicamente a la 
categoría a la que pertenece el país y pertinentes para la mercancía. La Comisión del Código 
Terrestre no puede entender que los Miembros que se oponen a este cambio argumenten no poder 
confiar en la aplicación de medidas en un país de “riesgo de EEB indeterminado” y acepten, por 
otro lado, la aplicación de las mismas medidas en un país de “riesgo de EEB controlado”, en el que 
no cabe duda que la enfermedad ha estado presente.  

Además, aunque tal vez hubiera sido razonable adoptar esa medida de restricción para reducir el 
riesgo cuando la EEB desencadenó el pánico a finales de la década de los noventa, ahora sería una 
restricción ineficaz e injustificada.  

Un experto informó a la Comisión del Código Terrestre que sólo se había publicado un informe 
sobre un caso de posible infecciosidad del agente de la EEB en carne de músculo de bovinos. El 
caso era el de un animal que manifestaba signos clínicos de la enfermedad y que hubiese sido 
declarado inapto para el consumo humano en cualquier país. La Comisión del Código Terrestre 
consideró que la restricción de edad a 30 meses no se justificaba y podía suprimirse sin exponer a 
los consumidores a un riesgo adicional. Intentar justificar restricciones impuestas a la carne de 
músculo basándose en la detección de PrP anormal en las células musculares de animales de 
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laboratorio a los que se han inoculado cepas de laboratorio de agentes de encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET) es un modo de proceder muy poco científico. Existen 
suficientes pruebas documentadas de que los diferentes agentes de las EET se comportan de modo 
distinto en diferentes modelos de animales. Hay un solo modelo válido para determinar la 
distribución de la infecciosidad de la EEB en bovinos y se trata de la EEB en dicha especie. 

La Comisión del Código Terrestre no encontró justificación científica para conservar este texto, 
por lo que sometía a aprobación una versión modificada. 

Tampoco la Comisión comprendía ni podía aceptar los argumentos de los Miembros que se oponen 
a la utilización de columnas vertebrales procedentes de países de “riesgo de EEB indeterminado” 
para la fabricación de gelatina y pretenden que se trata de un producto no exento de riesgo. La 
Comisión del Código Terrestre señalaba que había aportado ya las pruebas científicas que 
demuestran que el proceso de fabricación de la gelatina es en sí lo suficientemente estricto como 
para obtener un producto inocuo. Si los Miembros insisten en que las columnas vertebrales 
procedentes de países clasificados en la categoría de “riesgo de EEB indeterminado” (en los que se 
han aplicado todas las demás medidas) no son un producto inocuo para la fabricación de gelatina, 
la Comisión del Código no podrá aceptar un texto que sugiera que las columnas vertebrales de 
países clasificados en la categoría de “riesgo de EEB controlado” están exentas de riesgo. En vista 
de que los comentarios de algunos Miembros apoyaban esta modificación y de que los argumentos 
esgrimidos para oponerse a ella le resultaban incomprensibles, la Comisión del Código Terrestre 
sometía el texto a aprobación. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Estados Unidos de América apoyó la aprobación del capítulo. 

El Delegado de Japón, en nombre de la autoridad competente en materia de inocuidad de los 
alimentos y salud pública, y el Delegado de Singapur se opusieron enérgicamente a la supresión 
del límite de 30 meses de edad previsto en el Artículo 11.6.1.1g. Señalaron que la infecciosidad de 
los nervios periféricos había sido confirmada mediante inoculación por vía oral de bovinos 
mayores de 30 meses que no manifestaban signos clínicos. A su entender, esta modificación podía 
mermar la motivación de los Miembros para controlar la EEB. El Delegado de Singapur añadió 
además que el número de estudios realizados era insuficiente para ofrecer un margen de 
seguridad estadísticamente válido para la carne deshuesada de bovinos de cualquier edad. Los 
Delegados de Japón y Singapur también se opusieron rotundamente a la enmienda del Artículo 
11.6.15, aduciendo que no se deben emplear materias de riesgo específico para fabricar gelatina 
destinada al consumo humano. El Delegado de Singapur observó además que sería difícil aplicar 
el proceso de inactivación si la autoridad competente no especificaba y regulaba los criterios 
pertinentes. Los Delegados de Brunei, República de Corea y Arabia Saudí apoyaron los 
comentarios de los Delegados de Japón y Singapur. 

El Delegado de Taipei Chino recomendó que la OIE volviese a convocar al Grupo ad hoc sobre la 
EEB para que le asesorase sobre estas cuestiones. 

El Delegado de México, expresándose en nombre de los países miembros de OIRSA29, se opuso a 
la supresión del límite de 30 meses de edad y de los requisitos vigentes para la gelatina. 

El Delegado de Zimbabue, expresándose en nombre de los 51 países africanos, apoyó con firmeza 
la supresión del límite de edad, por motivos científicos. Añadió que las normas actuales habían 
sido discriminatorias con los intereses de los países africanos. Los Delegados de Namibia y 
Uganda le apoyaron; sin embargo, el Delegado de Uganda se opuso a la modificación del texto 
sobre la gelatina. 

                                                      
29  OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
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El Delegado de India apoyó las modificaciones propuestas del texto sobre la producción de 
gelatina. 

El Delegado de Austria, haciéndose portavoz de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 
declaró que podía aceptar las modificaciones propuestas si se tomaban en cuenta los comentarios 
que había formulado anteriormente la UE. 

El Delegado de Uruguay se opuso, en nombre de los 6 países del CVP, a la modificación del límite 
de 30 meses de edad, así como a la propuesta relativa a la gelatina, aduciendo que no existen 
pruebas científicas suficientes que sustentan estas modificaciones.  

El Delegado de Rusia se sumó a la opinión del Delegado de Uruguay y afirmó, a su vez, que se 
seguían necesitando pruebas que demuestren la inocuidad de los productos. 

El Delegado de Canadá evocó los comentarios formulados y recalcó una vez más que la OIE 
obtenía de los laboratorios internacionales de referencia y otros centros los mejores expertos 
mundiales de la EEB, los cuales forman un Grupo ad hoc que examina las pruebas científicas y 
formula recomendaciones para controlar la enfermedad. Las medidas de reducción del riesgo 
recomendadas por el Grupo han permitido reducir considerablemente la incidencia mundial de la 
EEB. Recordó también la obligación de la OIE de utilizar los mejores datos científicos disponibles 
para elaborar recomendaciones relativas al riesgo de EEB. A la luz de la acentuada disminución 
de la incidencia de esta enfermedad, es obvio que la OIE ha trabajado de modo racional y 
científico. 

El Dr. Thiermann respondió a los Delegados indicando que los artículos relativos a la gestión del 
riesgo, así como a la supresión y manipulación de las materias específicas de riesgo, eran 
correctos y no se proponía modificarlos. Indicó también que está prohibido alimentar a rumiantes 
con harinas de carne y huesos, independientemente de la categoría de riesgo a la que pertenezca 
un país. Propuso modificar el texto del Código terrestre para permitir la utilización de columnas 
vertebrales de animales menores de 30 meses en la producción de gelatina. 

El Director General de la OIE apuntó que los conocimientos que tienen los científicos sobre la 
epidemiología de la EEB son fruto de casi 25 años de experiencia basada en estudios 
experimentales y epidemiológicos. Se ha debatido en torno a la enfermedad durante todo este 
tiempo y muchos informes y previsiones de los expertos han resultado ser erróneos en cuanto a su 
incidencia en la población humana. La experiencia ha demostrado que las consecuencias de la 
enfermedad han sido muy inferiores a las temidas por algunos expertos. Es indudable que las 
recomendaciones de la OIE han sido eficaces y que la EEB está disminuyendo considerablemente 
en todo el mundo. Los conocimientos científicos actuales y los dictámenes de la mayoría de los 
expertos concuerdan con las enmiendas que se proponen para el Código terrestre. 

El Presidente de la OIE, reconociendo que el debate se había polarizado y ponía de manifiesto 
opiniones opuestas, consideró que la única opción era someter la cuestión a votación. El Delegado 
de Singapur se opuso a que se recurriese a la votación para decidir sobre asuntos que tienen 
consecuencias importantes para la salud pública. 

Sobre la propuesta de suprimir “desproteinado” en los Artículos 11.6.1 y 11.6.18, un Miembro 
(México) votó en contra. No hubo abstenciones. La propuesta fue aprobada. 

Sobre la propuesta de suprimir “de menos de 30 meses de edad” en el Artículo 11.6.1.g, 
35 Miembros votaron en contra, dos se abstuvieron y 78 votaron a favor. La propuesta fue 
aprobada. 

Los Miembros que votaron en contra fueron: Arabia Saudí, Argentina, Azerbaiyán, Belarús, 
Bolivia, Brasil, Brunei, Camboya, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 
Filipinas, Haití, Indonesia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Malasia, México, 
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, República de Corea, República Dominicana, República 
Popular China, Singapur, Tailandia, Uruguay y Vietnam. 

Los Miembros que se abstuvieron fueron Australia y Ecuador. 
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Sobre la propuesta de modificar el texto del Artículo 11.6.15.2a como sigue: “los cráneos y las 
columnas vertebrales de bovinos sacrificados con más de 30 meses de edad”, 28 Miembros votaron 
en contra, 8 se abstuvieron y 82 votaron a favor. La propuesta fue aprobada. 

Los Miembros que votaron en contra fueron: Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, 
Brunei, Bután, Chile, Colombia, Haití, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Líbano, Libia, 
Marruecos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República de Corea, República 
Dominicana, Singapur, Siria, Túnez y Uruguay. 

Los Miembros que se abstuvieron fueron: Arabia Saudí, Australia, Belarús, Camboya, Ecuador, 
Indonesia, Filipinas, y Tailandia. 

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por mayoría simple. El Delegado de 
Japón emitió reservas sobre la propuesta de suprimir el límite de 30 meses de edad y la de 
modificar las disposiciones del Capítulo 11.6 relativas a la gelatina. 

yMIÉRCOLES 27 de mayo de 2009p 

CUARTO PLENO 

Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2008 y principios de 2009 
 (Doc. 77 SG/2) 

286. El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Sanitaria, presentó una relación 
detallada de los informes enviados por los Miembros en 2009, los informes semestrales y el 
informe anual.  

287. El Dr. Karim Ben Jebara dio cuenta de los episodios epidemiológicos más importantes observados 
en el mundo en 2008 y en los primeros meses de 2009 (Doc. 77 SG/2). 

288. Aparte de la continua expansión de la distribución geográfica de la peste de pequeños rumiantes 
en 2008 y principios de 2009, no se observaron a nivel regional o internacional episodios 
importantes relacionados con los animales terrestres. Se constató principalmente la continuidad 
de los mismos episodios notificados los años anteriores. Este informe presentará la situación 
actual de las siguientes enfermedades: peste porcina africana después de su introducción en 
Europa Central, influenza aviar altamente patógena causada por el virus de subtipo H5N1, 
lengua azul, la reaparición de la fiebre aftosa en algunas,zonas, el síndrome disgenésico y 
respiratorio porcino enfocado en el cambio de su patogenicidad en Asia, y se hará referencia al 
episodio de gripe A/H1N1 en Canadá. Se hará un repaso general de la situación de la rabia en el 
mundo debido a sus importantes repercusiones zoonóticas y a la importancia de sensibilizar a los 
países afectados sobre la necesidad de reforzar sus medidas de control contra la enfermedad con el 
fin de limitar sus consecuencias zoonóticas y económicas y lograr, a la postre, controlar y 
erradicar la enfermedad. Seguidamente se informará sobre la situación de dos enfermedades de 
los animales acuáticos y, por último, se analizarán los cuestionarios recibidos por la OIE sobre las 
enfermedades de los animales salvajes en 2008. 

Enfermedades de los animales terrestres  

289. Peste de pequeños rumiantes 

Durante la última década se observó una extensión en la distribución geográfica de la peste de 
pequeños rumiantes en África y Asia. En Asia, la enfermedad afecta más a los caprinos que a los 
ovinos, mientras que en África sucede lo contrario. 
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Se sabe que en África la peste de pequeños rumiantes (PPR) es endémica en muchos países 
subsaharianos. En las regiones endémicas, la tasa de mortalidad es de aproximadamente de un 
20%. De los cuatro linajes del virus de la PPR, los linajes I, II y III están presentes en África 
subsahariana, mientras que el linaje IV en Oriente Medio y partes de Asia. Estos últimos años se 
han registrado cambios en la distribución de la PPR en África, la enfermedad se ha ido 
desplazando hacia el sudeste, afectando así a Kenia (confirmación de laboratorio en 2006), 
Uganda en 2007 y Tanzania en diciembre de 2008. Congo (Rep. del) señaló la primera 
aparición de la PPR en 2005, en la región de Plateaux. En 2008, Níger notificó la reaparición de 
la enfermedad, siendo 2003 el año de su última aparición en el país. La PPR también afectó al 
noroeste del continente, registrándose por primera vez en Marruecos. 

En Kenia, desde la primera confirmación de la enfermedad en agosto de 2006, la peste de 
pequeños rumiantes se ha propagado en 16 distritos, cubriendo así la totalidad de la parte norte 
del país. Por medio de la vigilancia, el país ha sido zonificado en distritos infectados y “limpios” 
con zonas tapón entre ellos. En 2008, fueron vacunados en total 10.500.000 ovinos y caprinos en 
las zonas infectadas y tapón. La vacunación sigue llevándose a cabo con el fin de eliminar los focos 
de infección. Se ha instaurado un programa quinquenal que comprenderá la vacunación anual, el 
control de los desplazamientos y la vigilancia de los animales para erradicar la enfermedad antes 
de 2012. Toda medida nueva de vacunación se aplicará a los animales recién nacidos y a los 
animales introducidos.  

Tanzania notificó un brote de PPR que se declaró el 9 de diciembre de 2008 en la región de 
Arusha. En 1998, un estudio serológico efectuado en Tanzania no detectó ningún anticuerpo 
contra la PPR (Recognising peste des petits ruminants – A Field Manual, FAO, 1999), lo que 
indica que por esas fechas la enfermedad no se había extendido tan al sur de África. En un 
estudio epidemiológico efectuado después del brote de diciembre de 2008, de 2.652 caprinos y 
ovinos examinados para la detección de anticuerpos, el 28% dio resultado positivo. El virus de la 
PPR fue aislado en muestras de sangre y tejido. Dado que la presencia de la enfermedad en Kenia 
en 2006 fue confirmada por pruebas de laboratorio, se sospecha que se introdujo en Tanzania 
procedente de Kenia, a consecuencia de los extensos movimientos de ganado a través de la 
frontera entre ambos países. La enfermedad se propaga con los movimientos de ganado, por lo que 
se han impuesto restricciones de los mismos. Se están aplicando programas de vacunación.  

En junio de 2008, Marruecos notificó por primera vez casos de PPR. El Laboratorio nacional 
(Biopharma) confirmó el diagnóstico mediante la prueba ELISA. El Laboratorio de Referencia de 
la OIE para la PPR, el CIRAD, en Montpellier (Francia), confirmó el diagnóstico e identificó el 
agente causal como virus de la PPR – linaje IV. Este linaje está presente en Oriente Medio y no es 
un linaje africano. La enfermedad provocó 4.939 casos en ovinos y 694 en caprinos, en 257 granjas 
de 36 provincias. El promedio de morbilidad y mortalidad fue de un 11,93% y un 5,53% 
respectivamente, siendo estos índices mucho más bajos que los observados frecuentemente en 
poblaciones no tratadas previamente, los cuales pueden alcanzar el 100% en los rebaños no 
tratados previamente. Los Servicios Veterinarios marroquíes aplicaron las siguientes medidas de 
control: sacrificio sanitario parcial, cuarentena, pruebas de criba, desinfección de las instalaciones 
afectadas y vacunación en respuesta a los brotes (al inicio del episodio) seguida de la vacunación 
de toda la población de ovinos y caprinos (20,6 millones de animales fueron vacunados, es decir, 
un 92% de cobertura). Desde el 5 de noviembre de 2008 no se han señalado nuevos brotes y este 
primer episodio fue declarado resuelto el 27 de enero de 2009. Cabe señalar que la enfermedad no 
fue identificada inmediatamente. El cuadro clínico leve inicial llevó a confundirla con otras 
enfermedades que se sabe están presentes en la región, por ejemplo, la lengua azul. El origen de 
este linaje IV en Oriente Medio y su cuadro clínico leve inicial en Marruecos deben impulsar a 
otros países del norte de África a proceder a una vigilancia activa y a una vigilancia serológica de 
esta enfermedad para poder descartar su presencia.  

En Asia, la enfermedad fue señalada por primera vez en Pakistán en 1997. China (Rep. Pop.) 
señaló la primera aparición de la enfermedad con cuatro brotes registrados en caprinos en el Tíbet 
en julio de 2007. En respuesta a los brotes se aplicó la vacunación. Las técnicas epidemiológicas 
moleculares suministraron datos que sugerían infección por transmisión transfronteriza del virus 
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de la PPR en el Tíbet. Se ha reconocido la presencia de infección por el virus de la PPR en varios 
países asiáticos fronterizos con el suroeste de China, incluidos India, Nepal, Bangladesh, 
Pakistán y Afganistán. En 2004, Tayikistán notificó la primera aparición de la enfermedad. 
Casi todos los virus recientes de PPR presentes en el suroeste asiático y en Oriente Medio 
pertenecen al linaje IV. El virus que circulaba en el Tíbet pertenecía al mismo linaje y estaba 
estrechamente relacionado con los virus aislados en India (2005) y en Tayikistán (2004). El 
terreno del oeste y suroeste de Ngari permite el movimiento incontrolado de animales; también se 
comercializan pequeños rumiantes entre el Tíbet y países fronterizos como India y Nepal. Estos 
factores, así como los antecedentes del virus de la PPR en Asia, sugieren que los animales de uno 
de los países vecinos en el suroeste de Asia fueron la posible fuente de infección (Wang Z., Bao J., 
Wu X., Liu Y., Li L., Liu C. et al. Peste des petits ruminants virus in Tibet, China. Emerg. Infect. 
Dis., 15 (2), febrero de 2009). 

290. Peste porcina africana 

La peste porcina africana se reintrodujo en Europa Central, en Georgia, en abril de 2007. El 
virus se propagó de Georgia a su país vecino, Armenia, en agosto de 2007, luego a Rusia en 
noviembre de 2007 y a Azerbaiyán en enero de 2008. En Rusia era la primera aparición de la 
enfermedad desde 1977 y afectó a la población de jabalíes a lo largo de los ríos Argoun y Shatoy-
Argoun, en la República de Chechenia. En junio de 2008, Rusia notificó a la OIE los primeros 
casos en porcinos domésticos registrados en granjas de la República de Osetia del Norte-Alania. 
Desde el inicio del episodio en 2008, Rusia ha notificado 70 casos en jabalíes y 3.138 casos 
(distribuidos en 46 focos) en porcinos domésticos. Las regiones afectadas son: República de 
Chechenia, República de Ingushetia, República de Kabardino-Balkaria, Krai de Krasnodar, 
Óblast de Oremburgo, República de Osetia del Norte, Oblast de Rostovskaya y Krai de Stavropol. 
La descripción anterior muestra que el virus se propagó después de haber afectado a la población 
de jabalíes y que sigue circulando en Europa Central. 

En África, Namibia señaló la reaparición de la peste porcina africana con 11 focos (que se 
declararon en marzo y abril de 2009) en cerdos domésticos, en las regiones de Omusati y Oshana. 
Se sabe que la infección está presente en esta región en los facóqueros y esporádicamente se 
observan focos en los cerdos domésticos.  

291. Influenza aviar altamente patógena 

Entre 2003 y la fecha del presente informe, un total de 62 países/territorios han notificado la 
presencia del virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) de serotipo H5N1. A finales 
de 2003 y en 2004, la enfermedad se limitaba al sureste de Asia, pero en 2005 se propagó a Asia 
Central, Rusia y Europa del Este. En 2006, llega por primera vez al continente africano y a 
Oriente Medio y se propaga a Europa Occidental, donde se vieron afectadas principalmente las 
aves silvestres. 

Nepal notificó en enero 2009 la primera aparición de la IAAP provocada por el serotipo H5N1. 
Era la primera notificación de la enfermedad por el serotipo H5N1 en el país desde el inicio de la 
epizootia provocada por este serotipo en 2003. 

En 2008, 23 países/territorios señalaron la reaparición del serotipo H5N1 de la IAAP tras su 
erradicación previa o señalaron su presencia como enfermedad endémica, lo que indica que el 
virus sigue circulando. Los países fueron: Alemania (fauna salvaje), Arabia Saudí, 
Bangladesh, Camboya, Corea (Rep. de), Egipto (endémica), Hong Kong (Región 
Administrativa especial de la RPC), India, Indonesia (endémica), Irán, Israel, Japón, 
Laos, Nigeria, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Ucrania y 
Vietnam. 

En 2009, Alemania ha notificado la reaparición de la enfermedad en un ánade real (Anas 
platyrhynchos) del que se tomaron muestras el 10 de enero de 2009. El pato dio resultado positivo 
en las pruebas de detección del serotipo H5N1 de la IAAP. Las otras 38 aves analizadas al mismo 
tiempo (cuatro gansos de Canadá [Branta canadensis] y 34 ánades reales) dieron resultado 
negativo con respecto a la influenza A. El lugar en el que se tomaron las muestras se encuentra 
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en una zona de riesgo, por lo que en dicha zona está prohibida la cría de aves de corral en 
libertad. No existen explotaciones avícolas en las zonas vecinas. Laos y Hong Kong (Región 
Administrativa especial de la RPC) también han señalado la reaparición de la enfermedad en 
2009. 

Los siguientes países han seguido notificando la aparición de focos nuevos de la enfermedad en 
2009: Bangladesh, China (Rep. Pop.), Egipto, India, Indonesia y Vietnam.  

La cantidad de nuevos brotes de IAAP por año en Egipto ha disminuido significativamente desde 
que se introdujo la enfermedad en 2006. En 2006 hubo 1.003 brotes, 301 brotes nuevos en 2007 y 
123 brotes nuevos en 2008. Los Servicios Veterinarios han vacunado a más de 50 millones de 
aves. En un informe de seguimiento enviado a la OIE el 7 de julio de 2008, Egipto indicaba que 
consideraba la enfermedad endémica y que la notificaría en el futuro en los informes semestrales.  

Indonesia, donde se considera que la IAAP es endémica desde 2006, ha notificado un total de 
1.628 brotes nuevos en 2008. 

292. Lengua azul 

Se han identificado hasta ahora en todo el mundo 24 serotipos del virus de la lengua azul. La 
infección por el virus de la lengua azul tiene lugar en extensas zonas del mundo, tanto tropicales 
como templadas. Existen diferencias significativas en la distribución geográfica de los serotipos 
del virus y de la principal especie de Culicoides involucrada en la transmisión del virus en las 
distintas regiones. 

En la cuenca del Mediterráneo, se registró la presencia del serotipo 1 de la lengua azul en 2008. 
Argelia señaló su reaparición en octubre y noviembre de 2008 en Laghouat y M’Sila. En mayo de 
2008, el mismo serotipo reapareció en Túnez, en Mahdia y Sidi Bouzid. A partir de 2007, el 
serotipo 1 de la lengua azul se señaló en el sur (Andalucía) y el norte (País Vasco) de España, 
donde dicho serotipo es ahora endémico. Del otro lado de los Pirineos, se señalaron brotes en el 
suroeste de Francia en 2007 y, a finales del 2008, en el noroeste, en el departamento de 
Finisterre. Portugal notificó la primera aparición del serotipo con un foco en Vila Real en octubre 
de 2008. 

Algunas zonas de Italia y Portugal se ven afectadas por el serotipo 4 de la lengua azul, pero en 
2008 no se señalaron brotes gracias a que estos países están vacunando en la actualidad contra 
este serotipo. Italia también informó de la presencia del serotipo 2, aunque no se notificaron en 
2008 brotes nuevos relacionados con este serotipo. 

Alemania y los Países Bajos señalaron la primera aparición del serotipo 6 de la lengua azul en 
las regiones vecinas de Niedersachsen (Alemania), Overijssel (Países Bajos), Gelderland (Países 
Bajos) y Utrecht (Países Bajos). Los brotes se produjeron en septiembre de 2008 en la región de 
Overijssel y se prolongaron hasta diciembre de 2008. Hasta la fecha, 36 casos en bovinos y uno en 
ovinos han sido notificados en ambos países. La secuenciación del virus indica que es un 99,9% 
similar a la cepa viva de la vacuna contra el serotipo 6. El 16 de abril de 2009, Alemania informó 
de que el episodio estaba resuelto. 

En Europa, la expansión del serotipo 8 continuó y varios países lo declararon endémico. El límite 
norte alcanzó una latitud de más de 58°N en Suecia y Noruega. En Suecia, la enfermedad fue 
detectada en el condado de Halland en septiembre de 2008; el brote más septentrional se registró 
en el condado de Jönköping, a una latitud de 58,07°N. En Noruega, se produjeron cuatro brotes 
entre febrero y marzo de 2009 en las provincias de Aust-Agder y de Vest-Agder, y el más 
septentrional en Grimstad, a una latitud de 58,34°N. A modo comparativo, el capítulo sobre la 
lengua azul del Código Terrestre señala que el límite septentrional de la lengua azul es 53°N. 
Estos valores deberán ser reconsiderados en el futuro, de la misma manera que se hizo 
anteriormente con el inicio de la extensión de la lengua azul hacia el norte, afectando el norte de 
Italia. El serotipo 8 continuó extendiéndose hacia el sur de Europa, alcanzando en octubre de 
2008 la región de Andalucía, en España, región en la que en marzo de 2009 fue declarado 
endémico. En Italia, el serotipo 8 apareció en la región del Veneto, en marzo de 2008. En 
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noviembre de 2008, un episodio independiente debido al serotipo 8 tuvo lugar en la isla de 
Cerdeña; en la región de Piamonte (diciembre de 2008) y en la isla de Sicilia (febrero de 2009) se 
señalaron otros brotes. Hacia el este, el serotipo 8 llegó a Hungría en agosto de 2008, 
registrándose un brote en la región de Borsod-Abaúj-Zemplén; el origen de la infección se 
relacionó con la importación de animales vivos. Hacia el sureste, en Grecia, tres brotes de 
serotipo 8 afectaron a ovinos en marzo de 2009, en la isla de Lesbos, siendo ésta la primera 
aparición del serotipo en el país. A pesar de que los datos correspondientes a 2008 son aún 
incompletos, la tendencia parece apuntar a una reducción significativa de brotes nuevos de 
serotipo 8. Además, algunos de los brotes de 2008 notificados como nuevos podrían estar 
relacionados con infecciones que no se habían detectado en 2007. Dicha disminución en la 
incidencia del serotipo 8 en el primer semestre de 2008 está principalmente asociada al inicio de 
las campañas de vacunación realizadas en los países afectados. 

En enero de 2009, el Laboratorio de Referencia de la OIE en Pirbright (Reino Unido) diagnosticó 
la presencia del serotipo 11 en una vaca en el norte de Bélgica. Desde entonces, los diversos 
programas de seguimiento en Bélgica han detectado 14 explotaciones en las que de 1 a 3 animales 
estuvieron en contacto con el virus. La ausencia de signos clínicos, la prevalencia tan baja, tanto a 
nivel de rebaños como de animales sueltos, y la limitada información genética disponible parecen 
indicar, sin embargo, que lo más probable es que el virus involucrado sea una cepa de vacuna y no 
una cepa de campo, como en el caso del serotipo 6 antes mencionado. 

La reaparición del serotipo 16 fue señalada en Grecia e Israel. Grecia notificó 78 brotes en la isla 
de Lesbos. Éstos, que sumaron 517 casos en pequeños rumiantes, se produjeron en noviembre y 
diciembre de 2008. La vacunación está prohibida actualmente.  

Israel señaló la reaparición de la lengua azul en noviembre de 2008, contando 10 brotes y un 
total de 221 casos en ganado vacuno y ovino. Estos episodios concluyeron en diciembre de 2008; 
sin embargo, en enero de 2009, los análisis de laboratorio permitieron identificar tres serotipos 
diferentes involucrados en los brotes: 4, 16 y 24. Hasta 2006, la lengua azul era endémica en los 
ovinos en Israel. Desde que se diagnosticó por primera vez la enfermedad en el país en 1951, se 
han detectado seis serotipos: 2, 4, 6, 10, 15 y 16.  

En un estudio científico (Martin A. Hofmann et al., Genetic Characterization of Toggenburg 
Orbivirus, a New Bluetongue Virus, from Goats, Switzerland, Emerging Infectious Diseases, Vol. 
14, n° 12, diciembre 2008) se ha descrito un nuevo virus de la lengua azul denominado “Orbivirus 
Toggenburg”. El ARN y los anticuerpos de un orbivirus similar al de la lengua azul fueron 
detectados en varios caprinos adultos y recién nacidos en un rebaño del noreste de Suiza (Cantón 
de San Galo). El estudio indica que el virus está genéticamente relacionado con el virus de la 
lengua azul pero no puede ser asignado a ninguno de los 24 serotipos conocidos. Este virus parece 
ser un 25° serotipo del virus de la lengua azul. Estos resultados deben ser verificados por un 
grupo más amplio de científicos para llegar a un consenso y confirmar la información.  

293. Fiebre aftosa 

En Oriente Medio, los serotipos de fiebre aftosa (FA) reconocidos hasta la fecha son los serotipos 
O y A.  

Israel señaló la reaparición del serotipo O de la FA en un brote que se produjo en enero de 2008, 
en bovinos, en la división administrativa de Hazafon. El episodio fue resuelto el 17 de febrero de 
2008. Entre febrero y abril de 2009 se notificaron, en la misma división administrativa, nueve 
brotes adicionales y otros dos en Haifa. La cobertura vacunal de todos los rumiantes presentes en 
las cercanías del brote fue evaluada y, en los casos necesarios, se volvió a vacunar a los animales. 
El serotipo identificado en estos once brotes fue el serotipo O, que es el único serotipo encontrado 
en los brotes en Israel en los últimos años. 

Líbano notificó la primera aparición de FA debida al serotipo A (Iran 2005), con 11 brotes nuevos 
en las regiones de Al Biqa’ y Ash Shamal en enero y febrero de 2009.  
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Bahrein señaló la primera aparición del serotipo A (Iran 2005) en un brote que comenzó en 
noviembre de 2008, y del serotipo Asia 1 en un brote que comenzó en abril de 2009. La primera 
aparición de la FA de serotipo A (Iran 2005) se notificó en Kuwait en bovinos en enero de 2009 en 
la región de Al Jahrah. 

En 2007, los Territorios Autónomos Palestinos notificaron la aparición de FA de serotipo O; 
varios de los brotes fueron señalados en pequeños rumiantes, en Cisjordania. En febrero de 2009, 
se envió un informe final a la OIE indicando que más de 1 millón de ovinos, caprinos y bovinos 
habían sido vacunados contra los serotipos O, A y Asia 1. El serotipo O se considera endémico. 
Igualmente, los Emiratos Árabes Unidos notificaron el serotipo O, con dos brotes en animales 
salvajes (gacelas y órices) 

En Asia, China (Rep. Pop.) notificó dos brotes provocados por el serotipo Asia 1 y registrados en 
febrero y marzo de 2008 en las provincias de Xinjiang y Ningxia; ambos fueron resueltos en marzo 
de 2008. De noviembre de 2008 a abril de 2009 se señalaron otros brotes del mismo serotipo en las 
regiones de Gansu, Guangxi, Guizhou, Hunan, Mongolia Interior, Sichuan, Shaanxi y Xinjiang. 
Las autoridades veterinarias chinas creen que estos brotes no están epidemiológicamente 
relacionados y constituyen episodios diferentes. También ha sido notificada en China la presencia 
del serotipo A en la región de Guangxi (abril de 2009), en la región de Hubei (el brote comenzó en 
enero de 2009) y en la región de Shanghái (el brote comenzó en febrero de 2009). En todos estos 
brotes en China sólo se vieron afectados bovinos y porcinos. 

Taipei Chino notificó la reaparición de la FA en febrero de 2009, señalando dos brotes debidos al 
serotipo O. Éstos representaron la primera aparición de la enfermedad desde febrero de 2001. Se 
notificó otro brote debido al mismo serotipo en mayo de 2009. Los brotes afectaron a porcinos sin 
vacunar utilizados como animales centinela en el marco del programa de erradicación de la FA. El 
episodio ha sido resuelto desde entonces. 

En junio de 2007, un brote de FA provocado por el serotipo O afectó a bovinos de la provincia de 
Chuy, en Kirguistán. El episodio fue resuelto en julio de 2008. 

Un brote debido al serotipo O tuvo lugar en Laos, en la región de Luangnamtha; se sabe que los 
bovinos afectados fueron adquiridos en la provincia de Bokeo, vecina de Tailandia y Myanmar 
(ambos países señalaron la presencia del virus de FA de serotipo O). El brote se produjo en 
octubre de 2008 y fue resuelto el mes siguiente. 

En febrero de 2008, Vietnam envió un informe final indicando que a raíz del episodio de FA 
asociado al serotipo Asia 1 que comenzó en 2007 la enfermedad se consideraba ahora endémica. 

Botsuana está dividida en zonas de FA mediante cordones sanitarios y barreras naturales para 
facilitar el control de la enfermedad. Entre las demás medidas de control figuran la vacunación 
con una vacuna trivalente inactivada contra los serotipos SAT 1, 2 y 3 en zonas de vacunación, así 
como el control/restricción de los desplazamientos de los animales biungulados entre las zonas. En 
2008 se registraron tres brotes en las zonas de vacunación, que fueron controlados gracias al 
control de los desplazamientos y a la vacunación, mientras que un cuarto brote (en el distrito de 
Ghanzi) se produjo dentro del límite de la zona reconocida libre de fiebre aftosa por la OIE y fue 
controlado por medio del control de los desplazamientos y el sacrificio sanitario. Un total de 1.583 
bovinos fueron destruidos. Los Servicios Veterinarios de Botsuana notificaron a la OIE que, tres 
meses después de que el brote en la antigua zona libre de la enfermedad se hubiera controlado y 
se hubieran aplicado medidas de vigilancia intensiva, no existían pruebas de propagación de la 
enfermedad a otras partes del distrito o al resto del país. Esta zona de Botsuana recuperó en 
febrero de 2009 su estatus de zona libre de FA sin vacunación. 

En 2008, en el Congo (Rep. Dem. del), se confirmó la presencia de FA en la provincia de Kivu, 
en Minembwe. 
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Egipto notificó dos brotes de FA debidos al serotipo O en bovinos, uno en septiembre de 2007 y 
otro en enero de 2008. Libia notificó tres brotes de FA en bovinos debidos al serotipo A (Iran 
2005), lo que constituye la primera aparición de esta cepa en el país. 

Malaui señaló la reaparición de la FA debida al serotipo SAT 2 en 2008, con 19 brotes: la primera 
aparición de la enfermedad desde 2003. El último brote tuvo lugar en septiembre de 2008 en dos 
distritos del Valle del Shire, al sur de Malaui y fronterizo con Mozambique. La enfermedad se 
propagó principalmente por causa del movimiento incontrolado de ganado y el uso compartido de 
zonas de pastoreo y abrevaderos. La enfermedad fue controlada por medio de restricciones de los 
desplazamientos, prohibición del sacrificio, cordones sanitarios y vacunación. Fueron vacunados 
en total 80.959 bovinos, lo que representa un 90% de animales protegidos. Los análisis en 
laboratorio para identificar al serotipo confirmaron la presencia del serotipo SAT 2. 

Namibia registró dos episodios de FA en la zona donde se considera que la enfermedad es 
endémica. El primero fue señalado en la región de Caprivi, al este, y comenzó el 14 de noviembre 
de 2007; el segundo, en la región de Kavango a partir del 28 de julio de 2008. Ambos se debían al 
serotipo SAT 2. A pesar de la vacunación y el control de los desplazamientos, se siguieron 
registrando casos clínicos (pero sólo en estas dos regiones), lo que indica que la cepa de vacuna 
utilizada puede no estar suministrando la protección requerida contra la cepa de campo.  

En enero y febrero de 2008 se registraron dos brotes de FA en Nigeria (Estado de Níger). Dos 
granjas de bovinos se vieron afectadas. Se pensó que la fuente de la infección fue el contacto con 
animales infectados en los pastos/abrevaderos. No se determinó el serotipo.  

Sudáfrica señaló un brote de FA por SAT 3 en el Parque nacional Kruger en mayo de 2008 y un 
brote por SAT 2 en la región de Mpumalanga en junio, lo cual no afectó al estatus de zona 
reconocida oficialmente libre de FA en la que no se practica vacunación. 

En febrero de 2008 se señaló un brote de FA en la región sur de Zambia. Se registraron 194 casos 
en bovinos y se sospecha que los animales afectados estuvieron en contacto con animales salvajes 
como consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en el área. 
El episodio fue resuelto en julio de 2008 y se aplicó una vacunación en anillo que cubrió a 86.270 
bovinos en los distritos de Mazabuka y Monze.  

En Suramérica, Colombia informó de dos episodios separados de FA en 2008, uno por el serotipo 
O y el otro por el serotipo A; ambos se registraron en la región del Norte de Santander. El brote 
ocasionado por el serotipo O se produjo en abril, en el municipio de Cúcuta, en una granja situada 
a 4 km de la frontera con Venezuela. Tres brotes adicionales aparecieron en las zonas vecinas al 
caso señalado. Se notificaron 75 casos en bovinos. En julio de 2008, los cuatro brotes habían sido 
resueltos y un total de 732 bovinos y ovinos destruidos. Las autoridades colombianas notificaron 
que no se aplicó vacunación y que se había implementado el sacrificio sanitario, así como 
restricciones de cuarentena y el uso de animales centinelas. Seguidamente, un análisis serológico 
y epidemiológico se llevó a cabo en la zona con el fin de verificar la ausencia de circulación del 
virus de la FA. El otro episodio, provocado por el serotipo A, comenzó en el municipio de 
Sardinata a finales de mayo de 2008. En junio de ese mismo año se señalaron otros dos brotes, 
con 77 casos en bovinos y seis casos en porcinos; se destruyeron 614 animales en total. Se 
aplicaron medidas de control similares a las del episodio antes mencionado y, en septiembre de 
2008, todos los brotes habían sido extinguidos. A raíz de un análisis epidemiológico, la fuente de 
ambos episodios (brotes por serotipo A y O) fue atribuida al movimiento ilegal de animales.  

En mayo de 2008 Ecuador señaló la reaparición de FA por serotipo O: se informó sobre un brote 
con 15 casos en bovinos en la región de Esmeraldas. Nueve animales de procedencia desconocida 
fueron introducidos en el rebaño. Las autoridades ecuatorianas notificaron a la OIE que el brote 
coincidió con el inicio de la primera fase de la vacunación contra la FA en 2008, lo que permitiría 
un mejor control de la enfermedad.  
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294. Síndrome disgenésico y respiratorio porcino 

En septiembre de 2006, China (Rep. Pop.) notificó la presencia de una enfermedad que había 
causado una alta mortalidad en porcinos desde finales de junio de 2006. Los signos clínicos eran 
aumento de la temperatura corporal, enrojecimiento de la piel y respiración rápida. La 
enfermedad fue observada en ciertas zonas de seis de las provincias del país, es decir, Hunan, 
Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Zhjiang y Hubei. Después de análisis epidemiológicos y pruebas de 
laboratorio con 582 muestras patógenas, se descubrió que la enfermedad estaba estrechamente 
relacionada con infecciones mixtas de peste porcina clásica, síndrome disgenésico y respiratorio 
porcino (SDRP) y circovirus porcino. El 45% de las muestras resultaron positivas respecto del 
SDRP, el 29,2% respecto de la peste porcina clásica y 22,3% respecto del circovirus porcino de tipo 
2. 

En abril de 2007, Vietnam señaló la primera aparición de SDRP; el episodio comenzó en Hanoi 
en marzo de 2008. La enfermedad se propagó a 19 de las 64 provincias: Minh Tri, Thanh Hoa, Hai 
Duong, Son La, Thai Binh, Hung Yen, Bac Ninh, Bac Giang, ciudad de Hai Phong, Quang Ninh, 
Vinh Phuc, Qung Nam, Long An, Quang Ngai, ciudad de Da Nang, Bindh Dinh, Ba Ria - Vung 
Tau, Khank Hoa y Ca Mau. 

En mayo de 2007, China (Rep. Pop.) notificó un aumento de la patogenicidad del virus del SDRP 
en cerdos de engorde criados en corrales y granjas pequeñas, observado primero en Laosi y 
Yunchen, en la provincia de Guanddong, en abril de 2007. La tasa de morbilidad fue del 55%, y la 
mortalidad del 11%. La enfermedad se propagó en el país y en pocos meses se vieron afectadas las 
provincias de Anhui, Gansu, Guizhou, Hebei, Hunan, Jiangsu, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, 
Yunnan, Zhejiang, Mongolia Interior, Guangxi y Tianjin. 

En Filipinas, el SDRP es endémico. Se observó un aumento de la morbilidad y la mortalidad en 
los cerdos a finales del segundo trimestre de 2007, que continuó progresando hasta el primer 
trimestre de 2008. Los signos clínicos presentados por los animales afectados indicaban una 
infección atípica, que podría ser atribuida a más de un patógeno. En el pueblo de Sto Niño 
(municipio de Pandi, provincia de Bulacan), la mortalidad se observó mayormente en cochinillos. 
En el poblado de Parian (municipio de Manaoag, provincia de Pangasinan), todos los animales 
estaban debilitados, con signos clínicos que sugerían SDRP/peste porcina clásica/circovirus 
porcino de tipo 2.  

Filipinas envió muestras tomadas en los brotes al laboratorio de Plum Island del Ministerio de 
agricultura de Estados Unidos de América (USDA). Las muestras resultaron ser positivas para el 
circovirus porcino de tipo 2 y el virus del SDRP atípico, el cual era un 98% homólogo del virus del 
SDRP atípico aislado en China y Vietnam. A raíz de la alta morbilidad y mortalidad observadas, 
similares a las registradas en China y Vietnam, se concluyó que estos brotes estaban 
probablemente causados por el virus del SDRP atípico. El laboratorio del USDA de Plum Island 
también señaló que había aislado el serotipo Reston del virus de Ébola de las muestras de cerdos. 
Era la primera vez que se identificaba la presencia de infección por el serotipo Reston del virus de 
Ébola en porcinos. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad de Filipinas 
organizaron inmediatamente un equipo para investigar en las zonas afectadas. Se tomaron 
muestras de personas y animales de la zona. Se tomaron muestras serológicas de los cuidadores y 
de personas expuestas a los animales y se analizaron en el Instituto de investigación de medicina 
tropical del Ministerio de Sanidad (DOH-RITM). Se encontraron anticuerpos contra el serotipo 
Reston del virus de Ébola en cinco de los trabajadores de las granjas afectadas. 

Una misión conjunta FAO/OIE/OMS y USDA-CDC (Centro para el control y prevención de 
enfermedades de Atlanta) emprendió una investigación más profunda del incidente del 5 al 15 de 
enero de 2009 (anexo al Doc.77 SG/2). 

En diciembre de 2008, Filipinas notificó a la OIE que el serotipo Reston del virus de Ébola había 
sido detectado en muestras examinadas en busca del SDRP. Una investigación mostró que dos 
granjas comerciales de ganado porcino se vieron afectadas con animales aparentemente sanos. 
Ambas granjas fueron sometidas a controles de cuarentena estrictos desde el 10 de diciembre de 
2008 (en una de las granjas está ya a punto de suspenderse la cuarentena). 
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En agosto de 2008, Bután notificó la primera aparición del SDRP en el país. El brote se registró 
en una granja estatal de reproducción de cerdos ubicada en las afueras de la ciudad de Timbu. 
Aparentemente, las tasas de morbilidad y mortalidad fueron de un 6% y de un 2% 
respectivamente. 

295. Rabia 

La rabia, causada por un virus neurotrópico del género Lyssavirus y de la familia Rhabdoviridae, 
es transmisible a todos los mamíferos. A nivel mundial, aproximadamente 17.742 casos de rabia 
en animales domésticos y 6.835 en animales salvajes fueron señalados a la OIE sólo en 2007. A 
pesar de que los datos de 2008 aún no están completos, 74 países ya han notificado la presencia de 
la rabia. 

En abril de 2009, Angola informó de un aumento inesperado de la incidencia de la rabia en los 
animales en Luanda, lo que explicaría el aumento de los casos humanos de rabia, principalmente 
en niños mordidos. Los Servicios Veterinarios reaccionaron rápidamente con la vacunación de 
113.889 perros, gatos y monos. 

En octubre de 2008, Argentina señaló un caso en la ciudad de Buenos Aires. La aparición 
anterior de la enfermedad databa de 1981. El caso era el de un perro macho vacunado contra la 
enfermedad en marzo de 2007; se sospecha que el animal había sido importado recientemente. En 
respuesta al caso, las autoridades vacunaron a más de mil perros y gatos. El animal afectado 
murió en noviembre de 2008. 

En abril de 2008, Bélgica declaró resuelto el episodio de rabia que se produjo en octubre de 2007 
en un perro importado de Marruecos.  

Francia señaló tres casos de rabia canina no relacionados. El primero se registró en el 
departamento de Sena y Marne, donde una hembra con signos clínicos fue sometida a eutanasia 
el 19 de febrero de 2008. El animal había estado en contacto con otro perro nacido en Francia 
(sometido a eutanasia el 5 de enero de 2008 y no examinado para detección de la rabia), que a su 
vez había estado en contacto con un perro importado ilegalmente de Marruecos (sometido a 
eutanasia el 12 de noviembre de 2007 y no examinado para detección de la rabia). Se asumió, por 
consiguiente, que el perro importado ilegalmente fue el caso inicial. El episodio fue declarado 
resuelto, ya que habían transcurrido seis meses después de la eutanasia del perro rabioso y no se 
habían detectado casos secundarios de rabia. El segundo caso de rabia canina en Francia fue 
señalado en el departamento de Var en una hembra importada de Gambia vía Bélgica. Tras 
haber transitado por Bélgica, el perro llegó al departamento de Var el 13 de abril de 2008. El 
animal fue examinado en tres clínicas veterinarias del departamento hasta que la sospecha de 
rabia (signos nerviosos) fuese establecida en la tercera clínica. El perro murió el 21 de abril de 
2008 (no fue sometido a eutanasia). La confirmación de laboratorio se obtuvo por medio de 
aislamiento del virus en cultivo celular. El 25 de abril de 2008 se sometió a eutanasia un gato 
(resultados de pruebas negativos) que había estado en contacto con el perro infectado de rabia y el 
episodio fue cerrado en octubre de 2008. El tercer caso de rabia canina en el país fue señalado en 
el departamento de Isère con un brote que se produjo en octubre de 2008. El perro afectado fue 
hallado en España y llevado a Francia en octubre de 2008; el animal comenzó a mostrar signos 
clínicos el 31 de octubre del mismo año, murió el 10 de noviembre de 2008 y fue diagnosticado con 
rabia el 14 de noviembre de 2008. La tipificación de la cepa reveló un Lyssavirus, genotipo 1, tipo 
África 1.  

En Bali, Indonesia, se registraron quince brotes de rabia entre noviembre de 2008 y enero de 
2009. A pesar de que la enfermedad es endémica en otras partes del país, ésta era la primera vez 
que aparecía en la isla de Bali. Se vieron afectados diecinueve perros autóctonos y callejeros. En 
marzo de 2008, más de 38.000 perros y gatos habían sido vacunados y se había llevado a cabo una 
campaña de sensibilización.  

Entre octubre de 2008 y mayo de 2009, Italia señaló 16 casos de rabia en animales salvajes (13 
zorros, 2 tejones y 1 corzo) en la región de Friuli-Venecia Julia. Era la primera aparición de rabia 
selvática en Italia en 13 años. La región afectada es fronteriza con Eslovenia, la cual ha señalado 
la presencia de la rabia desde 2006. El episodio no ha concluido.  

Nigeria notificó brote foco de rabia con dos casos de bovinos mordidos por un perro infectado. El 
incidente, que tuvo lugar en la región de Bauchi, fue resuelto en julio de 2008.  
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En 2007, Uruguay comenzó a notificar la reaparición de la rabia en la región de Rivera. Las 
autoridades respondieron con la introducción de un programa para reducir la población de 
murciélagos hematófagos (usando anticoagulantes en los refugios de murciélagos) en la zona 
afectada, con el fin de impedir la circulación del virus de la rabia y evitar su propagación de la 
zona afectada a murciélagos del sur y del este del país. Tras haber notificado 44 brotes 
(mayormente con casos en bovinos), la enfermedad fue declarada endémica en agosto de 2008. 

El principal problema con la rabia es esencialmente su potencial zoonótico. En 2006/2007, 61 
países notificaron a la OIE casos humanos de rabia, con un promedio de menos de 6.000 casos por 
año a nivel mundial. Esto parece subestimar la verdadera cifra según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la cual apunta 55.000 muertes humanas cada año en todo el mundo. 

La vacunación de los animales domésticos (principalmente perros) y de la fauna salvaje, en la que 
la rabia selvática está presente, ha demostrado ser eficaz en varios países. La vacunación debe ser 
asociada a un control de los perros callejeros. Otro elemento clave es la sensibilización de la 
opinión pública y el fomento del sentido de la responsabilidad de los dueños de animales. 

La prevención de la rabia debe ser un esfuerzo común en el que se involucren los Servicios 
Veterinarios y los servicios de sanidad pública. Las medidas para eliminar la rabia centradas en 
la vacunación masiva de los perros y la reducción del número de perros callejeros, en particular 
en las ciudades y zonas peri-urbanas, pueden justificarse desde un punto de vista económico por 
la consiguiente salvación de vidas humanas, la reducción de la necesidad de tratamientos 
preventivos posteriores a la exposición para el hombre y la reducción de las pérdidas económicas 
resultantes de los casos registrados en el ganado.  

Los casos de rabia suelen producirse en grupo. Sin embargo, existen pruebas de que la 
enfermedad puede transmitirse en ocasiones a larga distancia, incluso a otros continentes, a 
través del transporte ilegal de animales de compañía o a través de turistas infectados 
provenientes de países afectados. El fortalecimiento de los programas de control mediante el 
aumento de la vacunación de los animales de compañía junto con una intensificación de las 
inspecciones veterinarias en los puestos fronterizos contribuirían a la disminución de la cantidad 
de muertes. 

296. Virus de la influenza A/H1N1 

El 5 de mayo de 2009, Canadá notificó a la OIE la transmisión del hombre a los cerdos del nuevo 
virus de la influenza A/H1N1. El brote se produjo el 21 de abril de 2009 en una explotación de 
Alberta; había 2.020 cerdos en la explotación y se señalaron 450 casos pero ninguna muerte 
asociada al virus A/H1N1. Parece que la fuente de la infección fue un trabajador infectado que 
había hecho un viaje a México.  

297. La Dra. Kate Glynn, del Departamento Científico y Técnico de la OIE, presentó al Comité 
Internacional un informe sobre la “Aparición rápida y generalizada del nuevo virus de influenza 
AH1N1 en seres humanos”. En abril de 2009, Estados Unidos de América y México informaron de 
la aparición de varios casos de enfermedad humana, causados por una nueva cepa del virus de 
influenza AH1N1. Tras compararla con los antecedentes existentes sobre las secuencias genéticas 
de los virus de influenza, se concluyó que esta nueva cepa no se había descrito anteriormente. En 
las cuatro semanas siguientes, y a pesar del refuerzo de la vigilancia mundial, los casos de 
infección humana por este virus se multiplicaron en la mayoría de los continentes. A la fecha del 
22 de mayo de 2009, se registraban 11.034 casos de infección humana confirmados en el 
laboratorio -incluidas 85 muertes-, casos todos ellos confirmados clínicamente y notificados a la 
OMS por 41 países. En esa misma fecha, la OMS calificó la evolución de la situación de la 
influenza como fase 5 de alerta de pandemia, lo que indica que un virus gripal animal o un virus 
reagrupado humano-animal con transmisión confirmada de persona a persona ha causado brotes 
comunitarios sostenidos en al menos dos países de una región de la OMS.  
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298. El 2 de mayo de 2009, la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria informó de la 
identificación de la nueva cepa del virus de influenza AH1N1 en cerdos enfermos de una sola 
piara. Canadá notificó inmediatamente el hecho a la OIE como enfermedad emergente. 
Actualmente, la influenza porcina no está inscrita en la lista de enfermedades de la OIE, ya que 
no responde a los criterios generales del árbol de decisión del capítulo 1.2 del Código Terrestre, 
democráticamente aprobados por los Miembros de la OIE. En particular, aunque la influenza 
porcina puede propagarse rápidamente en una piara, en realidad, causa una mortalidad muy baja 
y sus mayores consecuencias son las pérdidas en la producción debidas esencialmente a la escasa 
ganancia de peso de los animales. La infección humana por virus conocidos de influenza porcina 
se ha descrito solo de forma excepcional y, clínicamente, se asemeja a la influenza estacional. La 
diferencia del nuevo virus de influenza AH1N1 con los virus conocidos de influenza porcina es que 
aquél se está extendiendo actualmente de forma general en la población humana sin intervención 
del ganado porcino; de hecho, hasta la fecha, sólo se ha identificado en una piara de Canadá, en la 
que la infección fue introducida probablemente por una persona afectada por una enfermedad afín 
a la influenza. Habida cuenta de que este episodio zoosanitario fue presentado como la 
transmisión de un nuevo virus del hombre a los cerdos y de que era la primera aparición de este 
tipo de transmisión, se notificó a la OIE como enfermedad emergente. Hasta la fecha, esta nueva 
cepa del virus de influenza AH1N1 no se ha identificado oficialmente en ninguna otra cabeza de 
ganado porcino de ningún otro país.  

299. La aparición de esta nueva cepa de influenza en seres humanos ha reavivado el interés por la 
influenza porcina “clásica”. La influenza porcina es una enfermedad debida a ortomixovirus de 
tipo A. Los subtipos se dividen en función de las dos principales glicoproteínas de membrana: la 
hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). Las primeras afecciones respiratorias en cerdos que 
concuerdan con las calificadas hoy como influenza porcina aparecieron en diversas partes del 
mundo en 1918. El virus de la influenza porcina “clásica”, también llamada influenza AH1N1, se 
aisló por primera vez en 1930 en Norteamérica, se extendió a las poblaciones porcinas del mundo 
entero y permaneció básicamente sin cambios durante décadas.  

300. Por lo general, los virus de la influenza prefieren una especie huésped específica, pero la 
particularidad del cerdo es que puede verse afectado fácilmente por virus de influenza A porcinos, 
humanos o aviares, o incluso por combinaciones de esos virus, que dan lugar a los llamados “virus 
reordenados”. Con el tiempo, pues, han surgido nuevos virus de influenza A en las poblaciones 
porcinas, de forma que los virus de influenza A más establecidos engloban en realidad varios 
subtipos y cepas, muchos de los cuales son el reflejo de sustanciales reordenamientos de virus de 
origen aviar o humano. Los subtipos más comunes de virus de influenza en cerdos son los ya 
clásicos H1N1, H1N2 y H3N2. Con todo, pese a la misma clasificación de subtipos, los virus de 
influenza porcina en Europa y en Estados Unidos de América son genéticamente diferentes. En la 
actualidad, en las poblaciones porcinas del mundo entero, circulan varios virus de influenza 
“semejantes a los de la influenza aviar”, reordenados (por ejemplo: porcino-humano) o con triple 
reordenamiento (por ejemplo: porcino-humano-aviar).  

301. En respuesta a la incipiente epidemia humana y al riesgo de pandemia, la OIE ha establecido 
como prioridad el comunicar sistemáticamente con socios y partes interesadas utilizando los 
mejores conocimientos científicos disponibles en cada momento. En cuanto apareció el nuevo virus 
en seres humanos, la OIE hizo una declaración oficial sobre la influenza AH1N1 observada en 
México y Estados Unidos de América, calificándola de enfermedad humana y expresando 
claramente su opinión de que esta enfermedad no debería llamarse influenza porcina. Asimismo, 
la OIE dejó clara su posición sobre la seguridad del comercio internacional de ganado porcino y 
productos de origen porcino, y desaconsejó vivamente el sacrificio de cerdos como medida de 
control de la enfermedad en respuesta a la presencia del nuevo virus. Además, la OIE hizo una 
declaración conjunta con la FAO, la OMS y la OMC sobre la nueva influenza AH1N1 y la 
seguridad sanitaria de los productos derivados del cerdo en la que se insistía en que la carne y los 
productos porcinos manipulados de acuerdo con las prácticas de higiene adecuadas no son fuente 
de infección. La OIE comentó también el descubrimiento de la nueva influenza AH1N1 en cerdos 
en Canadá y se expresó específicamente en relación con la aplicación de restricciones comerciales, 
impuestas tras la transmisión del nuevo virus de seres humanos a cerdos. En respuesta a la 
decisión de un reducido número de países de eliminar parte de sus cabañas porcinas como medida 
para combatir la epidemia humana, la OIE exhortó que se aplicaran las normas internaciones de 
matanza sin crueldad de animales con fines profilácticos. 
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302. La OIE ha tomado medidas concretas ante la aparición de este nuevo virus. En este sentido, un 
miembro del personal de la OIE participó en una misión sanitaria conjunta para ayudar a los 
Servicios Veterinarios mexicanos a hacer frente a la epidemia humana de nueva influenza 
AH1N1. La OIE hizo un claro llamamiento para que la vigilancia de las poblaciones porcinas y las 
medidas de bioseguridad -incluida la protección del ganado porcino contra la exposición a seres 
humanos potencialmente infectados por la enfermedad- sean reforzadas e insistió en la 
importancia de una respuesta sanitaria doble: humana y animal. La OIE ha esbozado asimismo 
un programa científico en respuesta a la aparición de esta nueva cepa de influenza. Bajo los 
auspicios del Banco Mundial, la OIE ha previsto colaborar con la FAO en un proyecto destinado a 
actualizar y reforzar las directrices en materia de bioseguridad en el contexto de esta nueva cepa 
de influenza, proyecto en el que se incluirá igualmente la protección del ganado porcino expuesto 
a las personas potencialmente infectadas por el virus gripal. En todas sus actuaciones, la OIE ha 
destacado insistentemente la crucial importancia del enfoque “Un mundo, una salud”. La OIE 
está colaborando estrechamente con la OMS, la FAO y otros socios del ámbito de la salud animal 
y humana. 

303. La OIE ha recurrido igualmente a la experiencia de sus Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores, principalmente a través de actividades realizadas en el marco de la red OFFLU, 
en colaboración con la FAO. La OFFLU amplió rápidamente su misión a fin de poder incluir en 
ella la influenza porcina, con un cambio formal de nombre que ahora ha pasado a ser “Red 
OIE/FAO de expertos de la influenza animal” y con la incorporación de expertos adicionales para 
el estudio de la influenza porcina. La OFFLU organizó o participó en varias consultas técnicas con 
la OMS, en las que los expertos de la OFFLU aportaron sus conocimientos sobre los aspectos 
relacionados con la interfaz humano-animal en el caso de la nueva influenza AH1N1, el 
diagnóstico de la nueva cepa en cerdos, el origen probable del nuevo virus y la vigilancia del 
ganado porcino respecto de la nueva cepa en la interfaz humano-animal. Estas consultas con 
expertos dieron lugar a recomendaciones o conclusiones sobre cuestiones científicas esenciales 
relativas al nuevo virus.  

304. Aún quedan muchas preguntas sobre la nueva cepa de influenza AH1N1 que revisten una 
importancia indiscutible para la OIE y sus Miembros. Basándonos en anteriores apariciones de 
cepas epidémicas o pandémicas en seres humanos, cabe señalar que es probable que la continua 
circulación de este virus en las poblaciones humanas pueda generar más infecciones porcinas. Es 
necesario recabar más información para determinar si la infección de cerdos por este nuevo virus 
causa enfermedad y se propaga en la población porcina de forma semejante a la influenza porcina 
“clásica”. Si este virus sigue circulando entre las personas, cabrá preguntarse hasta qué punto 
será factible o necesario impedir que esta nueva influenza se convierta en virus que circule en la 
población porcina. La posibilidad de que las vacunas contra la influenza porcina existentes 
puedan proporcionar una protección cruzada contra esta nueva cepa quizá ayudará a contestar a 
la anterior pregunta. En cualquier caso, el conocimiento que se vaya adquiriendo sobre este virus 
y la forma en que actúa en la población porcina determinará las futuras decisiones sobre la 
notificación de las infecciones causadas por esta cepa.  

Presentación por el Delegado de Canadá de un informe titulado “Experiencia, perspectivas y 
compromiso de Canadá en relación con la nueva gripe AH1N1” 

305. El 28 de abril de 2009, el Gobierno de Alberta informó a la Agencia Canadiense de Inspección 
Alimentaria (ACIA) de que una explotación de la zona central de Alberta podía haber estado 
expuesta al virus de la gripe A (H1N1). La explotación fue identificada gracias a los consejos y las 
actividades de concienciación de la ACIA que hizo enviar por la Asociación Canadiense de Médicos 
Veterinarios una nota a todos los veterinarios de Canadá y por el Concejo Canadiense de 
Criadores de Cerdo otra nota todos los ganaderos de Canadá. El 28 de abril de 2009, la 
explotación fue colocada en cuarentena por la ACIA. Se recogieron muestras para someterlas en 
laboratorio a las pruebas de detección del virus de la gripe. La investigación reveló que los cerdos 
de la explotación empezaron a mostrar signos respiratorios el 21 de abril de 2009, tras estar en 
contacto el 14 de abril de 2009 con un contratista canadiense que había regresado de México el 12 
de abril de 2009 y manifestaba los signos clínicos de la gripe.  
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306. El Centro Nacional para las Enfermedades Animales Exógenas (NCFAD) de la ACIA confirmó la 
identificación de la nueva cepa AH1N1 mediante la prueba PCR, que dio resultado positivo el 2 de 
mayo, y mediante secuenciación el 7 de mayo. Llegó a la conclusión de que era un nuevo virus de 
la gripe A (H1N1) estrechamente emparentado con las cepas humanas. La OIE fue informada de 
inmediato (informe presentado el 5 de mayo de 2009). La pericia y métodos canadienses se han 
compartido con diferentes países, y el NCFAD ha emprendido estudios, en particular para el 
desarrollo de métodos de laboratorio y de investigación animal.  

307. Todos los socios están de acuerdo en que no se justifica la despoblación del rebaño en cuarentena. 
Previa discusión con la Agencia de Salud Pública canadiense y con organizaciones internacionales 
(OMS, OIE, FAO), se ha decidido mantener el ganado en cuarentena hasta que se demuestre que 
los animales están libres del nuevo virus. A fin de prodigar a los animales el cuidado debido 
(faltaba espacio para alojar a los animales en condiciones óptimas), aproximadamente 500 cerdos 
fueron sacrificados de forma compasiva, descuartizados y enterrados el 9 de mayo de 2009, bajo la 
supervisión del Departamento de Agricultura de Alberta. Se tendrán que considerar otras 
alternativas científicamente válidas que no sienten precedente sino que reflejen la recuperación 
clínica de los animales.  

308. Como consecuencia de estos incidentes, 19 países impusieron restricciones comerciales a los 
productos porcinos procedentes de Canadá el 18 de mayo de 2009. Estas medidas conllevan 
repercusiones negativas considerables para la economía y no han recibido el apoyo de las 
organizaciones internacionales. El 7 de mayo de 2009, un comunicado de los ministros/secretarios 
de comercio internacional de Canadá, Estados Unidos de América y México hacía un llamamiento 
para que se levanten estas restricciones sin fundamento científico impuestas a las importaciones 
porcinas y que no han sido aprobadas por la OIE, sino que son más bien fruto del temor suscitado 
por el nuevo virus de la gripe A (H1N1).  

309. De la experiencia adquirida a escala mundial con la nueva gripe AH1N1 se desprende la 
necesidad de establecer un sistema mundial de nomenclatura para virus emergentes, que sea 
congruente y comprensible. La transmisión de virus de gripe A del ser humano al cerdo y 
viceversa no es necesariamente cosa nueva. Gracias a los adelantos tecnológicos de las pruebas de 
diagnóstico, así como a la intensificación de la vigilancia de los virus de la gripe, cabe esperar que 
se detecten más a menudo este tipo de episodios y, por consiguiente, la comunicación sobre los 
riesgos debe ser ponderada. El reordenamiento de virus de gripe es posible, tanto en los cerdos 
como en el ser humano. Hasta el momento no se tienen pruebas de que el comportamiento de este 
nuevo virus AH1N1 de los cerdos sea diferente de otros virus de gripe porcina que están 
circulando por el mundo, lo cual es motivo de optimismo. 

Enfermedades de los animales acuáticos  

310. Durante el período que abarca este informe se registraron dos episodios sanitarios importantes en 
las poblaciones de animales acuáticos. El primero fue la confirmación de la presencia del 
síndrome ulcerante epizoótico tras su introducción en algunos países del sur de África en 2006 y 
el segundo fue la aparición de una enfermedad emergente de etiología desconocida en moluscos.  

311. Síndrome ulcerante epizoótico 

En 2008, Namibia realizó dos análisis, en abril y junio. Fueron recolectadas y analizadas 
18.172 muestras de peces autóctonos de agua dulce, identificándose seis casos positivos del 
síndrome ulcerante epizoótico (SUE), demostrando a su vez que la infección aún estaba presente 
dos años después de que el país hubiese notificado la primera aparición de la enfermedad en 2006, 
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en la región de Caprivi, atravesada por el río Chobe-Zambezi. En diciembre de 2006, en 
Botsuana, se encontraron peces con signos clínicos similares al SUE en varios lugares del 
sistema fluvial Chobe-Zambezi. En 2007, la infección subclínica fue confirmada.  

El sistema fluvial Chobe-Zambezi abarca varios países: Angola, Botsuana, Malaui, Mozambique, 
Namibia y Zambia. 

La presencia de esta enfermedad fue confirmada por primera vez en África en 2006 y, dos años 
más tarde, se confirmó la existencia de la infección en este ecosistema gracias a las 
investigaciones realizadas por Namibia en 2008. 

312. Una enfermedad emergente de etiología desconocida en moluscos  

En mayo de 2008, Francia notificó la sospecha de un herpesvirus OsHV-1 frecuentemente 
asociado a Vibrio splendidus en ostras. La tasa de mortalidad en los ostiones del Pacífico alcanzó 
entre un 40% y 100%, afectando principalmente ejemplares "jóvenes" de 18/27 meses y sólo 
excepcionalmente a adultos. Muchas de las instalaciones de la costa Atlántica se vieron afectadas 
al mismo tiempo. Una instalación en la costa Mediterránea, en el departamento de Hérault, se vio 
afectada. 

En noviembre de 2008, Francia señaló que la vigilancia sanitaria de las ostras en las zonas de 
cultivo de moluscos francesas durante el verano de 2008 había indicado que la mortalidad 
observada a lo largo de la costa francesa había cesado y la situación había vuelto a la normalidad. 
Tendrán que llevarse a cabo investigaciones suplementarias para tratar de explicar esteepisodio.  

Cuestionario 2008 de la OIE sobre las enfermedades de los animales salvajes: 

313. Hasta el 6 de abril de 2009 se recibieron, de entre un total de 172 Miembros en 2008,  
61 cuestionarios sobre fauna salvaje debidamente cumplimentados (35%). La tasa de respuesta de 
los Miembros fue mayor que en 2008. Se notificaron, en total, 81 enfermedades en los 
cuestionarios. A nivel mundial se señalaron 33.843 casos de enfermedad de animales salvajes en 
los cuestionarios de 2008. Los casos notificados en los cuestionarios estaban relacionados con 288 
especies diferentes pertenecientes a 99 familias diferentes. 

314. Rabia 

En la información recogida en los cuestionarios, se notificaron a nivel mundial 3.530 casos de 
rabia en animales salvajes. 30 países de todo el mundo informaron de la presencia de esta 
enfermedad (África: Botsuana, Ghana, Madagascar, Marruecos, Namibia, Sudáfrica y Túnez – 
Américas: Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos de América – Asia: Irán – Europa: Alemania, 
Azerbaiyán, Belarrús, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia, 
Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania y Turquía). 

En Europa, 18 países notificaron rabia en animales salvajes por medio del cuestionario de 2008. 
Los siguientes países informaron de la presencia de la enfermedad en 2008: Alemania, 
Azerbaiyán, Belarrús, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, 
Francia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 
Rumania y Turquía. Se notificaron 3.056 casos de rabia en animales salvajes en Europa.  

El país que notificó mayor número de casos fue Croacia (958 casos: 31,35%), seguido de 
Rumania (935 casos: 30,60%) y de Belarrús (800 casos: 26,18%). Los animales en los que se 
registró mayor cantidad de casos fueron los zorros (Vulpes vulpes): 2.837 casos (92,83%), seguidos 
de los perros mapache (Nyctereutes procyonides): 119 casos (3,89%) y de los turones europeos 
(Mustela putorius): 26 casos (0,85%). Se registraron casos de rabia en murciélagos pertenecientes 
a la familia Vespertilionidae en Francia (3 casos en Eptesicus serotinus), Polonia (3 casos en 
Eptesicus serotinus) y el Reino Unido (2 casos – EBLV-2 en Myotis daubentoni). También se 
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registraron casos de rabia en los Países Bajos, en murciélagos de la familia Vespertilionidae (no 
fueron suministrados datos cuantitativos). Alemania notificó 10 focos en 2008, en murciélagos 
del suborden Microchiroptera.  

En África se notificaron 73 casos de rabia en animales salvajes de siete países en 2008 
(Botsuana, Ghana, Madagascar, Marruecos, Namibia, Sudáfrica y Túnez). Se informó de 
que la enfermedad estaba ausente en las poblaciones de animales salvajes de Benin, Comoras y 
Sudán. No se obtuvo información al respecto en los cuestionarios de Suazilandia y Tanzania. No 
se recibieron los cuestionarios de los demás países de África.  

La mayor cantidad de casos fue registrada en Namibia y Sudáfrica (31 casos: 42,47%), seguidos 
de Túnez (6 casos: 8,22%) y Botsuana (4 casos: 5,48%). Marruecos notificó un solo caso. Ghana 
proporcionó datos cualitativos, en especial la detección de anticuerpos de la rabia de los 
murciélagos de Lagos en murciélagos pajizos (Eidolon helvum), mientras que Madagascar 
informó de la enfermedad en fosas (Cryptoprocta ferox) de la familia Eupleridae. En total, se 
notificó que 18 especies diferentes de animales salvajes se vieron afectadas por la rabia en 2008. 
La mayor cantidad de casos se registró en gran kudú (Tragelaphus strepsiceros): 24 casos 
(32,88%), seguido del chacal de lomo negro (Canis mesomelas): 10 casos, y del zorro orejudo 
(Otocyon megalotis): 8 casos.  

En las Américas, cuatro países informaron de la presencia de la rabia en animales salvajes en 
2008 (Brasil, Canadá, Chile y Estados Unidos de América). En El Salvador se informó que en 
2008 la enfermedad estaba ausente. No se obtuvo información al respecto a través de los 
cuestionarios de Paraguay y Uruguay. No se recibieron los cuestionarios de los demás países de 
las Américas. Se notificaron 368 casos de rabia en 12 especies diferentes de animales salvajes.  

En Brasil, la mayor cantidad de casos se registró en murciélagos no hematófagos (no se obtuvo 
información individual por especie): 45 casos (56,25%), seguidos de zorros (Vulpes vulpes): 17 
casos (21,25%) y murciélagos (Desmodus rotundus): 14 casos (17,50%). En Canadá, la mayor 
cantidad de casos se registró en mofetas (Mephitis mephitis): 99 casos (48,29%), seguidas de 
murciélagos de la familia Vespertilionidae: 60 casos (29,27%) y de mapaches boreales (Procyon 
lotor): 27 casos (13,17%). Aparte de seis casos en murciélagos morenos norteamericanos (Eptesicus 
fuscus), no se obtuvieron detalles sobre las especies de murciélagos afectadas. En Chile, la mayor 
cantidad de casos fue registrada en murciélagos cola de ratón (Tadarida brasiliensis) de la familia 
Molossidae: 78 casos (93,98%). Los otros cinco casos fueron registrados en murciélagos de la 
familia Vespertilionidae. 

En Asia, se informó de la presencia de rabia solamente en Irán, donde se precisó que la 
enfermedad se limitaba a una o más zonas. Se notificaron 33 casos de rabia en cuatro especies 
diferentes de animales salvajes. La mayor cantidad de casos se registró en lobos (Canis lupus): 20 
casos (60,61%), seguidos de chacales dorados (Canis aureus): ocho casos (24,24%), y zorros (Vulpes 
vulpes): cuatro casos (12,12%). También se informó de un caso en una mangosta hindú gris 
(Herpestes edwardsii) de la familia Herpestidae.  

Según los datos obtenidos a través de los cuestionarios, en 2008 no se registró ningún caso de 
rabia en Oceanía. Nueva Zelanda, Vanuatu y Nueva Caledonia indicaron en sus 
cuestionarios que nunca se había registrado la presencia de rabia en sus territorios. Australia 
está libre de rabia clásica, aunque se sabe que un lisavirus estrechamente relacionado con 
murciélagos está presente en la población de estos animales. 

315. Peste porcina africana 

En Europa, la peste porcina africana se reintrodujo en Europa del este en abril de 2007. El virus 
se propagó de Georgia a Armenia en agosto de 2007, luego a Rusia en noviembre 2007 y a 
Azerbaiyán en enero de 2008. En Europa del sur, Italia registró 401 casos de peste porcina 
africana en jabalíes (Sus scrofa) en Cerdeña en 2008. Se notificó que la enfermedad se limitaba a 
algunas zonas. 
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En África, se notificó que se sabía de la presencia de la peste porcina africana en la población de 
facóqueros comunes (Phacochoerus africanus) en Namibia. También se registraron en el país 
once focos en porcinos domésticos, en octubre de 2008 y marzo y abril de 2009, en granjas 
localizadas en una zona de riesgo (donde existe riesgo de peste porcina africana en facóqueros 
comunes). Sudáfrica notificó la presencia de la enfermedad en animales salvajes aunque 
limitada a algunas zonas. No se obtuvo información relativa a las especies afectadas ni al número 
de casos. 

316. Influenza aviar altamente patógena 

En Europa se informó de la presencia de la influenza aviar altamente patógena (subtipo H5N1) 
en aves salvajes del Reino Unido, Suiza, Turquía y Ucrania en 2008. 

En Asia se registraron en total ocho casos en Japón en 2008, todos en cisnes cantores (Cygnus 
cygnus) de la familia Anatidae. Se registraron cuatro casos en abril, en la región de Akita, y en 
mayo dos casos en la región de Aomori y dos en la región de Hokkaido. 

317. Lengua azul 

En 2008 Bélgica notificó casos de lengua azul en dos ciervos (Cervus elaphus) pertenecientes a la 
familia Cervidae. También se registró la infección en corzos (Capreolus capreolus); todos los 
animales afectados se encontraban en la región de Valonia.  

En Francia se notificaron 64 casos de lengua azul en animales salvajes en 2008: 60 en ciervos 
(Cervus elaphus) y cuatro en corzos (Capreolus capreolus). Los casos fueron detectados en los 
siguientes departamentos: Côte-d'Or (este de Francia), Pirineos Atlánticos (suroeste de Francia), 
Altos Pirineos (suroeste de Francia) y Bajo Rin (este de Francia). Se detectaron dos serotipos 
diferentes, el serotipo 1 y el serotipo 8. El primero se encontró en los departamentos de Pirineos 
Atlánticos y Altos Pirineos, al suroeste del país, mientras que el segundo al este, en Côte-d'Or y 
Bajo Rin. 

En Italia se notificó en 2008 la infección de la lengua azul en musmones (Ovis aries – 
anteriormente Ovis ammon musimon) pertenecientes a la familia Bovidae y en ciervos de la 
familia Cervidae. Los ciervos afectados eran de la especie Cervus elaphus y de la subespecie 
Cervus elaphus corsicanus. Los casos fueron evidenciados en Cerdeña y en la región de los 
Abruzos. En Cerdeña la infección fue registrada en Ovis aries, Cervus elaphus y Cervus elaphus 
corsicanus, mientras que en la región de los Abruzos sólo en Cervus elaphus. Se detectaron dos 
serotipos diferentes: el serotipo 4 en Cerdeña y el serotipo 16 tanto en Cerdeña como en la región 
de los Abruzos.  

Alemania notificó la presencia en 2008 de focos del serotipo 8 de la lengua azul en ciervos 
(Cervus elaphus), corzos (Capreolus capreolus) y en el gamo común (Dama dama).  

En los Países Bajos se notificaron siete casos de lengua azul en animales salvajes en 2008. Un 
caso en una gacela (Gazella thomsonii), cuatro en ciervos (Cervus elaphus) cautivos y dos en 
bisontes americanos (Bison bison). 

En 2008 España notificó 254 casos de lengua azul en ciervos (Cervus elaphus). También se 
registró la infección en cabras montesas (Capra pyrenaica), corzos (Capreolus capreolus), ovejas 
(Ovis aries) y gamos comunes (Dama dama). Los casos fueron detectados en Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Andalucía. 

Estados Unidos de América notificó la presencia en 2008 de lengua azul en venados de cola 
blanca (Odocoileus virginianus) pertenecientes a la familia Cervidae. Se detectaron cuatro 
serotipos diferentes: 3, 11, 12 y 17. 
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318. Fiebre aftosa 

En 2008 Sudáfrica notificó 16 casos de fiebre aftosa en impalas (Aepyceros melampus) de la 
familia Bovidae, en el Parque Nacional Kruger. Todos los casos fueron provocados por el serotipo 
SAT 3 de la fiebre aftosa. En mayo aparecieron ocho casos y en junio otros ocho. Sudáfrica 
informó que la enfermedad en animales salvajes se limitaba a algunas zonas.  

Sudán notificó un total de 16 focos de fiebre aftosa en búfalos de agua (Bubalus bubalis), de la 
familia Bovidae, durante el primer semestre de 2008. 

319. Virus Nipah 

El virus Nipah pertenece al género Henipavirus y a la familia Paramyxoviridae. La infección por 
el virus Nipah es una enfermedad emergente endémica en Asia Sudoriental. Los principales 
reservorios son los murciélagos frugívoros o zorros voladores del género Pteropus, pertenecientes 
a la familia Pteropodidae. Las primeras infecciones por el virus Nipah se describieron durante el 
episodio de brotes múltiples registrado en Malasia en 1998-1999. El virus emerge periódicamente 
y afecta tanto a las personas como a los cerdos y, ocasionalmente, a otros animales domésticos.. 

La tasa de mortalidad en los diferentes brotes varía de un 33% a un 75% aproximadamente. La 
tasa global de mortalidad en todos los brotes en Bangladesh, entre 2001 y febrero de 2005, fue 
de un 64%. De los pacientes supervivientes, el 25% aproximadamente presenta carencias 
neurológicas residuales.  

Ghana informó de la detección de anticuerpos contra el virus Nipah en murciélagos pajizos 
(Eidolon helvum) en 2008. El murciélago de la especie Eidolon helvum es uno de los más 
utilizados para la carne de caza en África Occidental y Central. 

320. Caquexia crónica 

La caquexia crónica forma parte de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), un 
grupo de enfermedades neurodegenerativas causadas por agentes infecciosos no convencionales 
que afectan a los cérvidos, incluidos ciervos, alces y uapitíes. La caquexia crónica es endémica en 
Estados Unidos de América y Canadá.  

En Canadá se notificaron 62 casos de caquexia crónica en tres especies diferentes de Cervidae 
como resultado preliminar en 2008: 52 casos en ciervos mulo (Odocoileus hemionus), siete en 
venados de cola blanca (Odocoileus virginianus) y tres en uapitíes (Cervus canadensis). Estos 
casos fueron detectados en las provincias de Alberta y Saskatchewan. El país notificó que la 
presencia de la enfermedad en animales salvajes se limitaba a algunas zonas.  

Estados Unidos de América también notificó la presencia de la enfermedad en tres especies 
diferentes de Cervidae. Las especies afectadas fueron el ciervo mulo (Odocoileus hemionus), el 
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y los uapitíes (Cervus canadensis). La enfermedad 
se notificó en Colorado, Dakota del Sur, Wyoming, Nebraska, Utah, Nuevo México, Kansas, West 
Virginia, Wisconsin e Illinois. El país precisó que la presencia de la enfermedad en animales 
salvajes se limitaba a algunas zonas.  

321. El Presidente agradeció al Doctor Karim Ben Jebara y a su equipo la excelente labor que habían 
realizado así como su presentación, y recordó el interés que presentaban WAHIS y WAHID para 
la difusión de la información zoosanitaria en el mundo. Declaró abierto el debate e invitó a los 
Delegados a formular preguntas y a señalar, en su caso, las correcciones o actualizaciones 
necesarias.  
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322. El Delegado de Bélgica confirmó que la información presentada en relación con Bélgica era 
totalmente correcta. Secundó la sugerencia del Doctor Ben Jebara de efectuar un mejor control de 
las vacunas contra la lengua azul y, en ese sentido, propuso recurrir a un grupo de trabajo de la 
OIE, en particular al Grupo ad hoc sobre la lengua azul, con el fin de reflexionar sobre la 
posibilidad de utilizar vacunas atenuadas en ciertas zonas, ya que, como recordó, es muy probable 
que los serotipos 6 y 11 aparecidos en el norte de Europa provengan de cepas de vacuna. El 
Presidente pidió al Director General que tomara en consideración esta cuestión.  

323. El Delegado de Irán se preguntó en virtud de qué criterio se sospechaba la existencia de lengua 
azul en Irán. En relación con la fiebre aftosa, indicó que Irán utiliza un sistema de información 
geográfica como herramienta de detección y diagnóstico de la enfermedad, y precisó que, pese a su 
nombre, la cepa llamada A-Iran 2005 se había detectado igualmente en otros países. El Doctor 
Ben Jebara recordó que su informe se basaba en la información enviada por los Miembros y que, 
por lo tanto, la sospecha de presencia de la lengua azul en Irán procedía directamente de los 
informes semestrales iraníes e invitó al Delegado de Irán a comprobar esos informes con él. En 
cuanto al nombre “A-Iran 2005”, explicó que esta cepa se identificó por primera vez en Irán en 
2005, y la primera identificación suele determinar el nombre de una nueva cepa, 
independientemente de su detección en otros países.  

324. El Delegado de Senegal felicitó al Doctor Ben Jebara por la claridad de su informe y le agradeció 
el apoyo técnico que había aportado para mejorar la utilización de WAHIS. Recordó que la fiebre 
aftosa es endémica en 11 regiones de Senegal. En 2008 se contabilizaron 75 brotes, con un total de 
124 muertes, y se importaron 150.000 dosis de vacunas de Botsuana. Desde el 4 de diciembre de 
2008, no se ha registrado ningún nuevo brote. Con todo, esto suscita ciertos interrogantes para el 
futuro, en particular en lo relativo al desarrollo de competencias del Laboratorio nacional de 
Ganadería e Investigaciones Veterinarias (LNERV) de Dakar para la identificación de serotipos 
del virus de la fiebre aftosa. 

325. El Delegado de Rusia ahondó en la propagación de la peste porcina africana que, en su opinión, se 
dirigía más hacia el Oeste que hacia el Este, contrariamente a lo que indicaba el mapa 
presentado, y precisó que se basaba en la aparición de un brote en jabalíes en una región 
fronteriza con Ucrania para afirmarlo. Por otra parte, subrayó la necesidad de diferenciar entre la 
introducción de una enfermedad cuando ésta se detecta en estación de cuarentena y cuando se 
detecta en el medio natural. El Doctor Ben Jebara precisó que el mapa presentado mostraba la 
localización de los brotes notificados, lo que no contradecía la propagación de la enfermedad hacia 
el oeste del continente. Además, recordó que la OIE no exigía que se notificasen los casos que 
correspondían a animales mantenidos en condiciones de cuarentena estrictas y que los problemas 
se producían cuando los animales importados se mezclaban con los autóctonos, uno de los 
principales riesgos de introducción de enfermedades por importación de animales infectados.  

326. El Delegado de Benín felicitó al Doctor Ben Jebara por la calidad de su informe. Seguidamente 
volvió al caso de carbunco bacteridiano registrado en marzo de 2009 en su país, que dio lugar a 
contaminación humana, y aprovechó la ocasión para señalar que, hasta la fecha, la notificación 
inmediata no había sido validada por la OIE. El Doctor Ben Jebara indicó que la OIE no había 
recibido ese informe de notificación inmediata y que se comprobaría y rectificaría este punto.  

327. El Delegado de Italia agradeció al Doctor Ben Jebara su informe. Secundó la propuesta del 
Delegado de Bélgica de recurrir a la Comisión Científica de la OIE en lo relativo a la utilización 
de vacunas (incluidas vacunas vivas atenuadas) contra la lengua azul. Añadió que, además, la 
OIE podía basarse en la experiencia de Italia en ese ámbito, ya que, cuando se detectó la 
enfermedad en este país, la utilización de vacunas vivas atenuadas dio muy buenos resultados. 
Por último, recordó que para garantizar la indispensable calidad de la vacuna y llevar a cabo la 
vacunación era esencial el compromiso de los fabricantes de vacunas y de los Servicios 
Veterinarios, y sería una lástima que los últimos accidentes indujesen la supresión de la 
utilización de esas vacunas.  
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328. El Director General de la OIE retomó el tema relativo a las hipótesis sobre la introducción de una 
enfermedad como la lengua azul y a las dificultades de controlar la introducción de ese virus en 
un país (animales domésticos, animales de compañía o de zoológico, vectores portadores de virus), 
máxime en el presente contexto de globalización y cambio climático. La OIE advertía a la 
comunidad internacional que los acontecimientos de este tipo debían servir de ejemplo y hacer ver 
a los responsables políticos y a los Servicios Veterinarios la necesidad de facilitar una detección 
precoz y una respuesta rápida antes de que se produzca una catástrofe sanitaria nacional y 
regional.  

329. En relación con las vacunas contra la lengua azul, el Director General recordó que no existía una 
vacuna universal y que cada serotipo exigía su propia vacuna, problema ciertamente complejo a la 
hora de establecer una política de vacunación. El Manual Terrestre, adoptado por el Comité 
Internacional y actualizado anualmente, es el documento de referencia de la OIE en materia de 
vacunas, y entre sus normas, elaboradas por los mejores expertos mundiales, figuran 
instrucciones generales y específicas sobre la calidad de las vacunas. El Director General 
recomendó que los fabricantes de vacunas se basaran en el Manual Terrestre para limitar los 
riesgos, tanto para las vacunas vivas como para las inactivadas. De hecho, el principal problema 
es el que tienen los Servicios Veterinarios para controlar las vacunas utilizadas en su territorio. 
Es importante que las autoridades competentes prevean duras sanciones contra los falsificadores 
de vacunas y los usuarios de vacunas no autorizadas.  

330. En respuesta al Delegado de Senegal, el Director General indicó que la política de la OIE en 
materia de hermanamiento de laboratorios consiste en aumentar el número de Laboratorios de 
Referencia para garantizar la mejor cobertura mundial posible. Los proyectos de hermanamiento 
reciben fondos destinados a la transferencia de conocimientos y de asesoramiento. Los países 
deben remitirse a los Laboratorios de Referencia para obtener asesoramiento técnico sobre la 
fiebre aftosa, puesto que no es lógico invertir en todos los laboratorios nacionales de todos los 
países para todas las enfermedades. Se deben procurar realizar economías de escala aplicando un 
enfoque regional. 

331. El Delegado de Chile agradeció al Doctor Ben Jebara la presentación del informe y expresó su 
deseo de compartir la experiencia de Chile sobre su programa de erradicación del síndrome 
disgenésico y respiratorio porcino (SDRP). En la 75ª Sesión General de la OIE, Chile anunció que 
venía aplicando un programa de erradicación de esta enfermedad desde el año 2000; hoy, nueve 
años más tarde, puede confirmarse la ausencia de circulación del virus. En 2000 había cerca de 28 
explotaciones infectadas; en enero de 2001, gracias a los fondos del Servicio Agrícola y Ganadero, 
se puso en marcha un programa de erradicación que no recurría a la vacunación. En 2005, la 
infección estaba controlada en las explotaciones industriales y no había pruebas de su 
transmisión a explotaciones no industriales ni a poblaciones de jabalíes. Desde abril de 2009, la 
totalidad de la población es nuevamente sensible, y el Delegado se congratuló de poder anunciar 
que Chile está ya libre de SDRP. En breve se publicará un artículo, en el que se describirán el 
procedimiento utilizado y la experiencia adquirida; este artículo estará a disposición de los grupos 
de trabajo interesados. El Presidente felicitó a Chile por los buenos resultados obtenidos en la 
erradicación de esta enfermedad.  

332. El Delegado de Botsuana felicitó al Doctor Ben Jebara por la exhaustividad de su informe y 
confirmó que la información presentada en relación con Botsuana era correcta. En lo referente a 
la rabia, el Delegado aclaró que esta enfermedad afecta a la fauna salvaje y se habían registrado 
muertes de leones, y expresó su deseo de saber cuándo y cómo intervenir para combatir esta 
enfermedad en las poblaciones de animales salvajes. El Presidente indicó que, en lo relativo a una 
intervención en la fauna salvaje, había que evaluar los factores de riesgo en cada caso particular y 
tener en cuenta asimismo la situación de los animales domésticos. El Director General apuntó que 
las estrategias de lucha contra la rabia varían en función de los ecosistemas y de las especies 
animales y recordó que el reservorio de esta enfermedad en África suelen ser los perros 
vagabundos. Asimismo, señaló que hasta la fecha se habían aplicado con éxito algunas 
estrategias, como por ejemplo en Europa Occidental, donde se ha utilizado la vacunación oral en 
zorros rojos, o en Norteamérica, en otras especies de carnívoros. Sin embargo, precisó que, por lo 
que él sabía, no existían estrategias de lucha contra la rabia de grandes carnívoros mediante 
vacunas por vía oral y sería interesante que la OIE estudiase y examinase la cuestión en el 
futuro.  
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333. El Delegado de Sudán agradeció al Doctor Ben Jebara la presentación del informe, en particular, 
la parte relativa a la fiebre aftosa, enfermedad presente en Sudán y que este país combate gracias 
a la ayuda de la FAO. El Delegado explicó que, además del serotipo O, Sudán ha identificado los 
serotipos A y SAT2, y señaló que este particular no figuraba en el informe presentado. El Doctor 
Ben Jebara respondió que la situación de Sudán se había presentado conjuntamente con la del 
resto del continente africano y que los serotipos identificados por Sudán podían incluirse en los 
informes semestrales.  

334. El Delegado de Marruecos felicitó al Doctor Ben Jebara por su informe y expresó su deseo de 
completar la información aportada sobre la peste de pequeños rumiantes. Explicó que la 
propagación de esta enfermedad, diagnosticada por primera vez en julio de 2008, pudo controlarse 
gracias a una campaña de vacunación de la población ovina y caprina que cubrió a más del 92% 
de la cabaña. Desde noviembre de 2008, no se habían registrado nuevos casos. Con ayuda de los 
veterinarios privados con mandato sanitario, se había implantado un nuevo programa de 
vacunación, que cubrirá al 92% del ganado ovino y caprino. En cuanto a la fiebre aftosa, el 
Delegado manifestó su preocupación por la aparición de la nueva cepa A-Iran 2005 en Libia, ya 
que Marruecos ha cesado toda vacunación contra esta enfermedad desde 2007. Por ello, solicitó a 
la OIE que constituyera un banco de vacunas que incluya la cepa A-Iran 2005, porque la cabaña 
está inmunológicamente desprotegida y corre riesgo de ser infectada por esta nueva cepa. El 
Presidente repuso que esta cuestión se había tratado anteriormente y ya se había tenido en 
cuenta. El Director General indicó que los Delegados podían hacer propuestas en el marco del 
nuevo Plan Estratégico, porque se ha previsto extender a otras enfermedades el banco de vacunas 
que existe actualmente para la influenza aviar.  

335. El Delegado de Iraq agradeció al Doctor Ben Jebara su excelente presentación. Recalcó que las 
fronteras nacionales son el primer punto en el que debería efectuarse el control para evitar la 
introducción de enfermedades animales, como lo demuestran los casos de rabia que han penetrado 
en Europa. Por ende, propuso que se mejorase la vigilancia transfronteriza para evitar la 
introducción y la propagación de enfermedades y que se adoptasen reglamentos precisos sobre la 
manera de proceder. En relación con este último aspecto, el Delegado anunció que Iraq está 
tratando con la OMC la posibilidad de implantar ese concepto en su territorio. En su respuesta al 
primer punto, el Presidente hizo referencia a las normas del Código Terrestre, que permiten 
importar animales y productos de origen animal sin riesgo de transmisión de enfermedades 
animales. En lo relativo a la capacidad de los Servicios Veterinarios de instaurar las medidas de 
protección necesarias para evitar la introducción de enfermedades animales, el Presidente 
subrayó que la OIE actúa ya asiduamente en ese ámbito mediante sus actividades de 
fortalecimiento de los Servicios Veterinarios.  

336. El Delegado de Japón agradeció al Doctor Ben Jebara la calidad de su informe y expresó el deseo 
de aportar una corrección al documento 77 SG/2 para que constase en él que, en 2009, no se había 
registrado ningún caso de influenza aviar altamente patógena en Japón. El Doctor Ben Jebara 
respondió que, efectivamente, estaba al corriente de esa imprecisión, que en su presentación 
había reflejado correctamente la situación y que se corregiría el documento final.  

337. El Delegado de Uganda felicitó y dio las gracias al Doctor Ben Jebara por su excelente informe. 
Precisó que en su país también se habían identificado los serotipos O y SAT1 del virus de la fiebre 
aftosa. Además, indicó que se habían registrado 500 000 muertes de rumiantes a causa de la 
peste de pequeños rumiantes, por lo que se había lanzado una campaña de vacunación, con la 
ayuda de la FAO para la adquisición de vacunas. El Delegado manifestó su deseo de que se 
emprendieran acciones a escala regional para contener el brote y advirtió que, en caso de no 
actuarse en ese sentido, podrían surgir problemas graves en materia de seguridad del suministro 
de alimentos y de subsistencia. El Presidente manifestó su acuerdo sobre la necesidad de adoptar 
un enfoque regional para este tipo de problemas. 

338. El Delegado de Ruanda felicitó al Doctor Ben Jebara por su excelente informe y agradeció al 
Director General sus esfuerzos en materia de transferencia de conocimientos a los laboratorios 
mediante el programa de hermanamiento de laboratorios, al que le gustaría saber cómo 
participar. El Presidente comentó que el Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los 
Animales disponía de una aportación de Canadá y otros donantes destinada a los proyectos de 
hermanamiento, y que la etapa actual consistía en identificar las necesidades de los Miembros de 
la OIE para poder orientar debidamente las inversiones. Además, explicó que las solicitudes de 
hermanamiento son tramitadas por el Departamento Científico y Técnico de la OIE. 
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339. El Delegado de Azerbaiyán felicitó al Doctor Ben Jebara por su instructivo informe e indicó que la 
situación de la fiebre aftosa en su país era estable desde 2002 gracias a una campaña de 
vacunación que se prolongará aún dos años más. Sobre la rabia, añadió que esta enfermedad era 
endémica en su país debido a la situación de la fauna salvaje (30 a 35 casos al año) y que se había 
lanzado una campaña de vacunación de los animales domésticos pero no de la fauna salvaje; en 
este sentido, pidió la ayuda de la OIE para tratar el problema de la rabia en la fauna salvaje. El 
Doctor Vallat indicó que los Laboratorios de Referencia de la OIE para la rabia pueden ayudar a 
los países que deseen adquirir conocimientos técnicos y recibir apoyo para los planes de lucha y de 
erradicación.  

340. El Delegado de Haití felicitó al Doctor Ben Jebara por su excelente informe. Indicó que en su país 
se había detectado recientemente la encefalomielitis por enterovirus (anteriormente enfermedad 
de Teschen/Talfan) y quiso saber por qué no se daban más detalles sobre esta enfermedad ni en el 
informe presentado a la mañana ni en las últimas ediciones de Sanidad Animal Mundial. 
Subrayó la importancia de difundir información sobre esta enfermedad para poder actuar 
rápidamente. El Doctor Ben Jebara aclaró que su informe tenía como objetivo pasar revista a 
ciertas enfermedades con repercusiones a escala mundial o regional y que la información 
detallada sobre la situación sanitaria mundial podía encontrarse en WAHID. Además, aclaró que 
la enfermedad de Teschen/Talfan ya no es una enfermedad de la lista de la OIE, puesto que no 
responde a los criterios necesarios para figurar en la misma, y, por ello, la OIE no dispone de 
información sobre esta enfermedad desde 2006. 

341. Seguidamente, el Doctor Ben Jebara presentó ciertos resultados del análisis de la información 
plasmada en los cuestionarios de notificación de enfermedades de animales salvajes.  

342. Tras estas observaciones, el Presidente subrayó que notificar con regularidad la situación 
sanitaria de la fauna salvaje revestía suma importancia para los Miembros de la OIE.  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 1: 
Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE  

en 2008 y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2008 
y principios de 2009 

343. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° 1 por el que se daba el visto bueno 
al informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2008 y al informe sobre 
la situación zoosanitaria mundial en 2008 y principios de 2009. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el nº 1 al final del presente informe. 

Actividades de las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo (continuación) 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

344. El Dr. Barry Hill, Presidente interino de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos de la OIE (Comisión para los Animales Acuáticos), comenzó la presentación de su 
informe explicando que la Dra. Eva-Maria Bernoth había renunciado a presidir la Comisión para 
los Animales Acuáticos en octubre de 2008 ya que había dejado el sector público de su país y que, 
en su calidad de Vicepresidente, él había aceptado asumir el cargo de Presidente interino hasta la 
Sesión General de 2009, en la que se celebrarían las elecciones para la composición de la 
Comisión. 

345. El Dr. Barry Hill precisó que, igual que los años anteriores, la Comisión para los Animales 
Acuáticos había estado extremadamente ocupada durante los últimos doce meses. Expresó su 
sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión, de los Grupos ad hoc y a los demás 
participantes en sus reuniones, así como a los numerosos expertos que habían aportado su 
constante ayuda fuera de las sesiones. En nombre de la Comisión, expresó su gratitud por el 
constante apoyo del Director General, Dr. Bernard Vallat, y por las orientaciones y ayuda del 
personal de la Oficina Central de la OIE, en especial de las Dras. Sarah Kahn y Gillian Mylrea así 
como de la Sra. Sara Linnane. 
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346. Desde la 76a Sesión General, la Comisión para los Animales Acuáticos se reunió en dos ocasiones, 
del 13 al 17 de octubre de 2008 (Doc. 77 SG/12/CS4 A) y del 9 al 13 de marzo de 2009 (Doc. 77 
SG/12/CS4 B). En la reunión de octubre de 2008, se estudiaron los comentarios enviados por los 
Miembros sobre los textos consignados en el informe de la reunión de marzo de 2008. En su 
reunión de marzo de 2009, la Comisión examinó los textos del informe de la reunión de octubre de 
2008 junto con los comentarios pertinentes de los Miembros y los textos modificados presentados 
a los Miembros como de costumbre.  

El Dr. Hill agradeció a los siguientes Miembros y organizaciones los comentarios presentados: 
Argentina, Australia, Canadá, Taipei Chino, Croacia, Unión Europea (UE), Japón, México, Nueva 
Zelanda, Noruega, Suiza, Tailandia y Estados Unidos de América. El OIRSA, el Grupo de Trabajo 
de la OIE sobre Bienestar Animal, varias organizaciones no gubernamentales especializadas en el 
bienestar animal y un experto de la OIE también enviaron comentarios. 

En la 76a Sesión General, la UE preguntó la razón por la que la Comisión para los Animales 
Acuáticos había rechazado varios comentarios enviados. La Dra. Bernoth respondió que si la 
Comisión debía exponer sus argumentos en relación con cada uno de los comentarios, ello tomaría 
mucho tiempo. No obstante, indicó que la Comisión revisaría su enfoque en cuanto a su manera 
de responder a los comentarios recibidos. El Dr. Hill aclaró que la Comisión había hablado sobre 
este tema en su reunión de octubre de 2008. Aunque todos los comentarios de los Miembros se 
toman en consideración, sólo se dan respuestas específicas a comentarios individuales cuando se 
justifica (por ejemplo, cuando la explicación es de utilidad para todos los Miembros), 
independientemente de que el comentario haya sido aceptado o rechazado. El Dr. Hill instó a los 
Miembros a que participen en la elaboración de las normas internacionales de la OIE enviando 
sus comentarios. 

La Comisión observó con satisfacción que los Miembros habían comunicado numerosos 
comentarios, pero, sin embargo, observó también que algunos de ellos no habían llegado en la 
forma requerida y no incluían una justificación científica. La Comisión insta a los Miembros a 
participar en el proceso de elaboración de las normas internacionales de la OIE enviando 
comentarios y agradecería que éstos adoptasen la forma de propuestas específicas de textos, 
basados en argumentos científicos. Las supresiones propuestas deben indicarse en caracteres 
tachados y las inserciones propuestas en caracteres subrayados con doble línea. 

347. Tres Grupos ad hoc que colaboran con la Comisión para los Animales Acuáticos se reunieron 
durante los pasados doce meses:  

– Grupo ad hoc encargado de las enfermedades de la lista de la OIE - Equipo “crustáceos”: 27-29 
de junio de 2009. 

– Grupo ad hoc sobre vigilancia sanitaria de los animales acuáticos: 15-17 de julio de 2008 y 19-
21 de enero de 2009. 

– Grupo ad hoc sobre seguridad sanitaria de los productos derivados de los animales acuáticos: 
27-29 de agosto de 2008 y 17-19 de febrero de 2009. 

El Dr. Hill recalcó que las decisiones de la Comisión sobre los proyectos de texto se basaban 
normalmente en los informes y recomendaciones de los Grupos ad hoc. Invitó a los Delegados a 
asegurarse de que estos informes se leyeran junto con los informes de las Comisiones, ya que a 
menudo contenían la respuesta a las preguntas de los Miembros. 

348. Al igual que los años anteriores la Comisión para los Animales Acuáticos se ha esforzado por 
informar a los Delegados y a otras personas en todo el mundo sobre los temas generales de 
sanidad de los animales acuáticos y específicamente sobre el continuo perfeccionamiento de las 
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normas de la OIE en el Código Acuático y en el Manual de Pruebas de Diagnóstico para los 
Animales Acuáticos (Manual Acuático). Desde la pasada Sesión General, los Miembros de la 
Comisión han presentado informes en las siguientes conferencias y talleres: 

– Vigésima tercera Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa: 16-19 de 
septiembre de 2008, Vilnius, Lituania (Dr. Berthe). 

– Décimo novena Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas: 17-21 de 
noviembre de 2008, La Habana, Cuba (Dr. Enríquez). 

– Décimo séptima Conferencia de la Comisión Regional para África: 22-26 de febrero de 2009, 
Yamena, Chad (Prof. Katunguka-Rwakishaya). 

– Seminario Regional de la OIE sobre las normas internacionales: base de crecimiento para la 
pesca y la acuicultura en el sur de África, 10-12 de junio de 2008, Mozambique (Prof. 
Katunguka-Rwakishaya). 

– Tercera reunión del Comité Interamericano de sanidad para los animales acuáticos: 11-13 de 
noviembre de 2008, Mazatlán, México (Dr. Enríquez). 

– Séptima reunión anual general de la Red de Centros de Acuicultura para la Región de Asia y el 
Pacífico (NACA) - Grupo Consultivo Regional Asiático: 15-17 de diciembre de 2008, Bangkok, 
Tailandia (Dr. Hill). 

– Décimo quinta Conferencia de la Sociedad italiana de ictiopatólogos: 22-24 de octubre de 2008, 
Sicilia, Italia (Dr. Hill). 

Con el apoyo del Director General, la Comisión continuará brindando informaciones actualizadas 
en las próximas conferencias de las Comisiones Regionales de la OIE y en otras reuniones 
importantes. 

349. El Dr. Hill informó de que en el mes de abril de 2009, 116 Miembros habían designado un punto 
focal para la sanidad de los animales acuáticos e instó a los Miembros que todavía no lo han 
nombrado a que lo hagan. Asimismo recordó que el Director General había propuesto el siguiente 
mandato para los puntos focales encargados de los animales acuáticos y para otros puntos focales: 

a) crear en el país una red de expertos sobre la sanidad de los animales acuáticos o comunicar 
con las redes existentes; 

b) establecer y mantener el diálogo con la autoridad competente a cargo de la sanidad de los 
animales acuáticos en el país y facilitar la cooperación y la comunicación entre las diferentes 
autoridades cuando existe una repartición de responsabilidades; 

c) dar apoyo, bajo la autoridad del Delegado de la OIE de su país, para que se centralice y 
transmita a la OIE en condiciones idóneas la información relativa a las enfermedades de los 
animales acuáticos a través de WAHIS (notificaciones inmediatas e informes de seguimiento, 
informes semestrales y cuestionarios anuales) para permitir que el Delegado gestione de 
manera más eficiente las obligaciones que se aplican a los Miembros de la OIE; 

d) servir de punto de contacto con el Departamento de Información Sanitaria de la OIE en 
cuestiones relacionadas con los animales acuáticos, en especial sobre las enfermedades que 
afectan a estas especies; 

e) recibir de la Oficina Central de la OIE copia de los informes de la Comisión para los 
Animales Acuáticos así como copia de otros informes pertinentes y organizar a nivel nacional 
consultas con expertos reconocidos en materia de sanidad de los animales acuáticos sobre los 
proyectos de normas propuestos en estos informes, y 

f) preparar comentarios para el Delegado sobre todos estos informes, reflejando los puntos de 
vista y las posiciones científicas del País o Territorio Miembro de la OIE o de una región y 
redactar las observaciones sobre las propuestas de elaboración o de revisión de las normas de 
la OIE relacionadas con los animales acuáticos. 
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350. El Dr. Hill resumió el contenido de su informe y destacó que dada la limitación de tiempo se 
centraría en algunas de las modificaciones propuestas para el Código Acuático.  

351. Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

El Dr. Hill agradeció a los Delegados los comentarios y sugerencias sobre los cambios propuestos 
para el Código Acuático y ratificó que la Comisión había examinado con detenimiento todas las 
observaciones de los Miembros y había procedido a realizar las modificaciones en consecuencia. 
Recordó a los Delegados que los textos que se sometían a aprobación figuraban en los Anexos III 
al XI del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

352. Definiciones 

El Dr. Hill recordó que la Comisión para los Animales Acuáticos había seguido revisando el 
Capítulo 1.1.1. sobre las definiciones. Algunas de ellas se han vuelto obsoletas ya que no se 
utilizan en el actual Código Acuático y sólo figuran en otras definiciones o se utilizan sólo una o 
dos veces. Las modificaciones que se han propuesto también buscan la armonización entre el 
Código Acuático y el Código Terrestre. Los cambios propuestos en las definiciones se enviaron a 
los Miembros para comentario en el informe de la reunión de octubre de 2008 (Anexo III del Doc. 
77 SG/12/CS4 A). 

Atendiendo al comentario de un Miembro, la Comisión corrigió la definición de animales acuáticos 
para incluir a los peces ornamentales, puesto que en el Código Acuático se habla de ellos. Otro 
Miembro expresó su preocupación por la propuesta de suprimir la definición de 
compartimentación. La Comisión, sin embargo, decidió mantener su propuesta de supresión e 
indicó que la definición de “compartimento” figuraba en el Capítulo 1.1.1 del Código Acuático 
vigente. Varios Miembros comentaron que para que la definición de “brote de enfermedad” sea 
coherente con la del Código Terrestre, ésta debería ser: “designa la aparición de uno o más casos 
en una unidad epidemiológica”. La Comisión convino en ello y corrigió la definición de “brote”, así 
como la de “caso”, para hacerlas coincidir con las del Código Terrestre. Varios Miembros 
comentaron que las definiciones de “Administración Veterinaria” y “Autoridad Veterinaria” 
todavía figuran en el Código Acuático, mientras que en el Código Terrestre han sido fusionadas en 
una sola (“Autoridad Veterinaria”). La Comisión propuso la supresión de la definición de 
“Administración Veterinaria” y la enmienda de la de “Autoridad Veterinaria” según la definición 
del Código Terrestre.  

En el informe de octubre de 2008 de la Comisión se señalaba que las definiciones de 
'comunicación', 'crisis', 'comunicación de crisis', 'comunicación de brote' no serían empleadas en el 
Código Acuático mientras no se hubiera redactado un texto apropiado. Estas definiciones figuran 
en el Capítulo 1.1.1. únicamente para comentario.  

El Capítulo actualizado sobre las Definiciones que se propuso para adopción figura en el Anexo III 
del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

353. Lista de enfermedades de la OIE 

Tres nuevas enfermedades de los crustáceos se encuentran en estudio (la hepatopancreatitis 
necrotizante, el parvovirus hepatopancreático y el virus de Mourilyan) y los comentarios sobre su 
inclusión se remitieron al Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de los animales 
acuáticos (equipo crustáceos). El Grupo ad hoc también examinará si dos enfermedades actuales 
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de la lista (la baculovirosis tetraédrica y la baculovirosis tetraédrica esférica) siguen cumpliendo 
los criterios para permanecer en la lista y si la enfermedad de la hemolinfa lechosa de las 
langostas debe incluirse en la lista como enfermedad emergente. 

El Dr. Hill informó a los Delegados que la Comisión aprobaba las evaluaciones del Grupo ad hoc 
(la justificación completa se presentó en el informe del Grupo ad hoc, en el Anexo XVII del Doc. 77 
SG/12/CS4 A) con las siguientes recomendaciones: 

– suprimir de la lista las baculovirosis tetrahédrica (Baculovirus penaei) y esférica (baculovirus 
de tipo Penaeus monodon); 

– suprimir de la lista el parvovirus hepatopancreático y el virus de Mourilyan (marcada 
actualmente como en curso de estudio); 

– añadir a la lista la hepatopancreatitis necrotizante (marcada actualmente como en curso de 
estudio); 

– añadir a la lista la enfermedad de la hemolinfa lechosa de las langostas (Panulirus spp.) como 
enfermedad emergente. 

Estos cambios se propusieron en las modificaciones del Capítulo 1.2.3. presentado a los Miembros 
para comentario en el informe de la reunión de la Comisión de octubre de 2008 (Doc. 77 
SG/12/CS4 A). 

No se recibieron comentarios que se opusiesen a la propuesta de suprimir las baculovirosis 
tetraédrica y esférica (Baculovirus penaei y Penaeus monodon), ni a la de suprimir otras dos 
enfermedades etiquetadas con la anotación “(en estudio)”: el parvovirus hepatopancreático y el 
virus de Mourilyan. Por lo tanto, la Comisión para los Animales Acuáticos somete a aprobación 
estas supresiones.  

El Dr. Hill indicó a los Delegados que un Miembro se había opuesto a que se incluyese en la lista 
la hepatopancreatitis necrotizante (en estudio). Tras considerar las razones expuestas por el 
Miembro, la Comisión decidió que la hepatopancreatitis necrotizante debía permanecer ‘en 
estudio’ un año más y solicitó que los Miembros aportaran a la Comisión datos científicos para 
apoyar las recomendaciones de no incluirla en la lista.  

El Dr. Hill comunicó que un Miembro y un experto habían comentado que la enfermedad de la 
hemolinfa lechosa de la langosta (Panulirus spp.) no debería incluirse en la lista de enfermedades 
emergentes. Desde la evaluación inicial del Grupo ad hoc, un tratamiento ha resultado ser 
efectivo para controlar una epizootia grave que amenazaba la industria de la langosta en 
Vietnam. Con la enfermedad aparentemente controlada en todos los criaderos de langostas antes 
afectadas en Vietnam, se ha reducido significativamente la incidencia de la enfermedad y no ha 
habido nuevas notificaciones por parte de las autoridades vietnamitas encargadas de su control. A 
menos que aparezcan nuevos focos en Vietnam o en otros países asiáticos donde se crían 
langostas, la enfermedad ya no cumpliría los criterios de la OIE descritos en el Artículo 1.2.2.1. 
Específicamente, no cumplirá los criterios A1 (pérdidas de producción) y B6 (potencial de 
propagación internacional) de dicho Artículo. La Comisión propuso, por lo tanto, que no siga 
siendo considerada enfermedad emergente, sino dejarla pendiente de estudio. Las primeras 
evaluaciones para su inclusión volverán a remitirse al Grupo ad hoc encargado de la lista de 
enfermedades de animales acuáticos (equipo crustáceos) para que vuelva a tomarlas en 
consideración. 
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Con respecto a las enfermedades de los moluscos, el Dr. Hill informó de que la Comisión había 
examinado los comentarios de los Miembros relativos a la inclusión en la lista del gusano sabélido 
(Terebrasabella heterouncinata). Los Miembros difirieron en sus opiniones en cuanto al impacto 
económico de la enfermedad y a si ésta cumplía el criterio A1. Por consiguiente, varios Miembros 
cuestionaron enérgicamente su inclusión en la lista. La Comisión revisó una vez más la 
evaluación que había realizado el Grupo ad hoc encargado de la lista (equipo moluscos) en enero 
de 2008 y decidió que, por carecer de indicios adicionales que cuantifiquen el impacto económico 
de la enfermedad, retiraría su propuesta de incluirla en la lista.  

Varios Miembros apoyaron la propuesta de volver a definir y cambiar de denominación el 
complejo de mortalidad viral del abalón, que pasaría a denominarse enfermedad del abalón por 
virus afín al herpes. La Comisión estudió los comentarios de los Miembros y propuso que se 
incluyera en la Lista la enfermedad del abalón por virus afín al herpes. 

El Capítulo revisado sobre las enfermedades de la lista de la OIE que se sometía a aprobación 
figura en el Anexo IV del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

354. Obligaciones generales en materia de certificados (Capítulo 1.3.1.) y Procedimientos de 
certificación (Capítulo 1.3.2) 

El Dr. Hill hizo saber a los Delegados que se había proseguido la armonización de los dos Códigos. 
La Comisión para los Animales Acuáticos revisó y modificó el Capítulo 1.3.1 (Obligaciones 
generales) y el Capítulo 1.3.2 (Procedimientos de certificación) en su reunión de octubre de 2008. 
Las enmiendas han tomado en cuenta los capítulos equivalentes del Código Terrestre, así como las 
enmiendas que recomendó la Comisión del Código Terrestre en su reunión de septiembre de 2008. 

Varios Miembros enviaron comentarios sobre las propuestas de capítulos del informe de la 
Comisión para los Animales Acuáticos de octubre de 2008. La Comisión observó que muchos de 
ellos eran de carácter general y se podían aplicar igualmente a los capítulos del Código Terrestre. 
Tras un diálogo entre ambas Comisiones, se decidió que dichos comentarios serían tratados por la 
Comisión del Código Terrestre en su reunión de septiembre de 2009. La Comisión para los 
Animales Acuáticos estudió los comentarios de los Miembros que se referían específicamente a los 
animales acuáticos y corrigió el texto en consecuencia.  

Los Capítulos 1.3.1 (Obligaciones generales) y 1.3.2 (Procedimientos de certificación) propuestos 
para adopción figuran en los Anexos V y VI del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

355. Calidad de las Autoridades Competentes 

El Dr. Hill recordó a los Delegados que la Comisión de los Animales Acuáticos había propuesto un 
nuevo texto para añadirlo al Código Acuático y que serviría de base jurídica para evaluar a las 
Autoridades Competentes en materia de sanidad de los animales acuáticos. Este nuevo texto 
remplazará el actual Capítulo 1.4.3. ‘Evaluación de las Autoridades Competentes’ y el título se 
enmendará como ‘Calidad de las Autoridades Competentes’. El proyecto de texto se envió a los 
Miembros para comentario en el informe de la reunión de octubre de la Comisión (Doc. 77 
SG/12/CS4 A). La Comisión estudió los comentarios de los Miembros y aportó las enmiendas 
requeridas. Los comentarios pertinentes para el Capítulo sobre la ‘Calidad de los Servicios 
Veterinarios’ del Código Terrestre se remitirán al Grupo ad hoc encargado de la ‘Evaluación de los 
Servicios Veterinarios’. El Dr. Hill señaló que, en aras de la coherencia con el Código Terrestre, 
sería necesario desarrollar un texto equivalente al del Capítulo 3.2. (Evaluación de los Servicios 
Veterinarios) para el Código Acuático.  
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Se solicitó al Grupo ad hoc encargado de la Evaluación de los Servicios Veterinarios que 
preparara un texto y lo transmitiera a la Comisión de los Animales Acuáticos antes de su próxima 
reunión, prevista en septiembre de 2009. 

El Capítulo actualizado sobre la Calidad de las Autoridades Competentes propuesto para 
adopción figura en el Anexo VII del Doc. 7 SG/12/CS4 B. 

356. Medidas relativas al transporte internacional de agentes patógenos de los animales 
acuáticos y de material patológico 

El Dr. Hill informó a los Delegados de que el Grupo ad hoc encargado de la seguridad sanitaria de 
los alimentos derivados de la producción animal había propuesto añadir un texto al Artículo 
1.5.6.1 del Código Acuático sobre las muestras biológicas tomadas con fines de diagnóstico. La 
Comisión de los Animales Acuáticos recomendó añadir el texto al Artículo 1.5.6.1. que presentase 
a los Miembros para comentario en el Anexo XII del Doc. 77 SG/12/CS4 B.  

357. Capítulos sobre enfermedades para el Código Acuático 

– Plaga del cangrejo de río (Capítulo 2.3.7.) 

El Dr. Hill recordó a los Delegados que se habían recibido previamente comentarios de 
Australia, la UE y de dos expertos de la OIE sobre el proyecto de capítulo de la plaga del 
cangrejo de río que se distribuyera para comentario en el informe de la reunión de la Comisión 
en marzo de 2007. La Comisión examinó los comentarios recibidos, modificó los textos en 
consecuencia y envió los textos revisados a los Miembros para una nueva ronda de 
comentarios junto con el informe de la reunión de la Comisión de octubre de 2008. 

Un Miembro había cuestionado las categorías taxonómicas de las especies susceptibles 
enumeradas en este capítulo (así como en el relativo a la enfermedad de las manchas blancas). 
La Comisión admitió que cuando el número de especies susceptibles no sea suficiente para 
concluir que todas las especies de una o más familias deben ser consideradas susceptibles, se 
deberán enumerar una por una las especies susceptibles. El Dr. Hill señaló que este problema 
es general y debe ser tratado para todas las enfermedades para las que se dispone de indicios 
de una susceptibilidad taxonómica general y la Comisión admitió que es necesario desarrollar 
criterios para decidir en el momento que se ha demostrado que un número suficiente de 
especies son susceptibles para que el género entero o la familia pueda razonablemente ser 
considerado como susceptible. La Comisión desarrollará estos criterios en su reunión de 
septiembre de 2009, y solicitará los comentarios de los Miembros. Después, se propondrá la 
aprobación de los criterios en la Sesión General de mayo de 2010 o de 2011. En caso de que se 
aprueben, la Comisión aplicaría los criterios para empezar a la lista de los hospedadores de la 
plaga del cangrejo de río, de la enfermedad de las manchas blancas, y de otras enfermedades 
que figuren en la lista y para las cuales existan pruebas de que la susceptibilidad taxonómica 
es amplia. La Comisión solicitará los comentarios de los Miembros sobre el resultado de las 
evaluaciones. La Comisión acordó que, entretanto, el texto del Artículo 2.3.7.2 sobre la plaga 
del cangrejo de río (y el del Artículo 2.3.2.2 sobre la enfermedad de las manchas blancas) se 
mantendrá tal cual. 

En el cronograma previsto para la vigilancia destinada a declarar la ausencia de la 
enfermedad (Artículos 2.37.4 y 2.3.7.5), la Comisión había estudiado el dictamen de los 
expertos de la OIE. Si bien el período ordinario que fija el Anexo del Código Acuático sobre 
Directrices de vigilancia sanitaria es de diez años sin que se haya observado la presencia de la 
enfermedad y diez años de condiciones básicas de bioseguridad, la Comisión los cambió por 25 
y 10 años respectivamente, en los Artículos 2.3.7.4 y 2.3.7.5. En este último caso, se basa en la 
opinión de los expertos, puesto que la plaga del cangrejo de río afecta principalmente a los 
animales en estado natural y por consiguiente resulta más difícil demostrar su ausencia en 
una zona o país. Del mismo modo, se aumentaron los períodos para la vigilancia específica y 
las condiciones básicas de bioseguridad en los Artículos 2.3.7.4. y 2.3.7.5. pasándolos de 2 a 5 
años. 
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La UE y Noruega habían comentado la ausencia de opciones para recobrar el estatus de libre 
de enfermedad para los compartimentos previamente libres después de detectar la 
enfermedad. El Dr. Hill informó a los Delegados de que la Comisión había tomado nota de las 
propuestas y las tomará en cuenta cuando prepare el texto aplicable a todos los capítulos sobre 
enfermedades, lo que hará en su próxima reunión, en septiembre de 2009. 

El Capítulo revisado sobre la plaga del cangrejo de río propuesto para adopción figura en el 
Anexo VIII del Doc. 7 SG/12/CS4 B. 

– Infección por virus afín al herpes del abalón 

El Dr. Hill informó a los Delegados que la Comisión había aprobado el proyecto de capítulo 
sobre esta infección preparado por el Grupo ad hoc encargado de la lista de enfermedades de 
animales acuáticos (equipo moluscos). Explicó que el proyecto de capítulo probablemente se 
sometería a aprobación en la 78ª Sesión General, en mayo de 2010, si el Comité Internacional 
aprobaba este año su inclusión en lugar de la del complejo de mortalidad viral del abalón. El 
proyecto de capítulo se envió a los Miembros para comentario en el informe de la reunión de 
marzo de 2009 de la Comisión. 

358. Modelos de certificados sanitarios internacionales aplicables a los animales acuáticos 

El Dr. Hill comunicó a los Delegados que, como consecuencia de la aprobación de los modelos de 
certificados veterinarios para el Código Terrestre en la 76ª Sesión General, en mayo de 2008, la 
Comisión había revisado los modelos contenidos en el Código Acuático para armonizarlos con los 
certificados del Código Terrestre. La Comisión propuso reemplazar los cinco modelos actuales por 
los dos siguientes:  

– Modelo de certificado sanitario para animales acuáticos a efectos de comercio internacional de 
animales acuáticos vivos, gametos incluidos y 

– Modelo de certificado sanitario para animales acuáticos a efectos de comercio internacional de 
productos derivados de los animales acuáticos. Incluirá un artículo de notas orientativas. 

El Dr. Hill señaló que varios Miembros comentaron los modelos de certificados sanitarios 
internacionales distribuidos con el informe de la reunión de la Comisión de octubre de 2008. La 
Comisión observó que muchos de ellos eran de carácter general y se podían aplicar igual a los 
modelos de certificados del Código Terrestre. Tras un diálogo entres ambas Comisiones, se decidió 
que dichos comentarios serían tratados por la Comisión del Código Terrestre en su reunión de 
septiembre de 2009. La Comisión para los Animales Acuáticos estudió los comentarios de los 
Miembros que se referían específicamente a los animales acuáticos y corrigió los modelos de 
certificados sanitarios internacionales para los animales acuáticos en consecuencia. 

Los modelos de certificados sanitarios internacionales aplicables a los animales acuáticos 
propuestos para adopción figuran en el Anexo IX del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

359. Criterios para evaluar la inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos y 
la inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos destinados al consumo 
humano  

El Dr. Hill informó a los Delegados que la Comisión para los Animales Acuáticos había aprobado 
dos series de criterios elaborados por el Grupo ad hoc encargado de la seguridad de los productos 
derivados de animales acuáticos para evaluar la inocuidad, desde una perspectiva de la sanidad 
de los animales acuáticos, de las mercancías de animales acuáticos en el comercio internacional. 
Estos criterios, que sientan las bases para evaluar la seguridad de las mercancías derivadas de 
los animales acuáticos independientemente de la situación sanitaria de los animales acuáticos del 
país, se presentaron a los Miembros para comentario en el informe de la reunión de octubre de 
2008 de la Comisión. 
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La primera serie de criterios se refiere a la inocuidad de los productos derivados de animales 
acuáticos y se basa tanto en la ausencia del agente de la enfermedad para los animales acuáticos 
en las mercancías comercializadas como en la inactivación del agente mediante el procesamiento 
del producto. La segunda serie de criterios se refiere a la inocuidad de los productos derivados de 
animales acuáticos destinados al consumo humano y se basa en el volumen esperado de 
desperdicios y en la ausencia de patógenos en el tejido descartado, ya que dichos tejidos 
constituyen una importante vía para la exposición a patógenos de animales acuáticos 
susceptibles, si se encuentran presentes en el producto importado derivado de los animales 
acuáticos.  

La Comisión revisó las dos series de criterios a la luz de los comentarios de los Miembros y efectuó 
algunas enmiendas. La Comisión observó que el Grupo ad hoc había propuesto también un texto 
de introducción para brindar aclaraciones a los Miembros. Dado que se trata de un texto 
explicativo que no modifica los criterios propuestos, la Comisión decidió proponerlo para adopción 
junto con estas dos series de criterios. 

Los textos actualizados de los criterios para valorar la inocuidad de los productos derivados de 
animales acuáticos (X.X.X.) y la inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos 
destinados al consumo humano (X.X.X.) propuestos para adopción se presentan en el Anexo X en 
el Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

360. Ejemplo de Artículos X.X.X.3.; X.X.X.9.; X.X.X.12. 

El Dr. Hill informó a los Delegados que la Comisión para los Animales Acuáticos había apoyado la 
recomendación del Grupo ad hoc sobre seguridad sanitaria de los productos derivados de 
animales acuáticos de modificar los proyectos de Artículos X.X.X.3., X.X.X.9. y X.X.X.12. que se 
enviaron a los Miembros para comentario en el informe de la reunión de la Comisión de octubre 
de 2008. 

Varios Miembros comentaron que esta cuestión no podría ser tratada de manera uniforme para 
todas las enfermedades de la lista y que habría que adoptar un enfoque para cada enfermedad. La 
Comisión aclaró que en el texto que se había enviado para recabar comentarios (informe de 
octubre de 2008), se ponía como ejemplo la viremia primaveral de la carpa. Para componer la lista 
de recomendaciones sobre mercancías exentas de riesgo, destinada al punto 1 del Artículo 
2.X.X.12 de cada capítulo, se adoptará un enfoque específico. 

El texto actualizado con los Artículos de ejemplo X.X.X.3.; X.X.X.9. y X.X.X.12. se presenta a los 
Miembros para comentario en el Anexo XIII del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

361. Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte  

El Dr. Hill aseguró a los Delegados que la OIE respetaría su compromiso de elaborar normas 
apropiadas para el bienestar de los animales acuáticos, gradualmente, con la colaboración de los 
Miembros y de expertos internacionales, teniendo en cuenta los últimos datos científicos 
disponibles. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó los principios básicos para 
el bienestar de los peces de cultivo. Desde entonces, la Comisión para los Animales Acuáticos 
había preparado un nuevo proyecto de Anexo sobre el bienestar de los peces de cultivo durante el 
transporte, basándose en el texto redactado por el Grupo de Trabajo sobre Bienestar de Animal. 
El proyecto de Anexo, que tenía en cuenta los comentarios recibidos de los Miembros sobre los 
proyectos de texto precedentes, se envió a los Miembros para comentario en el informe de la 
reunión de la Comisión de octubre de 2008. 

El Dr. Hill indicó a los Delegados que la Comisión había estudiado los comentarios que habían 
enviado los Miembros, el Grupo de Trabajo sobre Bienestar de Animal y ONGs dedicadas al 
bienestar de los animales y efectuado las enmiendas necesarias. Varios Miembros habían 
sugerido que el campo de aplicación del capítulo no se limitase a los peces de cultivo. No obstante, 
el Artículo 3.4.1.1, en el Anexo 3.4.1 (aprobado en mayo de 2008), dispone que la OIE prepararía 
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directrices para el bienestar de los peces de cultivo (especies ornamentales excluidas) durante su 
transporte, su sacrificio y su destrucción con fines sanitarios. Éste es el motivo por el que el texto 
solamente se refiere a los peces de cultivo. 

Una vez aprobado el Anexo sobre el bienestar de los peces de cultivo, la Comisión consideraría la 
elaboración de capítulos adicionales relativos al sacrificio y a la destrucción de peces de cultivo 
con fines sanitarios.  

Este Anexo propuesto para adopción figura en el Anexo XI del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

362. Manipulación y eliminación de los restos y residuos de animales acuáticos 

El Dr. Hill informó a los Delegados de que se recibieron muchos comentarios de los Miembros 
sobre este proyecto de capítulo y que había puntos de vista opuestos. La Comisión envió los 
comentarios al experto que había preparado el último anteproyecto y le solicitó que presentase un 
capítulo modificado para someterlo a la consideración de la Comisión en su reunión de septiembre 
de 2009. 

363. Directrices para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 

El Dr. Hill dio cuenta de que el Grupo ad hoc sobre vigilancia sanitaria de los animales acuáticos 
había revisado el manuscrito sobre el Manual de vigilancia sanitaria de los animales acuáticos a 
la luz de los comentarios recibidos por tres revisores. Teniendo en cuenta los comentarios de uno 
de los revisores, el Grupo decidió cambiar el título de la publicación por el de Guía de vigilancia 
sanitaria de los animales acuáticos. En su reunión de marzo de 2009, la Comisión respaldó la 
publicación de esta guía y felicitó al Grupo ad hoc por la labor realizada. La guía, una vez 
revisada, será publicada a finales de 2009. El Dr. Hill recordó a los Delegados que un nuevo 
Anexo sobre las directrices para la vigilancia sanitaria de los animales acuáticos contenía amplia 
información técnica y que éste se remplazaría por principios generales una vez que la información 
técnica detallada estuviera disponible en la guía publicada.  

Con respecto a los capítulos de orientaciones en materia de vigilancia para capítulos sobre 
enfermedades específicas, el Dr. Hill informó a los Delegados que la Comisión para los Animales 
Acuáticos había recomendado elaborar capítulos sobre (i) la septicemia hemorrágica viral, (ii) la 
infección por Bonamia ostreae, y (iii) la enfermedad de las manchas blancas. En cuanto a las 
enfermedades de los anfibios recientemente incluidas en la lista de la OIE, la Comisión consideró 
que sería prematuro elaborar capítulos de modelos de vigilancia dado que no se han designado 
todavía Laboratorios de Referencia ni expertos para estas enfermedades. La Comisión recomendó 
que se convocase al Grupo ad hoc para que presente un informe del trabajo en curso a la Comisión 
durante su reunión de marzo de 2010. 

364. Antimicrobianos 

Vista la propuesta de ampliar el mandato de la Comisión para los Animales Acuáticos, a fin de 
que incluya la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, la 
Comisión deliberó sobre la necesidad de tratar prioritariamente la cuestión de la resistencia a los 
antimicrobianos. En primer lugar, la Comisión solicitó al Departamento Científico y Técnico de la 
OIE que revisase los capítulos correspondientes del Código Terrestre para determinar si se podría 
utilizar como base para elaborar un texto, con las modificaciones pertinentes, cuya inclusión en el 
Código Acuático se podría proponer a los Miembros. La Comisión para los Animales Acuáticos 
examinará los avances de este campo en su reunión de septiembre de 2009. 

365. Contenido del Código Acuático reestructurado  

El Dr. Hill recordó a los Delegados que el Código Terrestre ahora se publicaba en dos volúmenes, 
lo que había requerido la reorganización de los capítulos y una nueva enumeración de todos los 
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artículos. La Comisión para los Animales Acuáticos aceptó que una restructuración similar se 
aplicará al Código Acuático. En espera de este cambio, la Comisión propuso suprimir el Título 3.1, 
“Tomas de sangre y vacunación”, puesto que no tenía mucho que ver con el texto del comercio 
internacional de animales acuáticos, así como el Anexo 3.2.2, “Desinfección de los 
establecimientos de acuicultura”, dado que este tema sería tratado en la edición corregida del 
Manual Acuático. 

El Dr. Hill informó que la Comisión había identificado algunos problemas debidos a que se 
mantienen capítulos específicos de enfermedades en el Código Acuático para once enfermedades 
que se han suprimido de la lista de enfermedades, situación que consignó para atención de los 
Miembros en el informe de la reunión de la Comisión de octubre de 2008. La Comisión propuso 
suprimir los textos sobre las enfermedades suprimidas de la lista del Código Acuático, puesto que 
se ha considerado que no cumplen los criterios para figurar en la lista de la OIE. Todos los 
comentarios recibidos de los Miembros apoyaron suprimir dichos capítulos en la edición 2009 del 
Código Acuático. Por lo tanto, la Comisión propuso que la edición 2009 sólo cubra las 
enfermedades de la lista de la OIE, pero los textos suprimidos sujetos a actualización y 
verificación por parte de la Comisión podrían publicarse en el sitio web de la OIE para 
información de los Miembros.  

La tabla de materias para el Código Acuático reestructurado se presenta a los Miembros para 
información en el Anexo XVII del Doc. 77 SG/12/CS4 B. 

366. Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

El Dr. Hill brindó información sobre los adelantos en la preparación de la sexta edición del 
Manual Acuático, que se espera se publique en el tercer trimestre de 2009. La Oficina Central de 
la OIE hizo circular el borrador de los capítulos para comentario de los Miembros y revisores en 
diciembre de 2008. El redactor-consultor examinó los comentarios sobre los capítulos de carácter 
técnico/científico o los envió a los autores. La Comisión estudió los demás comentarios, que eran 
de carácter general o se referían a los procedimientos o a la política. Uno de los Miembros 
comentó que no se había tenido tiempo suficiente para revisar de manera adecuada todos los 
capítulos. El Dr. Hill explicó que la preparación del Manual Acuático tropezó con dificultades 
porque hubo que cambiar de redactor-consultor en poco tiempo. Estas circunstancias 
excepcionales acortaron el plazo de revisión (a 11 semanas). Es poco probable que la situación se 
repita para futuras ediciones del Manual Acuático. Un Miembro solicitó que se vuelva a evaluar 
el tamaño de muestra que recomiendan los protocolos de la OIE. La Comisión aclaró que el tema 
de las muestras se presenta en detalle en la “Guía de vigilancia sanitaria de los animales 
acuáticos” de la OIE, cuestión que también se trata en los capítulos sobre vigilancia para 
enfermedades específicas que figurarán en el Código Acuático.  

Varios Miembros pidieron que los capítulos sobre las enfermedades suprimidas de la lista se 
mantuvieran en la edición de 2009 del Manual Acuático, otros pidieron que fuesen suprimidos. 
Varios Miembros pidieron que se mantuviera el acceso a los capítulos del Manual Acuático sobre 
las enfermedades suprimidas en un archivo accesible en el sitio web de la OIE, únicamente como 
referencia. La Comisión decidió que la edición de 2009 del Manual Acuático solamente contendrá 
los capítulos sobre las enfermedades que figuran en la lista. En respuesta al ofrecimiento de 
varios Miembros de actualizar las informaciones sobre las enfermedades suprimidas, la Comisión 
decidió que revisaría la información actualizada, y si la actualización era satisfactoria, la 
información se podría poner a disposición de los Miembros en las páginas web de la Comisión 
para los Animales Acuáticos. 

Un Miembro preguntó si era posible emplear protocolos de diagnóstico que no se describían en el 
Manual Acuático, en particular kits comerciales. El Dr. Hill respondió que todos los métodos 
debían ser validados como “aptos para una finalidad definida” y debían ser equivalentes al 
método descrito en el Manual Acuático. Recordó a los Delegados la existencia del Registro de la 
OIE de pruebas de diagnóstico. Si un Miembro desea hacer registrar una prueba, la propuesta 
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debe ir acompañada por todos los datos requeridos para la validación, conforme al modelo de 
validación de la OIE; recordó que en la 76ª Sesión general se había aprobado una propuesta de 
este tipo para un kit diagnóstico para la enfermedad de las manchas blancas de los crustáceos. 

El Dr. Hill hizo saber a los Delegados que el Manual Acuático será reformateado para simplificar 
el sistema de numeración y eliminar alguna duplicación de la información. 

367. Laboratorios de Referencia de la OIE 

Se recibieron los informes anuales de 2008 de todos los Laboratorios de Referencia para los 
animales acuáticos, excepto de uno, y de un Centro Colaborador para información sobre 
enfermedades de los animales acuáticos. El Dr. Hill agradeció la valiosa contribución de los 
Laboratorios y el Centro.  

La Comisión recibió tres candidaturas para el título de Laboratorio de Referencia de la OIE: 

– Agencia finlandesa de sanidad alimentaria, Kuopio (Finlandia), para ser designada 
Laboratorio de Referencia de la OIE para la plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci). 
Experto de referencia designado: Dr. S. Viljamaa-Dirks 

– Laboratorio australiano de sanidad animal, Geelong (Australia), para ser designado. 
Laboratorio de Referencia de la OIE para la infección por Batrachochytrium dendrobatidis. 
Experto de referencia designado: Dr. A. Hyatt 

– Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Sydney y Laboratorio australiano de 
sanidad animal, Geelong (Australia), para una designación común de Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la infección por ranavirus. Expertos de referencia designados: Prof. 
R. Whittington y Dr. A. Hyatt respectivamente. 

La Comisión estudió las candidaturas y recomendó su aprobación. Si el Comité Internacional 
acepta estas nominaciones, se pedirá a los expertos sobre la infección por ranavirus y sobre la 
infección por Batrachochytrium dendrobatidis que redacten proyectos de capítulo sobre estas 
enfermedades para el Manual Acuático, que se propondrían para adopción en mayo de 2010 y que, 
si se aprueban, se publicarían en la versión electrónica del Manual Acuático. 

El Dr. Hill recordó a los Delegados que después de la 75ª Sesión General se recibió la candidatura 
para el título de Laboratorio de Referencia para la mortalidad viral del abalón. La Comisión para 
los Animales Acuáticos decidió esperar los resultados del Grupo ad hoc sobre la evaluación de esta 
enfermedad compleja. Una vez recibidos los consejos del Grupo ad hoc y los comentarios de apoyo 
de los Miembros, se ha decidido focalizarse en las manifestaciones asociadas de infección por virus 
afín a herpes del abalón y del complejo de mortalidad viral del abalón. Si se adopta la inclusión de 
la enfermedad con el nombre revisado, la Comisión alentaría el envío de candidaturas para 
Laboratorios de Referencia que conozcan bien esta enfermedad. 

368. Cooperación internacional 

El Dr. Hill mencionó la cooperación en curso con la FAO en temas de sanidad de los animales 
acuáticos, en especial el proyecto Marco Regional de Bioseguridad Acuática para África que 
empezase en abril de 2008 con un taller en Malaui. La Comisión tomó nota del informe, las 
recomendaciones y las actividades de seguimiento del taller y convino en que se trataba de una 
iniciativa importante, dadas las consecuencias catastróficas del brote de síndrome ulcerante 
epizoótico en la cuenca del Zambeze, que contribuye a garantizar la agricultura y subsistencia de 
más de 23 millones de personas. La enfermedad ya se encuentra presente en Botsuana, Namibia 
y Zambia y se sospecha su existencia en Angola, Mozambique y Zimbabue. La introducción de 
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esta otrora enfermedad exótica ha puesto de relieve las deficiencias en materia de bioseguridad 
acuática en la región del sur de África. Se necesitarán varias acciones, tanto a medio como a largo 
plazo, para mejorar la bioseguridad acuática y fortalecer la capacidad de enfrentarse a tales 
situaciones. El Dr. Hill notificó a los Delegados que el Profesor Eli Katunguka-Rwakishaya 
representaba a la Comisión en este proyecto y había participado en el Seminario Regional de la 
OIE sobre las normas internacionales: base de crecimiento para la pesca y la acuicultura en el sur 
de África, celebrado en Mozambique en junio de 2008. Igualmente, señaló que la FAO había dado 
las gracias a la Oficina Central de la OIE, a la Representación Regional de la OIE para África y a 
la Representación Subregional de la OIE ante la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África, 
por haber colaborado con la FAO en este proyecto y que había solicitado que la OIE prosiguiera su 
colaboración y que la Comisión para los Animales Acuáticos siguiera ofreciendo su apoyo técnico a 
estas actividades. El Dr. Hill resaltó la existencia de la carta sobre los ámbitos de competencia y 
de compatibilidad y el vademécum firmados por la OIE y la FAO en los que se indican las 
funciones y responsabilidades de ambas organizaciones en el ámbito de los animales terrestres y 
que podrían ser considerados como un marco de trabajo para la cooperación en el ámbito de los 
animales acuáticos.  

369. Segunda conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos 

Dado el éxito de la primera conferencia mundial sobre sanidad de los animales acuáticos, 
celebrada en Bergen (Noruega), en 2006, y los comentarios de apoyo de los Miembros, la Comisión 
recomendó que se organizase una segunda conferencia que tenga por título: “La contribución de la 
sanidad de los animales acuáticos a la seguridad sanitaria de los alimentos en el mundo” y que se 
celebre en Asia, en 2011. 

370. Actividades actuales y futuras de la Comisión para los Animales Acuáticos 

El Dr. Hill resumió algunas de las actividades actuales de la Comisión: 

- La Comisión para los Animales Acuáticos aceptó la propuesta de la Comisión Administrativa 
de la OIE de modificar el mandato relativo a los animales acuáticos con el fin de que incluya la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de los animales y el bienestar de los animales. 

- El Dr. Hill agradeció a la Dra. Keren Bar-Yaacov (Delegada de Noruega ante la OIE) su 
contribución a la preparación del Anexo a la Herramienta PVS de la OIE y su valiosa 
aportación en cuanto a la manera de modificar el enfoque utilizando la Herramienta PVS para 
evaluar las prestaciones de las Autoridades Competentes responsables de la sanidad de los 
animales acuáticos. Este texto ya se ha finalizado y el Dr. Hill animó a los Miembros a que 
consideren solicitar a la OIE que lleve a cabo este tipo de evaluación, ya que así la Comisión 
recibiría observaciones importantes sobre la Herramienta PVS y podría perfeccionarla.  

371. El Dr. Hill concluyó su informe señalando al Comité Internacional de la OIE que el programa de 
trabajo detallado de la Comisión para los Animales Acuáticos para la segunda mitad de 2009 y 
para el año 2010 figuraba en el informe de la reunión de marzo de 2009 (Anexo XVIII del Doc 77 
SG/12/CS4 B).  

372. El Dr. O’Neil, Presidente de la OIE, agradeció al Dr. Hill y a la Comisión para los Animales 
Acuáticos el impresionante trabajo realizado no sólo durante los 12 últimos meses, sino durante 
los tres últimos años. El Dr. O’Neil se sumó a la petición del Dr. Hill para que los Miembros 
desplieguen mayores esfuerzos para participar en la labor de la OIE en relación con la sanidad de 
los animales acuáticos, un tema de creciente importancia mundial. Seguidamente, declaró abierto 
el debate sobre el informe de la Comisión para los Animales Acuáticos. 
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373. El Delegado de Sudán pidió que se aclarase si la Conferencia de la OIE sobre el tema “Una 
formación veterinaria en evolución para un mundo más seguro” incluiría la capacitación en 
materia de sanidad de los animales acuáticos. 

374. El Director General confirmó que la OIE estaba lanzando un programa de formación mundial 
para todos los puntos focales nacionales, con la financiación del Fondo Mundial para la Salud y el 
Bienestar de los Animales. Añadió que esta actividad incluye una formación específica de los 
puntos focales sobre los animales acuáticos e invitó a todos los Miembros a designar un punto 
focal para los animales acuáticos. 

375. Un miembro de la Delegación canadiense saludó la propuesta de la Comisión para los Animales 
Acuáticos de definir criterios que permitan determinar si las especies susceptibles deben 
inscribirse como especie individual o como género entero o familia. Canadá ofreció su ayuda para 
este trabajo. 

376. La Delegada de Noruega apoyó los comentarios de Canadá respecto al listado de las especies 
susceptibles. Además, tomó nota de que la Comisión para los Animales Acuáticos había previsto 
preparar un texto pertinente para todos los capítulos sobre las enfermedades respecto de las 
opciones para recobrar el estatus sanitario de ausencia de enfermedad en los compartimentos 
previamente indemnes en que se haya detectado la enfermedad. Noruega ofreció su ayuda para 
este trabajo.  

377. Con respecto a los criterios para evaluar la seguridad sanitaria de mercancías derivadas de 
animales acuáticos (Anexo X del informe de la reunión celebrada en marzo de 2009), un miembro 
de la Delegación canadiense propuso una serie de modificaciones. Se decidió que la Comisión para 
los Animales Acuáticos consideraría estas modificaciones en su próxima reunión.  

378. La Delegada de Noruega manifestó su satisfacción por que la Comisión para los Animales 
Acuáticos sometiera a aprobación un capítulo sobre el bienestar de los peces de cultivo. Apoyó la 
aprobación de este capítulo a condición que no se suprimiera el texto del punto 4.b del Artículo 
3.4.2.3.: “Salvo para fines de control sanitario”, que proponía más bien mantener o poner en 
estudio, puesto que para algunos sistemas de producción de animales acuáticos resultaba muy 
difícil controlar los brotes de enfermedades en peces de cultivo si no se desplazaban los peces a 
una instalación adecuada. 

379. El Delegado de Finlandia, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó los comentarios 
de la Delegada de Noruega. 

380. El Dr. Hill explicó que se había propuesto suprimir esta frase en respuesta a la observación de un 
Miembro de que el texto era demasiado general. La Comisión para los Animales Acuáticos se 
mostró de acuerdo con este comentario y señaló que este punto se trataría en un nuevo capítulo 
previsto que tratará de los métodos compasivos de matanza de peces con fines de control 
sanitario. El Dr. O’Neil propuso que se dejara pendiente de estudio el texto “Salvo para fines de 
control sanitario”, para que sea examinado nuevamente por la Comisión para los Animales 
Acuáticos. El Comité Internacional aceptó esta propuesta. 

381. La Delegada de Noruega felicitó al Dr. Hill, a los Miembros de la Comisión para los Animales 
Acuáticos y a la Dra. Eva-Maria Bernoth, en particular por la excelente labor realizada desde el 
punto de vista tanto de la calidad como de la cantidad. Con respecto al trabajo sobre el tema de la 
desinfección de los huevos propuesto por el Grupo ad hoc sobre seguridad sanitaria de los 
productos derivados de animales acuáticos, Noruega ofreció su ayuda para esta tarea. En lo 
referente a la Herramienta PVS, señaló que hasta ahora ningún Miembro había solicitado una 
evaluación de sus servicios de sanidad de los animales acuáticos e invitó a los Miembros a que lo 
hicieran. Habida cuenta de la considerable carga de trabajo de la Comisión para los Animales 
Acuáticos, la Delegada sugirió que el Director General estableciera una nueva comisión científica 
para las enfermedades de los animales acuáticos. A continuación, anunció dos conferencias que se 
celebrarán en Noruega: una conferencia sobre la bioseguridad acuática, prevista a fines del 
presente año, y un taller sobre la anemia infecciosa del salmón, organizado en colaboración con la 
OIE, previsto en 2010. Invitó a los expertos en animales acuáticos a participar en estas reuniones. 
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382. En lo referente a la propuesta de establecer una comisión científica para los animales acuáticos, el 
Dr. O’Neil indicó que en el Quinto Plan Estratégico se abordaría la cuestión de determinar de qué 
manera la OIE podía prestar más apoyo en materia de animales acuáticos a los Miembros y a la 
Comisión para los Animales Acuáticos.  

383. Acerca de la propuesta de extender el mandato de la Comisión para los Animales Acuáticos a la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción de animales acuáticos, un 
miembro de la Delegación canadiense preguntó si la seguridad sanitaria de los alimentos en este 
contexto se aplicaba a la salud humana o a la sanidad animal.  

384. El Dr. O’Neil explicó que se proponía extender el mandato para que hubiese coherencia con el 
mandato de la Comisión del Código Terrestre.  

385. El Dr. Vallat señaló que el mandato de la Comisión del Código Terrestre se había ampliado a fin 
de incluir la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, debido a que 
hay patógenos que afectan a la salud humana sin causar enfermedad a los animales, y la OIE 
podía recomendar medidas aplicables a las explotaciones para ayudar a la lucha contra estos 
patógenos.  

386. La Delegada de Chile reiteró su agradecimiento al Dr. Hill y a la Comisión para los Animales 
Acuáticos por su labor. Apoyó la extensión del mandato de la Comisión y la petición de Noruega 
de que se constituya una comisión científica para los animales acuáticos.  

387. El Dr. O’Neil reiteró que este punto se contemplaría en el Quinto Plan Estratégico. 

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

QUINTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo (continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

389. Tuberculosis bovina (Capítulo 11.7.) y tuberculosis de los cérvidos de cría (Capítulo 
nuevo) 

El Dr. Thiermann dio cuenta de las enmiendas que se habían introducido en respuesta a los 
comentarios de los Miembros, incluida la de revisar la nomenclatura en el Artículo 11.7.1. 
añadiendo el término “complejo” antes de “Mycobacterium bovis (M. bovis)”. Asimismo, presentó 
los cambios propuestos en la frecuencia de realización de las pruebas, que habían sido aprobados 
por la Comisión de Normas Biológicas 

Los Miembros cuestionaron la supresión del Artículo 11.7.4. pero la Comisión del Código 
Terrestre explicó que este artículo se había vuelto obsoleto tras la introducción del concepto de 
compartimentación, en virtud del cual uno o más rebaños pueden ser clasificados como 
compartimento libre.  

La Comisión del Código Terrestre rechazó la solicitud de un Miembro de añadir el término 
“inmediato” al título del Artículo 11.7.6. sobre la importación de bovinos, búfalos y bisontes para 
sacrificio, ya que las disposiciones de este artículo describen las condiciones y no se refieren a 
animales de alto riesgo para sacrificio inmediato.  
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En lo referente al nuevo capítulo sobre los cérvidos de cría, el Dr. Thiermann informó que la 
Comisión había aceptado el comentario de un Miembro de suprimir el texto sobre los centros de 
inseminación artificial en el punto b del Artículo 6.1., ya que no reflejaba la realidad comercial de 
la industria de cérvidos de cría en la mayoría de los países. La Comisión no aceptó la propuesta de 
otro Miembro de crear un nuevo artículo sobre la importación de leche y productos lácteos, pues 
no tenía conocimiento de la existencia de una industria comercial de leche de cérvidos en ninguno 
de los países Miembro de la OIE.  

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión era consciente de que a los Miembros les preocupaba 
mucho que se suprimiera “rebaño” y se añadiera “compartimento” en el Capítulo 11.7, así como 
todo el nuevo capítulo sobre la tuberculosis de los cérvidos. Por consiguiente, el Departamento de 
Comercio Internacional había preparado otra propuesta que sometía al Comité Internacional. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE. 

El Delegado de Etiopía felicitó a la Comisión del Código Terrestre por haber atendido las 
preocupaciones de los países africanos. El Delegado de Sudáfrica aprobó el comentario del 
Delegado de Etiopía, pero expresó su preocupación ante el punto 5 del Artículo 11.7.2 y pidió a la 
Comisión que se lo replantease, puesto que, a su entender, los análisis en el matadero no son 
suficientes para la vigilancia. 

El Delegado de Estados Unidos expresó su preocupación ante el cambio de denominación 
propuesto en el Capítulo 11.7 (“el complejo M. tuberculosis” en lugar de “M. bovis”). El Delegado 
de México respaldó este comentario. 

El Delegado de la República Checa apoyó, en nombre de los 27 Estados miembros de la UE, la 
aprobación del Capítulo 11.7, pero pidió a la Comisión que estudiase los comentarios formulados 
previamente sobre este capítulo. 

El Delegado de Canadá expresó su satisfacción por la labor de la Comisión del Código Terrestre y 
su apoyo al concepto y principio de compartimentación, pero declaró que le preocupaba la 
aplicación práctica de la compartimentación, en particular, para enfermedades crónicas con 
períodos de incubación largos. Además, se preguntó si las modificaciones en torno a “rebaño” y 
“compartimento” introducidas en los textos eran congruentes (por ejemplo, en el Artículo 11.7.3 
bis). 

El Presidente de la OIE indicó que “M. bovis” figuraría en el título del Capítulo 11.7, así como en 
el nuevo capítulo sobre los cérvidos y en todas las referencias pertinentes de ambos capítulos. 

A continuación, el Presidente pidió al Dr. Thiermann que tuviese a bien revisar los dos capítulos y 
cerciorarse de que los puntos señalados por la UE y el Delegado de Canadá se resolvían 
adecuadamente. 

Los capítulos, con las modificaciones señaladas, fueron aprobados por unanimidad. 

390. Perineumonía contagiosa bovina (Capítulo 11.8.) 

El Dr. Thiermann señaló que el Grupo ad hoc sobre la perineumonía contagiosa bovina había 
recomendado esperar a la confirmación de un Miembro antes de incluir el yak como especie 
susceptible. 

En respuesta a los comentarios de los Miembros, la Comisión del Código Terrestre excluyó el 
semen, los embriones de bovinos recolectados in vitro y los pulmones de la lista de mercancías 
consideradas inocuas para el comercio internacional, y creó nuevos artículos que tratan del semen 
(Artículo 11.8.7. bis/ter) y de los embriones (Artículo 11.8.7. quáter/quinquies).  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE. 
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El Delegado de Australia elogió el trabajo de la Comisión y apuntó que la mayoría de las 
cuestiones que preocupaban a su país habían sido tratadas. Cualquier otra cuestión pendiente 
sería sometida a la consideración de la Comisión. 

El Delegado de Zimbabue apoyó la aprobación del capítulo revisado. 

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

391. Enfermedades de los équidos – Peste equina (Capítulo 12.1.), Gripe equina (Capítulo 
12.7.), Rinoneumonía equina (Capítulo 12.9.), Arteritis viral equina (Capítulo 12.10.) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros y siguiendo los consejos de la Comisión de Normas Biológicas.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Kenia apoyó la aprobación del Capítulo 12.1. y recomendó que se adoptase para la 
peste equina el mismo enfoque que para las vacunas inactivadas que habían sido aprobadas para 
la lengua azul. 

El Delegado de Irlanda apoyó, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, la aprobación de 
los Capítulos 12.1 y 12.9. A propósito del Capítulo 12.7, solicitó introducir una modificación en el 
Artículo 12.7.6.4, a saber, que la prueba de diagnóstico se proponga como alternativa a la 
vacunación. 

El Delegado de Australia propuso modificar el texto de modo que la prueba PCR no figure como 
requisito indispensable para la exportación sino como opción posible para los países libres de 
gripe equina o que estén aplicando un programa de erradicación. 

El Delegado de India pidió que se dieran aclaraciones sobre la aplicación de medidas por los 
países contra otras enfermedades, adoptando un enfoque similar al adoptado en el Capítulo 12.7. 

El Dr. Thiermann indicó que el Artículo 12.7.6.4. se aplica a los países que están libres gripe 
equina o aplicando medidas para controlar la enfermedad. Propuso conservar los párrafos 1, 2 y 3 
originales. Se suprimiría “y” al final del párrafo 3, y el párrafo 4 quedaría sin número y rezaría: 
“Para mayor seguridad, los países libres de gripe equina o que han emprendido un programa de 
erradicación de la enfermedad, tienen también la posibilidad de exigir que se hayan colectado en 
dos ocasiones muestras nasofaríngeas en los animales, 21 días y 3 días antes del embarque, que 
dichas muestras hayan sido sometidas a análisis por PCR y que hayan dado resultado negativo.” 

El Delegado de Sudáfrica agradeció a la Comisión que hubiese tenido en cuenta sus 
observaciones, en particular, en el Capítulo 12.10. No obstante, declaró que no estimaba que el 
Artículo 12.10.4 constituyese una protección adecuada contra la introducción de la arteritis viral 
equina. Además, el Delegado cuestionó la aplicación de las disposiciones de dicho artículo a los 
caballos jóvenes y solicitó que la Comisión del Código Terrestre examinase una publicación que le 
enviaría Sudáfrica, relativa en particular a este artículo. 

El Delegado de Irlanda, en nombre de la UE, se declaró a favor de la aprobación del Capítulo 
12.10, pero solicitó que el texto reflejase mejor las condiciones del comercio en la práctica. Pidió 
también que los comentarios que habían sido enviados fuesen estudiados por la Comisión en 
septiembre e hizo, por último, una pregunta sobre la versión francesa del texto. 
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El Delegado de la República Popular China solicitó que la Comisión del Código Terrestre tratase 
la cuestión del reconocimiento por la OIE de la ausencia de arteritis viral equina. 

El Presidente de la OIE y el Dr. Thiermann confirmaron que la Comisión del Código Terrestre 
estudiaría las solicitudes y los comentarios de la UE y de Sudáfrica en su reunión de septiembre. 
La solicitud de la República Popular China también sería estudiada por la OIE. 

Respondiendo al comentario de Sudáfrica, el Dr. Thiermann convino en suprimir el texto 
subrayado: “recogidas... toma del semen”. 

El Presidente de la OIE declaró que la OIE revisaría la versión francesa del texto para verificar 
que corresponde a la versión modificada en inglés. 

Los capítulos 12.7 y 12.10, con las modificaciones señaladas, fueron aprobados por unanimidad. 

Los capítulos 12.1 y 12.9 fueron aprobados por unanimidad. 

392. Prurigo lumbar (Capítulo 14.9.) 

El Dr. Thiermann señaló que un Miembro había propuesto, una vez más, que el prurigo lumbar 
atípico fuese considerado enfermedad contagiosa y que el Código Terrestre reflejase este dato. La 
Comisión del Código Terrestre reafirmó su posición, es decir, que aunque el prurigo lumbar 
atípico puede ser transmitido experimentalmente por inoculación intracerebral, las pruebas 
científicas y epidemiológicas (incluido un nuevo documento científico redactado por Fediaevsky et 
al.) indican claramente que la enfermedad es espontánea y no es contagiosa (“contagioso/a” 
significa transmisible por contacto).  

En los casos de prurigo lumbar atípico no se ha observado infecciosidad ni PrP-sc (que es diferente 
de la PrP-sc del prurigo lumbar clásico) en ninguno de los tejidos del sistema linforreticular. 
Tampoco se ha observado poder infeccioso del agente responsable del prurigo lumbar atípico ni 
presencia de la PrP-sc en ningún tejido salvo en el sistema nervioso central. 

En respuesta a los comentarios de los Miembros y a la luz del dictamen de la IETS, la Comisión 
del Código Terrestre suprimió el semen bovinos y caprinos de la lista de mercancías inocuas del 
Artículo 14.9.1. e introdujo enmiendas consecuentes en otras partes del capítulo, entre ellas la 
reintroducción del Artículo 14.9.8. La propuesta de otro Miembro de incluir los embriones de 
ovinos y caprinos en la lista de mercancías inocuas fue rechazada siguiendo los consejos de la 
IETS, que recomendó que la OIE esperase a los resultados de los estudios científicos actuales 
acerca de la transmisión del prurigo lumbar por los embriones de ovinos. 

La expresión “pequeños rumiantes” fue sustituida por “ovinos y caprinos” en todo el Capítulo 14.9. 

La Comisión del Código Terrestre debatió sobre la propuesta de algunos Miembros de suprimir la 
opción de país o zona “históricamente libre de prurigo lumbar” (Artículo 14.9.14.). Tras analizar 
las disposiciones pertinentes de este artículo y comprobar que el prurigo lumbar no entraña 
ningún riesgo para la salud pública (mientras que la EEB sí), la Comisión determinó que las 
disposiciones eran razonables y no debían modificarse.  

La Comisión examinó los comentarios de los Miembros acerca de los requisitos de vigilancia y 
sobre el establecimiento de compartimentos libres de prurigo lumbar (Artículo 14.9.2.), y modificó 
el texto en consecuencia.  
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El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Austria, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, se opuso enérgicamente 
a la aprobación del Capítulo 14.9., porque consideraba que el concepto de ausencia histórica 
carece de fundamento. No obstante, señaló que aceptaría que se aprobase el Capítulo a condición 
que se añadiera “(en estudio)” al texto sobre los riesgos asociados al semen y sobre el concepto de 
ausencia histórica. El Delegado de Japón apoyó al Delegado de Austria. 

El Delegado de Estados Unidos de América expresó algunas dudas en relación con el enfoque de 
la vigilancia en el Artículo 14.9.3.2b y recomendó, sea reemplazar “casos de caquexia crónica” por 
“todos los ovinos de desecho”, sea modificar las tasas de prevalencia. 

El Delegado de Gabón, en nombre de los 51 países africanos, agradeció a la Comisión del Código 
Terrestre su labor y apoyó la aprobación del Capítulo 14.9. 

El Delegado de Canadá señaló problemas de incoherencia en la utilización de los términos 
“rebaño” y “compartimento”. Por ejemplo, en los Artículos 14.9.4. y 14.9.4.bis era obvia la 
incoherencia de la aplicación de ambos. Señaló además una diferencia notable entre el capítulo 
que se había presentado para recabar comentarios después de la reunión de septiembre de 2008 
de la Comisión del Código Terrestre y el capítulo sometido a aprobación en el informe de la 
reunión de marzo de 2009, concretamente en el primer artículo del capítulo, en el que el semen 
figuraba en la lista de mercancías exentas de riesgo. Observó que el semen había sido retirado de 
la lista de mercancías exentas de riesgo en la que figuraba en la versión presentada en el informe 
de la reunión de marzo y pidió explicaciones al respecto. Indicó que en un artículo reseñado en 
una publicación científica se dan argumentos que sustentan la inclusión del semen en la categoría 
de mercancías exentas de riesgo y declaró que Canadá proporcionaría a la Comisión del Código 
Terrestre información científica pertinente sobre el riesgo asociado al semen. Añadió que, en vista 
de los comentarios formulados por otros países, no estaba seguro de que la aprobación del 
Capítulo 14.9. obtendría el apoyo necesario. 

La Delegada de Noruega se declaró totalmente partidaria de aprobar el nuevo capítulo sin 
referencia alguna al prurigo lumbar atípico. Propuso añadir al punto 2a del Artículo 14.9.3. la 
anotación “(en estudio)” para tener en cuenta los problemas que preocupaban a algunos 
Delegados.  

El Delegado de Islandia, que declaró compartir la opinión de los Miembros de la UE, no apoyó la 
aprobación del Capítulo 14.9 y pidió que se examinase más detenidamente el tema del prurigo 
lumbar atípico.  

El Dr. Thiermann respondió que el Capítulo 14.9. contiene disposiciones para la vigilancia del 
prurigo lumbar, incluso en el contexto de ausencia histórica de la enfermedad. Propuso añadir al 
Artículo 14.9.3.2b la anotación “(en estudio)” y que el riesgo asociado al semen fuese examinado 
más detenidamente, para lo cual señaló que se había previsto ya un análisis exhaustivo de los 
estudios científicos.  

El Presidente de la OIE propuso que se añadiera “(en estudio)” a los Artículos 14.9.3.2a y 
14.9.3.2b y que la Comisión del Código Terrestre considerara las demás cuestiones planteadas, 
entre ellas las relativas a las incongruencias y al semen.  

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

393. Peste porcina clásica (Capítulo 15.3.) 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota de los comentarios de los Miembros que pedían que 
se revisara el período de incubación y, tras consultar la ficha actual de la OIE sobre la 
enfermedad, según la cual el período de incubación de la peste porcina clásica es de entre 2 y 14 
días, modificó el Artículo 15.3.1. en consecuencia. 
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En respuesta al comentario de un Miembro de que era preferible no importar porcinos que hayan 
producido anticuerpos tras la vacunación, la Comisión aclaró que los Miembros podían resolver 
ese problema en el marco de su reglamentación en materia de importación, sin entrar en 
contradicción con las recomendaciones del capítulo.  

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios de los Miembros sobre el 
Artículo 15.3.12., que prevé un período mínimo de 6 meses de espera antes de importar carne 
fresca de porcino de un país o zona que ha recobrado el estatus libre de peste porcina clásica. 
Como la Comisión ya había aclarado este punto, consideró que no se necesitaban otros cambios.  

Para aclarar algunos aspectos sobre la importación de pieles y trofeos, la Comisión del Código 
Terrestre simplificó el texto del Artículo 15.3.14. y redactó un nuevo artículo con disposiciones 
para pieles y trofeos distintas de las que rigen la importación de otros productos de origen animal. 
El nuevo artículo se basa en el artículo correspondiente del Capítulo 8.5. sobre la fiebre aftosa. 

En respuesta a un Miembro que pedía aclaraciones sobre la inactivación del virus de la peste 
porcina clásica en los productos de carne de cerdo, según lo estipulado en el Artículo 15.3.19., la 
Comisión del Código Terrestre confirmó que el Grupo ad hoc sobre comercio de productos 
animales (“mercancías”) se encargaba de revisar la información científica pertinente para la 
inactivación vírica en los productos cárnicos, empezando por la fiebre aftosa, y que asesoraría a la 
OIE en el momento oportuno.  

La Comisión del Código Terrestre aceptó las recomendaciones de los Miembros a propósito de la 
supresión del concepto de ‘ausencia histórica’ del Artículo 15.3.23. y efectuó las modificaciones 
pertinentes en los artículos sobre la vigilancia de la peste porcina clásica. La Comisión consideró 
que los artículos que tratan de la vigilancia de la enfermedad debían ser revisados por un experto 
una vez que se hubiese adoptado el capítulo revisado, para tener en cuenta los cambios que son 
actualmente objeto de debate.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Japón propuso añadir “después de que el Miembro haya confirmado que está 
aplicando de manera apropiada las disposiciones del Artículo 15.3.2.” al final del Artículo 15.3.2. 
y, en el párrafo 5 de este Artículo suprimir “inmediatas” a fin de evitar la propagación de la peste 
porcina clásica de los cerdos salvajes a los cerdos domésticos. 

El Delegado de Costa Rica expuso sus dudas sobre el tratamiento de los pecarís en este capítulo, 
ya que no había pruebas de vínculo epidemiológico entre los pecarís y los cerdos domésticos. En 
respuesta a la petición de aclaración del Dr. O’Neil, el Dr. Thiermann indicó que como los pecarís 
no pertenecen a la especie Sus scrofa, no se considera que son susceptibles a la peste porcina 
clásica. 

El Delegado de Estados Unidos de América pidió que se modificase el punto c del Artículo 15.3.3. 
insertando una referencia a la utilización de pruebas para diferenciar a los cerdos infectados de 
los cerdos vacunados. Observó que podría ser apropiado utilizar un texto similar al que figura en 
el punto 3 del mismo Artículo. El Dr. Thiermann respondió que la Comisión del Código Terrestre 
consideraría este punto en su próxima reunión. 

El Delegado de Nueva Zelanda agradeció a la Comisión del Código Terrestre su excelente labor 
pero reconoció tener dudas sobre la supresión del concepto de ausencia histórica de la enfermedad 
y sobre las disposiciones del Artículo 15.3.13., pues consideraba que éstas representan un nivel de 
análisis innecesario. El Delegado de Australia indicó que compartía las mismas dudas. 
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El Delegado de Zimbabue, en nombre de los 51 países africanos, apoyó la aprobación del Capítulo 
y señaló que esperaba que el concepto de separación entre poblaciones de animales salvajes y 
animales domésticos podría aplicarse a otros capítulos. Sin embargo, era consciente de que se 
suponía una carga considerable de trabajo para los Miembros, en términos de pruebas de 
detección suplementarias si el concepto de ausencia histórica se suprimía de los capítulos sobre 
otras enfermedades.  

El Delegado de México manifestó ciertas dudas sobre los Artículos 15.3.1. y 15.3.2. y señaló que 
los cerdos de las explotaciones familiares corren mayor riesgo de contacto con cerdos salvajes. 

El Delegado de Chile pidió que, en el párrafo 5 del Artículo 15.3.1 se aclare la referencia al 
Artículo 1.2.3. El Dr. Thiermann explicó que esta referencia servía para dejar claro que en este 
capítulo se mantienen las obligaciones normales de notificación.  

El Delegado de Sudáfrica pidió que en el Artículo 15.3.3 se vuelva a mencionar la separación 
entre animales salvajes y animales domésticos que ya figura en el Artículo 15.3.2. 

El Delegado de Alemania, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, agradeció a la 
Comisión el texto propuesto y apoyó el comentario del Delegado de Zimbabue.  

El Dr. Thiermann respondió que se aceptaría la propuesta del Delegado de Japón, con lo cual se 
podrían considerar las cuestiones planteadas por los demás Delegados.  

El Presidente de la OIE pidió al Dr. Thiermann que la Comisión del Código Terrestre estudiase 
en su reunión de septiembre los puntos señalados por los Delegados.  

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

394. Fiebre del Nilo Occidental (capítulo nuevo) 

En respuesta a los comentarios de los Miembros sobre la aplicación de medidas comerciales a los 
caballos, el Dr. Thiermann explicó que se considera que los caballos son ‘hospedadores finales’ y 
que el Artículo 8.x.x.2. estipula que "los Miembros no deben imponer restricciones a hospedadores 
finales como los caballos". A modo de aclaración, la Comisión del Código Terrestre añadió “aparte 
de los caballos” a los títulos de los Artículos 8.x.x.5. y 8.x.x.6. y al texto del Artículo 8.x.x.7. 

Atendiendo a las peticiones de los Miembros de que la OIE modifique la lista de especies 
susceptibles a la fiebre del Nilo Occidental y/o indique que los pollos y pavos menores de 12 días 
son ‘hospedadores no susceptibles’, la Comisión del Código Terrestre añadió al Artículo 8.x.x.1 la 
anotación “(en estudio)” después de “pollos y pavos menores de 12 días”. Para resolver esta 
cuestión, la Comisión del Código Terrestre pidió que los Miembros aportasen información 
científica de apoyo a su petición para que sea estudiada por un experto. En respuesta a otro 
Miembro, la Comisión del Código Terrestre dio más explicaciones sobre la susceptibilidad de los 
pollitos de un día a la fiebre del Nilo Occidental mencionada en el informe de la Comisión de 
octubre de 2008: ‘Aunque la probabilidad de exposición de los pollitos de un día criados con fines 
comerciales a la fiebre del Nilo Occidental sea muy reducida, los estudios demuestran que estos 
animales son susceptibles a la infección y, por consiguiente, no pueden figurar en la lista de 
mercancías exentas de riesgo.’ 

El Dr. Thiermann recalcó que el Capítulo había objeto de largos debates y presentó esta 
propuesta al Comité Internacional.  

El Delegado de Australia propuso que se modificase el texto en el punto 1 del Artículo 8.X.X.1. 
insertando “en un animal que manifieste signos clínicos compatibles con la fiebre del Nilo 
Occidental” para que concuerde con los puntos 2 y 3 de este mismo artículo. 
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El Delegado de la República Checa, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, apoyó la 
aprobación del capítulo a condición que el término “rumiante” fuese reemplazado por “especie 
susceptible” en el Artículo 8.x.x.2. Como el capítulo necesita ser revisado, los países de la UE se 
ofrecieron a participar en el Grupo ad hoc que la OIE convoque para su revisión.  

El Delegado de Estados Unidos de América comentó que podía aceptar que se insertase la 
anotación “(en estudio)” en relación con los pollos y pavos de menos de 12 días, pero pidió que se 
resolviera este punto lo antes posible. 

El Dr. Thiermann confirmó que se introducirían en el capítulo las dos modificaciones y que la 
Comisión del Código Terrestre consideraría los puntos resaltados por el Delegado de Estados 
Unidos de América.  

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

395. Control de peligros asociados a la alimentación animal que constituyen una amenaza 
para la salud de las personas y de los animales (capítulo nuevo) 

El Dr. Thiermann presentó las enmiendas que se habían aportado en respuesta a los comentarios 
de los Miembros y siguiendo los consejos de la Comisión de Normas Biológicas.  

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El capítulo fue aprobado por unanimidad. 

396. Comercio de productos de origen animal 

El Dr. Thiermann dio cuenta de las modificaciones introducidas en el Capítulo 8.12. (fiebre del 
Valle del Rift), el Capítulo 11.4. (cisticercosis bovina) y el Capítulo 15.6. (encefalomielitis por 
teschovirus), habida cuenta de las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre comercio de productos 
de origen animal (‘mercancías’) y de los comentarios de los Miembros. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Kenia pidió que se explicase el por qué de la anotación “en estudio” en el Artículo 
8.12.13. El Dr. Thiermann indicó que se necesitaban más pruebas científicas y que, tan pronto 
como estuvieran disponibles, se resolvería este punto.  

El Delegado de Alemania, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, recomendó que se 
suprimiese el Capítulo 15.6., ya que esta enfermedad no está ya inscrita en la lista.  

El Dr. Thiermann contestó que la decisión de suprimir capítulos de enfermedades que ya no 
figuran en la lista debe tomarla el Comité Internacional y no la Comisión del Código Terrestre. El 
Director General indicó que la OIE examinaría este asunto con la Comisión Administrativa y las 
Comisiones Especializadas para evaluar el alcance de semejante decisión. Añadió que el enfoque 
recomendado se determinaría en el Quinto Plan Estratégico de la OIE.  

El Delegado de Haití apoyó los comentarios del Director General. 

Los capítulos fueron aprobados por unanimidad. 

397. Situación sanitaria respecto de las enfermedades de la lista de la OIE: procedimientos 
de autodeclaración y de reconocimiento oficial por la OIE (Capítulo nuevo 1.5.) 

El Dr. Thiermann indicó que no se habían recibido comentarios ni señalado preocupaciones 
significativas de los Miembros a propósito de los cuatro cuestionarios para el reconocimiento 
oficial de la situación sanitaria y propuso incluirlos en el Código Terrestre como parte del nuevo 
Capítulo 1.5. que trata de los procedimientos de la OIE para el reconocimiento oficial de la 
situación sanitaria de los Miembros respecto de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la 
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fiebre aftosa, la peste bovina y la perineumonía contagiosa bovina. Indicó igualmente que se había 
redactado una pequeña introducción para encabezar este capítulo sobre los procedimientos de la 
OIE para el reconocimiento oficial y la autodeclaración de ausencia de enfermedad. 

El Dr. Thiermann presentó estas propuestas al Comité Internacional de la OIE.  

El Delegado de Sudáfrica, en nombre de los 51 países africanos, apoyó la aprobación del Capítulo 
1.5. 

La Delegada de Noruega pidió aclaraciones sobre las palabras “todos los casos” que figuraban en 
el cuarto párrafo del Artículo 1.5.1. El Dr. Thiermann indicó que debían reemplazarse por “estos 
casos”. 

El Delegado de Estados Unidos de América recomendó modificar el primer párrafo de los 
Principios generales de modo que rece: “La OIE no reconoce la autodeclaración para la peste 
bovina, la EEB, la fiebre aftosa y la perineumonía contagiosa bovina”.  

El Delegado de Canadá apoyó la aprobación del Capítulo 1.5. porque, a su juicio, alentaría a los 
Miembros a obtener y mantener el estatus de país o zona libre de enfermedad, y también apoyó la 
recomendación del Delegado de Estados Unidos de América.  

El capítulo, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

398. Futuro programa de trabajo 

El Dr. Thiermann señaló que en la parte B del informe de marzo de 2009 se habían incluido, para 
que los Miembros los comentasen, los textos nuevos o revisados, entre ellos los relativos a las 
definiciones relacionadas con la comunicación, al uso de animales en el ámbito de la investigación, 
la experimentación o la enseñanza (capítulo nuevo), la fiebre aftosa con inclusión del concepto de 
compartimentación, (Capítulo 8.5.), el carbunco bacteridiano (Capítulo 8.1.) y la enfermedad 
vesicular porcina (Capítulo 15.5.). Invitó a los Miembros a que revisaran estos textos y a que 
enviaran comentarios para que la Comisión pudiera preparar proyectos de texto y someterlos a 
aprobación en la 78ª Sesión General. 

El Dr. Thiermann anunció que en su reunión de septiembre, la Comisión del Código Terrestre 
revisaría su programa de trabajo tomando en cuenta los resultados de esta Sesión General, así 
como los comentarios de los Miembros, de la Comisión Científica y de la Comisión de Normas 
Biológicas. El Dr. Thiermann alentó a los Miembros a remitir a la OIE los comentarios 
pertinentes sobre el futuro programa de trabajo de la Comisión del Código Terrestre a su debido 
tiempo. 

399. El Comité Internacional tomó nota del informe de la Comisión del Código Terrestre. 

400.  El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 27 Estados Miembros de la UE, solicitó una 
modificación del calendario de reuniones de la Comisión del Código Terrestre para que los 
Miembros puedan presentar sus comentarios en tiempo oportuno. El Delegado de Cuba indicó que 
compartía la opinión del Delegado del Reino Unido en cuanto a las dificultades de remitir los 
comentarios a la Comisión del Código Terrestre en los plazos establecidos.  

401. El Delegado de Singapur emitió reservas, tanto en cuanto a la forma en que se había llevado a 
cabo como en cuanto al resultado de la votación sobre el Capítulo 11.6., en virtud del cual se 
introducían modificaciones en los Artículos 11.6.1g y 11.6.12a pese a no disponer de nuevas 
pruebas científicas que garanticen la ausencia de riesgo. El Presidente de la OIE precisó que la 
votación se había llevado a cabo de conformidad con las reglas de la OIE, con transparencia y 
resultados claros en términos de apoyo requerido para las enmiendas propuestas al Capítulo 11.6.  
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402. El Delegado de la República de Corea pidió que la OIE informase a los Delegados sobre las bases 
científicas de las enmiendas al Capítulo 11.6. 

403. El Delegado de Botsuana, en nombre de los 51 países africanos, saludó la iniciativa de emprender 
un estudio sobre el comercio de mercancías y la fiebre aftosa, e instó a la OIE a formular 
recomendaciones sobre este tema. 

404. El Director General confirmó que el procedimiento para aprobar las normas y la votación por 
mayoría simple eran conformes al reglamento de la OIE. En casi todos los casos, las normas de la 
OIE habían sido aprobadas por unanimidad o por consenso. Solamente el capítulo relativo a la 
EEB seguía dividiendo a los Delegados en dos bandos, lo que era una lástima, pero también una 
realidad. Indicó que se podría reconsiderar una vez más el calendario de las Comisiones y que se 
habían tomado medidas para publicar en el sitio web los informes de la Comisión del Código 
Terrestre en inglés lo antes posible, una vez concluidas las reuniones de la Comisión. Agregó que 
la preparación de una versión extraoficial en español por el Representante Regional de la OIE 
podía ayudar a los países de habla hispana a presentar sus comentarios en el plazo impartido. 

405. El Presidente de la OIE sometió la Resolución nº 30 a la aprobación del Comité Internacional. 
Respondiendo al Delegado de Chad, que pidió que se explicase el uso de la palabra “Miembros” en 
el segundo considerando, el Director General confirmó que esta palabra se utilizaba desde que la 
Resolución nº XX fue aprobada en 2007. 

406. El Delegado de Canadá pidió que se verificase si se utilizaba siempre M. bovis en el texto de la 
resolución al referirse a la tuberculosis bovina (en el Capítulo 11.7 y el nuevo capítulo sobre la 
tuberculosis de los cérvidos). 

407. El Presidente de la OIE aceptó la solicitud del Delegado de Canadá y tomó nota de la objeción 
formulada por el Delegado de Japón. La Resolución nº 30 fue aprobada. 

yJueves 28 de mayo de 2009p 

SEXTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo (continuación) 

Comisión de Normas Biológicas 

408. Las actividades de la Comisión de Normas Biológicas, fueron presentadas por el Prof. Steven 
Edwards, Presidente de dicha Comisión (Docs. 77 SG/12/CS2 A y B). El Prof. Edwards ha 
agradecido el apoyo prestado por los miembros de la Comisión que participaron en las reuniones. 
La Comisión se compone actualmente de la Dra. Beverly Schmitt, Vicepresidenta, el Dr. Mehdi El 
Harrak, Secretario General, el Dr. Santanu K. Bandhopadhyay y el Dr. Vladimir Drygin, 
miembros. El Prof. Edwards expresó también su agradecimiento por las contribuciones de otras 
personas que han participado regularmente: el Dr. Peter Wright, especialista en pruebas de 
diagnóstico, y el Dr. James Pearson, consultor, así como por las contribuciones especiales de los 
expertos de los Laboratorios de Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE y del personal 
de la Oficina Central de la OIE, especialmente del Departamento Científico y Técnico por su 
apoyo constante. La Comisión se reunió en dos ocasiones, del 23 al 25 de septiembre de 2008 y del 
3 al 5 de febrero de 2009. Entre las reuniones, se trataron otros asuntos por correo electrónico con 
el fin de brindar la mejor opinión técnica y asesoramiento experto a la OIE. Los Miembros de la 
Comisión participaron en Grupos ad hoc, conferencias y diversas otras actividades. 
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409. Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 

La Comisión apoyó y recomendó las propuestas de crear los siguientes Centros Colaboradores de 
la OIE para: las enfermedades en la interfaz animal-humano, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, Padua, Italia; la formación en sanidad y gestión integradas de los 
animales de cría y los animales salvajes, Universidad de Pretoria, Sudáfrica; la seguridad y 
análisis de los alimentos para animales, Centro de Inspección de Alimentos y Material Agrícola 
(FAMIC) Japón; la seguridad sanitaria de los alimentos, Centro de Investigaciones de Inocuidad 
Alimentaria, Universidad de Tokio, Japón; el desarrollo y producción de vacunas, productos 
farmacéuticos y dispositivos de diagnóstico veterinario mediante la biotecnología, Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana, Cuba. 

La Comisión apoyó también la propuesta de ampliar el Centro Colaborador de la OIE para el 
diagnóstico de enfermedades infecciosas en medicina veterinaria mediante la biotecnología, 
Upsala, Suecia, a fin de incluir como socio a la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas.  

La Comisión Administrativa informó que las candidaturas a Centro Colaborador entre países 
eran admisibles siempre que se garantizase que se habían establecido buenos procedimientos de 
gestión interinstitucional, con un solo punto de contacto en un país (con posibilidad de rotación 
periódica alternada entre los socios). Sobre esta base, la Comisión también apoyó y recomendó la 
propuesta de establecer un Centro Colaborador de la OIE para la ciencia del bienestar animal y el 
análisis bioético, que incluya la participación de las siguientes instituciones: Centro de la Ciencia 
del Bienestar Animal y Bioética (AWSBC) de la Universidad de Massey, Palmerston North 
(Nueva Zelanda); el Centro de Investigación en Comportamiento y Bienestar de los Animales, 
AgResearch Ruakura, Hamilton (Nueva Zelanda); el Centro de la Ciencia del Bienestar Animal de 
la Universidad de Melbourne, Victoria (Australia); el Centro de Bienestar Animal y Ética de la 
Universidad de Queensland, St Lucia, Queensland (Australia); y el centro de investigación CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), División de Industrias 
Pecuarias, St Lucia, Queensland (Australia). Este Centro Colaborador incorporará y sustituirá el 
actual Centro Colaborador de la OIE para la ciencia del bienestar animal y el análisis bioético 
(Asia/Pacífico). Similarmente, la Comisión apoyó la propuesta de establecer un Centro 
Colaborador de la OIE para la investigación en bienestar animal basado en la Universidad 
Austral de Chile, Valdivia (Chile), que trabajará conjuntamente con el Grupo de bienestar animal 
de la Facultad de Medicina Veterinaria, Montevideo (Uruguay). 

La Comisión recomendó que se aceptasen las siguientes candidaturas para el título de 
Laboratorio de Referencia:  

Influenza aviar: Laboratorio de Enfermedades Animales de Alta Seguridad, Instituto Indio 
de Investigación Veterinaria, Bhopal, Madhya Pradesh (India). 

Brucelosis bovina: Laboratorio de Zoonosis, Servicio Nacional de Investigación Veterinaria 
y Cuarentena, Kyunggi-do (República de Corea). 

Encefalopatía espongiforme bovina y prurigo lumbar: Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, Buenos Aires (Argentina). 

Viruela del camello: Laboratorio Central de Investigación Veterinaria, Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos). 

Gripe equina: Centro Equino Irlandés, Naas (Irlanda). 

Fiebre aftosa: Departamento de Desarrollo Pecuario, Pakchong, Nakhonratchasima 
(Tailandia). 

Muermo: Laboratorio Central de Investigación Veterinaria, Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos). 

Fiebre del Valle del Rift y fiebre hemorrágica de Crimea–Congo: Unidad de genética 
molecular de Bunyavirus, Instituto Pasteur, París (Francia). 
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Teileriosis: Departamento de Sanidad Animal, Instituto de Medicina Tropical, Amberes 
(Bélgica). 

Dos Laboratorios de Referencia habían renunciado a su designación debido a que las 
modificaciones en sus actividades ya no les permitían prestar este servicio a la OIE. La Comisión 
ha expresado su inquietud porque se habían recibido varias candidaturas a Laboratorio de 
Referencia de la OIE en las que el candidato, a pesar de tener el nivel de un Laboratorio de 
Referencia nacional, no había demostrado su capacidad de aportar un apoyo más amplio a otros 
Miembros de la OIE, como se espera de un Laboratorio de Referencia de la OIE. El Prof. Edwards 
ha pedido a los Delegados que se aseguren de que los laboratorios candidatos comprendiesen la 
importancia de la competencia internacional para los Laboratorios de Referencia de la OIE.  

Varios Laboratorios de Referencia de la OIE comunicaron cambios de experto designado. En cada 
caso, la Comisión estudió el curriculum vitae del nuevo experto para cerciorarse de que posea los 
conocimientos apropiados. Los nombres fueron presentados por el Prof. Edwards al Comité, y 
todos los cambios serán publicados en la lista de Laboratorios de Referencia de la OIE. 

Desde el lanzamiento de la iniciativa de hermanamiento de la OIE en 2007, se han aprobado y 
emprendido trece proyectos de hermanamiento entre Laboratorios de Referencia o Centros 
Colaboradores de la OIE y laboratorios candidatos de países en desarrollo o en transición: 

Influenza aviar y enfermedad de Newcastle: Rusia e Italia (IZSVe); Sudáfrica y Reino Unido 
(VLA); Egipto y Alemania (FLI); Cuba e Italia (IZSVe); Brasil y EE.UU. (NVSL); Botsuana 
y Reino Unido (VLA). 

Brucelosis: Eritrea e Italia (Teramo); Turquía y Reino Unido (VLA). 

Peste porcina clásica y rabia: China y Reino Unido (VLA). 

Perineumonía contagiosa bovina: Botsuana e Italia (Teramo). 

Epidemiología: Cuba e Italia (Teramo). 

Peste equina y lengua azul: Marruecos y Reino Unido (IAH,Pirbright). 

Rabia: Turquía y Alemania (FLI). 

La Comisión, que participa activamente en el examen científico y aprobación de las propuestas de 
hermanamiento, ha recomendado que los informes anuales de progreso presentados por los 
laboratorios hermanados sean publicados por la OIE junto con los informes anuales de los 
Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE. El Prof. Edwards llamó la 
atención de los Delegados sobre el hecho de que la guía de hermanamiento está disponible en el 
sitio web de la OIE: (http://www.oie.int/downld/LABREF/E_Guide.pdf). 

410. Normalización internacional de las pruebas de diagnóstico 

El Prof. Edwards resaltó la importancia de la labor de la Comisión de preparar reactivos 
estándares de referencia internacional para las enfermedades inscritas en la lista de la OIE. 
Informó que había proyectos en curso para elaborar reactivos de referencia para la influenza 
aviar y la leucosis bovina enzoótica, la brucelosis (caprina, ovina y porcina). En los informes de la 
Comisión se facilitan más detalles. También es necesario elaborar reactivos de referencia para las 
pruebas de detección de la durina, información que se ha transmitido al Grupo ad hoc encargado 
de las pruebas de diagnóstico de tripanosomosis. La Comisión ha concordado con el Grupo ad hoc 
sobre el síndrome disgenésico y respiratorio porcino sobre el hecho de que las pruebas para esta 
enfermedad no se han validado de manera concluyente. La Comisión trabajará con el experto para 
avanzar en esta cuestión.  
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El Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa en Río de Janeiro, Brasil, había 
preparado un panel internacional de suero para que se utilice como reactivo de referencia en los 
ensayos de detección de anticuerpos en bovinos contra las proteínas no estructurales del virus. La 
Comisión encomia esta labor y está trabajando con el experto en la elaboración de directrices para 
los laboratorios de los Países y Territorios Miembros de la OIE. 

El Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar en Padua, Italia, había presentado 
datos sobre el uso de pruebas serológicas para la detección de la influenza aviar en avestruces. 
Este material se incorporará en una futura revisión del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y 
de las Vacunas para los Animales Terrestres (Manual Terrestre). 

Se ha avanzado en la preparación de un documento de orientación sobre la aplicación de las 
pruebas de diagnóstico disponibles para la gestión de la paratuberculosis. La Comisión es 
consciente de que este es un tema de interés para los Delegados y proseguirá el trabajo con 
expertos en esta enfermedad. 

411. Normalización internacional de vacunas 

La Comisión examinó y ratificó el informe de 2009 del grupo de expertos en vigilancia de la gripe 
equina, que figura en el Anexo IV al informe de febrero. Uno de los puntos principales es que el 
panel no recomienda incluir un virus H7N7 en las vacunas actuales y tampoco apoya la inclusión 
del virus H3N8 de linaje eurasiático representado por A/equine/Newmarket/2/93. Se insta a los 
fabricantes de vacunas y a las autoridades a que tomen nota de las recomendaciones, que también 
se publican en el Boletín de la OIE. 

La Comisión ha considerado favorablemente una propuesta para utilizar una prueba alternativa 
al ensayo de potencia con ratones en la experimentación de vacunas contra la rabia, ya que 
ayudaría a reducir la utilización de animales. Siguiendo el consejo de los expertos de la OIE, una 
vez que se hayan presentado suficientes datos de validación, se reexaminará el ensayo in vitro. 

412. Normalización internacional de productos veterinarios 

Dada la diversidad de normas, directrices y recomendaciones publicadas, en preparación y en 
discusión por parte de la OIE, incluyendo su apoyo a la iniciativa VICH, el Prof. Edwards señaló 
la importancia de que los Miembros respalden y financien este trabajo a nivel nacional. La 
armonización de marcos de trabajo reglamentarios es un tema capital, al igual que los esfuerzos 
destinados a promover el uso responsable y prudente de los productos médicos veterinarios. Esta 
tarea se facilitará si los Delegados nombran ante la OIE puntos focales de productos veterinarios. 
El Prof. Edwards, propuso un proyecto de resolución que hace énfasis en estas cuestiones y 
recomienda que la OIE refuerce las actividades relacionadas con los productos veterinarios y 
prosiga su labor de elaboración de normas, directrices y recomendaciones, teniendo en cuenta los 
adelantos en biotecnología y apoyando a los Delegados a través de sus iniciativas de refuerzo de 
competencias.  

413. Lista de pruebas prescritas y alternativas 

El Prof. Edwards recordó a los Delegados que la designación de “prueba prescrita” se aplica 
específicamente a las pruebas de diagnóstico de enfermedades inscritas en la lista de la OIE para 
las que el Código Terrestre precribe un análisis de laboratorio previo al desplazamiento 
internacional. En consecuencia, y previa consulta con los expertos apropiados, la Comisión 
propone que se apruebe el aislamiento del virus como prueba prescrita para la enfermedad de 
Newcastle. Se espera que una investigación ulterior y el trabajo de validación permitan designar 
también el método de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR), 
pero no se recomienda en la actualidad, ya que no permite detectar todas las cepas. 
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Siguiendo el consejo de los expertos del Grupo ad hoc sobre la brucelosis, la Comisión propone que 
el ensayo inmunoenzimático indirecto (ELISA), el método ELISA competitivo y el ensayo de 
polarización fluorescente (FPA) se adopten como pruebas prescritas para la brucelosis caprina y 
ovina. Además, propone que la prueba con antígeno tamponado de Brucella (BBAT), la prueba de 
fijación del complemento (CFT) y el FPA se adopten como pruebas prescritas para la brucelosis 
porcina. 

Aunque el Código Terrestre contempla la realización de “pruebas serológicas” para la enfermedad 
hemorrágica del conejo en la “manada” de origen antes del desplazamiento internacional de 
conejos, la Comisión, en consulta con expertos, ha determinado que no se dispone aún de pruebas 
suficientemente validadas para ser designadas como pruebas prescritas. Por tanto, recomienda 
que se adopte el método ELISA como prueba alternativa para la enfermedad hemorrágica del 
conejo en los casos en que el Código Terrestre exige una prueba. 

Siguiendo el consejo de los expertos de la OIE, la Comisión propone que la prueba de 
inmunodifusión en gel agar (AGID) se suprima de la lista de pruebas prescritas para la lengua 
azul, ya que no satisface los criterios necesarios. En cambio podrá añadirse a la lista de pruebas 
alternativas. 

414. Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 
(mamíferos, aves y abejas) 

Tras la publicación el año pasado de la sexta edición del Manual Terrestre, se habían recibido más 
de 50 respuestas al cuestionario del usuario. El Prof. Edwards ha agradecido a los Delegados y a 
otros expertos por sus nutridos comentarios. Los que se refieren a los capítulos específicos que 
tratan de enfermedades se transmitirán a los autores respectivos cuando se le pida actualizar los 
textos. Conforme a las indicaciones del Comité de mayo pasado, la Comisión ha emprendido un 
programa de actualización de los capítulos por rotación. Cabe señalar, en lo que se refiere a las 
revisiones aprobadas por el Comité desde la publicación formal del libro, que el texto oficial 
recomendado será la versión electrónica del Manual Terrestre. 

Los siguientes capítulos han sido revisados este año y se han distribuido a los Miembros para que 
los comenten. La Comisión propone su adopción tras la incorporación de los comentarios recibidos: 

1.1.4. Principios y métodos de validación para las pruebas de diagnóstico de enfermedades 
infecciosas 

2.1.3. Lengua azul y enfermedad hemorrágica epizoótica  
2.1.5. Fiebre aftosa 
2.3.4. Influenza aviar 
2.3.15. Rinotraqueítis del pavo (infecciones por metaneumovirus aviar) 
2.4.3. Brucelosis bovina 
2.4.7. Tuberculosis bovina 
2.7.2. Brucelosis caprina y ovina (no debida a Brucella ovis) 
2.7.9. Epididimitis ovina (Brucella ovis) 
2.7.13. Prurigo lumbar 
2.8.5. Brucelosis porcina 

Durante el año se emprenderá otra serie de revisiones de capítulos y, como de costumbre, los 
proyectos de capítulos se harán circular para recabar los comentarios. 

415. Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

El Departamento Científico y Técnico de la OIE continúa manteniendo un contacto activo con los 
fabricantes de kits de diagnóstico para incitarles a presentar sus expedientes de validación a fin 
de que sean evaluados e inscritos en el registro de la OIE. La lista de kits registrados aumenta 
lentamente; además de los cuatro aprobados, otros son objeto de discusión o evaluación 
actualmente.  



– 112 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

En cuanto a la relación entre el registro de la OIE y el Manual Terrestre, la Comisión ha decidido 
incluir una frase genérica en los capítulos del Manual, que indique que la OIE ha certificado un 
kit para el diagnóstico de la enfermedad en cuestión. Se ha recomendado a la Comisión para los 
Animales Acuáticos que siga un enfoque similar. El procedimiento operativo estándar para el 
registro se ha modificado para aclarar la utilización por los fabricantes de kits del logotipo de la 
OIE. Para cada kit de diagnóstico certificado, se ha elaborado una hoja de resumen con los datos 
recolectados durante los estudios de validación de estos kits. Tanto estas hojas como el prospecto 
del kit están disponibles en el sitio web de la OIE, en la página respectiva del registro. 

El trabajo en el futuro incluirá la adaptación del modelo de validación de la OIE para tener en 
cuenta el nuevo capítulo del Manual Terrestre (si es aprobado) sobre los “Principios y métodos de 
validación de los ensayos de diagnóstico de enfermedades infecciosas”. Se espera aclarar así las 
diferentes etapas del proceso de validación y los datos requeridos para cada etapa. 

El Prof. Edwards recomendó al Comité que se inscriba en el registro, tras revisión completa por 
expertos y examen de la Comisión, el siguiente kit de diagnóstico: 

Bio-Rad TeSeETM Western Blot para la detección post mortem de encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET) en bovinos (encefalopatía espongiforme bovina [EEB]), 
en las especies ovina y caprina (EEB y prurigo lumbar) y en cérvidos (caquexia crónica) con 
las siguientes finalidades: 1. confirmar el diagnóstico de EET en muestras sospechosas 
positivas detectadas en los laboratorios de criba en países con programas de vigilancia 
activa o pasiva; 2. confirmar la prevalencia de la infección con uno de los agentes asociados 
a las EET (EEB, prurigo lumbar, caquexia crónica) en el contexto de una encuesta 
epidemiológica en un país de baja prevalencia; y 3. calcular la prevalencia de la infección 
para facilitar el análisis de riesgos y ayudar a demostrar la eficacia de las políticas de 
erradicación. 

416. Grupo ad hoc encargado de la validación de las pruebas de diagnóstico 

El Grupo ad hoc se reunió en dos ocasiones durante el año para revisar el modelo de validación de 
presentaciones para el registro de pruebas de la OIE y revisar los capítulos sobre la validación en 
el Manual Terrestre. Los textos existentes se han fusionado en un capítulo general sobre la 
validación al que se podrán añadirse diversos anexos en el futuro. Los informes figuran en el 
Anexo III al informe de septiembre y en el Anexo V al informe de febrero de la Comisión. El 
Grupo seguirá trabajando en la redacción de anexos para el capítulo, que abarquen el desarrollo y 
perfeccionamiento de los ensayos de detección de anticuerpos, el desarrollo y perfeccionamiento de 
los ensayos de detección antigénica por medios inmunológicos, el desarrollo y optimización de las 
pruebas de detección de ácido nucleico, la medición de incertidumbre, los enfoques estadísticos de 
la validación, la equivalencia y la selección y utilización de paneles de reactivos de referencia. 
Además, el Grupo deberá elaborar una serie de directrices de apoyo al expediente utilizado en el 
procedimiento de la OIE de validación y certificación de ensayos de diagnóstico. 

417. Grupo ad hoc sobre biotecnología 

Este Grupo ad hoc se reunió en agosto de 2008. El informe figura en el Anexo V al informe de 
septiembre de la Comisión. La labor en esta área se encargará a grupos ad hoc específicos sobre 
vacunología y diagnóstico molecular.  

El Grupo ad hoc sobre vacunas asociadas a tecnologías nuevas y emergentes se reunió en 
noviembre de 2008, el informe se incluye en el Anexo III al informe de febrero de la Comisión. El 
Grupo revisó el modelo de la parte C de los capítulos específicos sobre enfermedades en el Manual 
Terrestre (vacunas y productos biológicos de diagnóstico). Además, propuso que se divida el 
capítulo introductorio actual sobre biotecnología en dos partes: una sobre diagnóstico y otra sobre 
vacunas. Por otra parte, el Grupo identificó algunos capítulos en el Manual Terrestre que es 
preciso actualizar para tener en cuenta los avances de la biotecnología en relación con las 
vacunas. La Comisión incorporará estos puntos en el programa de revisiones del Manual 
Terrestre. 



– 113 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

El Grupo ad hoc sobre pruebas de diagnóstico asociadas a tecnologías nuevas y emergentes tendrá 
como mandato actualizar el capítulo actual sobre biotecnología del Manual Terrestre teniendo en 
cuenta el capítulo sobre la validación actualizado recientemente. 

418. Grupo ad hoc sobre las enfermedades de los camélidos 

El Grupo ad hoc se reunió en julio de 2008 presidido por el Dr. Mehdi El Harrak, Secretario 
General de la Comisión. El informe figura en el Anexo IV al informe de septiembre de la 
Comisión. El Grupo ha debatido acerca de las enfermedades bacterianas, parasitarias y víricas de 
los camélidos. Se ha hecho una clasificación en enfermedades importantes o significativas, 
enfermedades para las cuales los camélidos son portadores potenciales de patógenos y 
enfermedades menores o no significativas. También se ha elaborado un cuadro con la indicación 
para cada enfermedad de los métodos de detección antigénica y pruebas serológicas disponibles y 
con recomendaciones para el diagnóstico y prevención. Las enfermedades se han dividido en tres 
categorías que abarcan los camélidos dromedarios, los camélidos bactrianos y los camélidos del 
Nuevo Mundo (llama y alpaca). En lo referente al comercio internacional de camélidos y de sus 
productos, la Comisión apoya las recomendaciones del Grupo de retirar los dromedarios de la lista 
de la OIE de animales susceptibles a la fiebre aftosa y de establecer directrices específicas para el 
comercio de camélidos y de sus productos. 

En adelante, el Grupo deberá identificar las enfermedades prioritarias para cada una de las tres 
categorías de camélidos con vistas a recopilar información sobre estas enfermedades y sobre la 
disponibilidad de pruebas de diagnóstico validadas. Además, el Grupo ad hoc redactará un 
capítulo introductorio sobre las enfermedades importantes de los camélidos que se incluirá en el 
Manual Terrestre. 

419. Grupos ad hoc encargado de las pruebas de diagnóstico de tripanosomosis  

La Comisión propuso el mandato para este Grupo: definir la especie parasitaria y los criterios de 
diagnóstico para su identificación; describir la situación mundial actual respecto a la durina y la 
surra; recomendar pruebas de diagnóstico; y revisar los capítulos correspondientes del Manual 
Terrestre. También se consultará al Grupo si se debe mantener la durina en la lista de la OIE. El 
informe del Grupo, que se reunió del 30 de marzo al 1 de abril de 2009, será estudiado por la 
Comisión en su próxima reunión a finales de este año. 

420. Relaciones con la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

La Comisión se ha reunido con representantes de la Comisión del Código Terrestre para discutir 
asuntos de mutuo interés, entre ellos: la paratuberculosis, para la cual no se dispone aún de 
pruebas de diagnóstico sólidas y bien validadas; la enfermedad de Newcastle y la designación de 
una nueva prueba prescrita; la rabia y otros lyssavirus, en conexión con la infección en 
murciélagos; la lengua azul y la recomendación de utilizar el método ELISA en leche a granel 
como herramienta de vigilancia; la circovirosis porcina, enfermedad no inscrita en la lista de la 
OIE para la cual no está previsto redactar un capítulo; y la salmonelosis, cuyo capítulo 
correspondiente en el Manual Terrestre será actualizado por la Comisión en 2009. Habida cuenta 
de la confusión aparente acerca de la relación entre el Manual Terrestre y el Código Terrestre, y 
de la interpretación de estos textos, la Comisión ha redactado una nota explicativa que se publica 
en el sitio web de la OIE. 

421. Red de expertos de la OIE y la FAO para el control de la influenza de los animales 
(OFFLU) 

La red OFFLU ha tenido mucha actividad durante el año pasado. Se han iniciado ocho 
actividades técnicas de OFFLU para tratar cuestiones pertinentes tales como: la orientación sobre 
los requisitos mínimos de bioseguridad para manipular los virus de la influenza aviar; el 
desarrollo de un antisuero de referencia del virus H5; el desarrollo de un ARN de referencia; la 
armonización de las evaluaciones de la capacidad de los laboratorios; la información sobre los kits 
de diagnóstico de la influenza aviar disponibles en el comercio y el seguro de calidad de la vacuna 
contra la influenza aviar. La secretaría de la red OFFLU, actualmente basada en la sede de la 
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OIE, ha trabajado en la mejora del sitio web (www.offlu.net) y ha prestado su apoyo a las 
reuniones de la red. Los jefes de Laboratorios de Referencia para la influenza aviar se reunirán 
nuevamente en 2009 para coordinar las actividades de la red OFFLU. Se alentará a los nuevos 
Laboratorios de Referencia para la influenza aviar a tomar parte activa en las actividades de la 
red. Los científicos de OFFLU basados respectivamente en Weybridge (Reino Unido) y en la FAO 
(Roma), prestan apoyo a las actividades técnicas de OFFLU, evaluando las bases de datos de las 
secuencias disponibles públicamente y fomentando su uso. Tras la adopción en la 76a Sesión 
General de la OIE de la Resolución no XXVI sobre intercambio de material viral y de datos, la 
OFFLU ha insistido en recomendar que los expertos de laboratorio depositen las secuencias 
genéticas víricas de la influenza aviar en las bases de datos disponibles públicamente y ha 
publicado información relativa a las bases en su sitio web. La OFFLU ha establecido vínculos más 
estrechos con la OMS, y ambas organizaciones colaboran sobre varios temas técnicos de la 
interfaz animal-hombre y participan recíprocamente en las reuniones de una y otra. En abril de 
2009 se celebró una sesión de la OFFLU durante el 7o Simposio internacional sobre la influenza 
aviar, en Athens, Georgia (EE.UU.). 

En el marco de las actividades técnicas de la OFFLU, se han elaborado directrices de 
bioseguridad para la manipulación del virus de la influenza aviar altamente patógena en los 
laboratorios de diagnóstico veterinario. Las directrices figuran en el Anexo VI al informe de 
septiembre de la Comisión y de ser aprobadas, se incluirán en el capítulo del Manual Terrestre 
que trata de la influenza aviar. 

Tras la aparición de una nueva cepa A/H1N1 de influenza en el hombre, OFFLU ha mantenido un 
diálogo activo con la OMS sobre los aspectos relacionados con el animal y en particular sus 
posibles vínculos con cepas que circulan en los cerdos. Se ha acordado que OFFLU debe ampliarse 
para abarcar a todas las influenzas animales. Pese a que la influenza porcina no pertenece a la 
lista de enfermedades de la OIE y que la vigilancia mundial es fragmentaria, se han realizado 
esfuerzos para definir mejor las implicaciones para la salud humana de los virus de la influenza 
en cerdos. Los aspectos técnicos de esta enfermedad se discutirán en el encuentro de los 
Laboratorios de Referencia sobre influenza de OFFLU en septiembre. 

422. Reuniones, conferencias y talleres 

Algunos Miembros de la Comisión asistieron a la primera Reunión de laboratorios de los Servicios 
Veterinarios nacionales en las Américas, Panamá (Panamá) en diciembre de 2008, donde 
presentaron las normas de la OIE y el concepto de hermanamiento. El objeto de esta conferencia 
era promover la coordinación de laboratorios de referencia nacionales, el enlace con los 
Laboratorios de Referencia de la OIE y el concepto de hermanamiento entre laboratorios del 
continente. La Comisión ha tomado nota de las conclusiones de la reunión, incluida la propuesta 
de desarrollar una red regional de laboratorios de los Servicios Veterinarios nacionales. Los 
Laboratorios de Referencia de la OIE en la región deben formar parte de esta red.  

La OIE había participado en los talleres de formación regionales de la OMS en África sobre 
bioseguridad y bioprotección en el laboratorio, incluido el embalaje de especímenes de diagnóstico 
para el transporte. La Comisión consideró que otros talleres de ese tipo podrían ser de interés 
para el personal de los laboratorios veterinarios. Se ha informado a la Comisión de una iniciativa 
de diálogo sobre bioseguridad y bioprotección en el laboratorio entre el sector humano y el sector 
animal con objeto de identificar las necesidades específicas y desarrollar el plan correspondiente. 
La OMS, la FAO y la OIE colaborarán en este proyecto.  

La Comisión ha tomado nota de los informes de misión de los representantes de la OIE que 
asistieron a las reuniones de Epizone (Red de excelencia europea sobre enfermedades 
emergentes); el taller de la OIE sobre Calidad de las vacunas y buenas prácticas de laboratorio en 
los países de la ASEAN30, celebrado en Bandung (Indonesia); y el 2o Taller internacional de la OIE 
sobre arteritis viral equina celebrado en Kentucky (Estados Unidos). 

                                                      
30 ASEAN: Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. 
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En el marco del acuerdo entre la OIE y la WAVLD31 , la Comisión ha previsto organizar un 
simposio de una jornada sobre “Redes de laboratorio veterinario y trabajo en red” durante la 14a 
Conferencia de la WAVLD que se celebrará en Madrid (España) en junio del presente año.  

La Segunda conferencia mundial de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la 
OIE se celebrará en junio de 2010 en la sede de la OIE en París. 

423. Situación sanitaria mundial respecto de la peste bovina 

La Comisión ha tomado nota de las conversaciones de alto nivel que sostienen la OIE y la FAO 
respecto a los avances en la erradicación global de la peste bovina. La Comisión desea brindar su 
asesoría respecto a los stocks de virus, el lugar donde se mantienen actualmente y la estrategia a 
largo plazo. La Comisión ha señalado que la estrategia debía abarcar tanto los stocks de virus 
virulento como los stocks de vacunas vivas, aunque el primero es obviamente más preocupante. 
Los Laboratorios de Referencia de la OIE serían candidatos sólidos a repositorios de virus, pero se 
requiere un acuerdo político amplio. Se ha preparado un proyecto de resolución que refleja los 
puntos de vista de la Comisión. 

424. El Prof. Edwards agradeció al Director General y al personal, al Presidente y a los Delegados el 
apoyo recibido durante los años que había presidido la Comisión.  

425. El Presidente de la OIE dio las gracias al profesor Edwards y a toda la Comisión de Normas 
Biológicas por su excelente labor, no sólo durante los pasados doce meses, sino sobre los últimos 
tres años. Además, agradeció al Prof. Edwards, en su propio nombre y en el de los Miembros de la 
OIE, su valiosa contribución a la Comisión desde que fue elegido por primera vez, en 1991. A 
continuación, declaró abierto el debate sobre el informe. 

426. El Delegado de Níger agradeció al Prof. Edwards la claridad de su informe y le preguntó por qué 
proponía la Comisión que el dromedario fuese suprimido de la lista de especies susceptibles a la 
fiebre aftosa y si existían publicaciones científicas que justifiquen esta propuesta. 

427. El Delegado de Sudán manifestó su satisfacción por el trabajo de la Comisión e hizo tres 
preguntas: 1) ¿Por qué la prueba con rosa de Bengala no figura en la lista de pruebas prescritas 
que se propone para la brucelosis porcina y la brucelosis caprina y ovina?, 2) ¿Qué opina la 
Comisión del uso de vacunas recombinantes? y 3) Dado que ha aumentado el uso de pruebas 
moleculares, ¿se seguirán recomendando en el Manual Terrestre pruebas más convencionales? 

428. El Delegado de Kenia subrayó la importancia que tiene para los países africanos una base de 
datos de vacunas contra la peste bovina. Por otra parte, manifestó su apoyo a la Resolución nº 27, 
que contribuirá al programa mundial de erradicación de la peste bovina. 

429. En cuanto a esta misma Resolución nº 27, el Dr. Juan Lubroth, representante de la FAO, informó 
a los Delegados sobre la reunión de expertos del GREP32. titulada “¿Acabaremos alguna vez con 
el virus de la peste bovina? – ¿Qué pasará después de 2010?”. Esta reunión se celebrará en la sede 
de la FAO, en Roma (Italia), los días 2 y 3 de junio de 2009. La OIE participará en ella. Por lo que 
se refiere al simposio de la OIE que se celebrará en Madrid en junio, el Dr. Lubroth recordó a los 
Delegados que la FAO también cuenta con laboratorios de referencia y destacó las ventajas de las 
redes conjuntas de la OIE y la FAO, como demuestra la iniciativa OFFLU. El simposio de Madrid 
brindará la ocasión de debatir a fondo sobre el establecimiento de redes. 

                                                      
31 WAVLD: Asociación Mundial de Diagnóstico Laboratorial Veterinario 
32  GREP: Programa Mundial de Erradicación de la Peste Bovina 
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430. Para responder al Delegado de Níger, el Prof. Edwards dio la palabra al Dr. Mehdi El Harrak, 
Presidente del Grupo ad hoc sobre enfermedades de los camélidos. Éste explicó que la propuesta 
de suprimir al dromedario de la lista de especies susceptibles a la fiebre aftosa solamente se 
aplica a este animal, no a los camélidos del Nuevo Mundo o a los camellos bactrianos. El Dr. El 
Harrak aclaró que, pese a que se han efectuado miles de análisis, nunca se ha observado 
seroconversión, ni siquiera después de haber inoculado un virus virulento. Por tal motivo, el 
Grupo ad hoc consideró que el dromedario no es sensible a la fiebre aftosa. Respondiendo al 
Delegado de Sudán, el Prof. Edwards señaló que las pruebas prescritas para la brucelosis cuya 
aprobación se propone se añadirán a la lista, sin sustituir las que ya figuran en ella. Por 
consiguiente, la prueba con rosa de Bengala se mantendrá como prueba prescrita a efectos de 
comercio internacional. En cuanto a la pregunta sobre las vacunas recombinantes, el Prof. 
Edwards contestó que el Grupo ad hoc sobre vacunas y nuevas tecnologías se encargará de 
estudiar este tema. A la tercera pregunta, contestó asegurando al Comité Internacional que el 
Manual Terrestre seguirá recogiendo métodos de diagnóstico convencionales que se puedan 
aplicar en todos los laboratorios del mundo y, por último, el Prof. Edwards dio las gracias al 
Delegado de Kenia por haber subrayado la importancia de la iniciativa sobre la peste bovina. 
Asimismo, dio las gracias al representante de la FAO, asegurándole que la OIE seguirá 
colaborando con su organización, en beneficio de la sanidad animal mundial. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 25 
Productos veterinarios 

431. El Comité Internacional aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° 25 sobre los 
productos veterinarios. La Resolución figura con el nº 25 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 26 
Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

432. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 26 sobre el registro de pruebas de 
diagnóstico validadas y certificadas por la OIE. La Resolución figura con el nº 26 al final del 
presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 27 
Almacenamiento y confinación de aislados virulentos de peste bovina y de vacunas 

vivas con miras a la erradicación mundial de la peste bovina  

433. El Delegado de Sudán se declaró de acuerdo con los comentarios del Delegado de Kenia: el 
almacenamiento y la destrucción de las vacunas contra la peste bovina en condiciones de absoluta 
seguridad es sumamente importante para África y para el mundo entero. 

434. El Comité Internacional aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° 27 sobre el 
almacenamiento y la confinación de aislados virulentos de peste bovina y de vacunas vivas con 
miras a la erradicación mundial de la peste bovina. La Resolución figura con el nº 27 al final del 
presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 28 
Adopción de once proyectos de capítulos para el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de 

las Vacunas para los Animales Terrestres 

435. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 28 sobre la adopción de once 
proyectos de capítulos para el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los 
Animales Terrestres. La Resolución figura con el nº 28 al final del presente informe. 

436. El Presidente invitó al Comité Internacional a aprobar el informe de la Comisión de Normas 
Biológicas y sus recomendaciones: las modificaciones propuestas de la lista de Laboratorios de 
Referencia y Centros Colaboradores de la OIE y las nuevas pruebas prescritas y alternativas. El 
Comité Internacional aprobó por unanimidad el informe. 
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Presentación de los proyectos de Resolución preparados durante los plenos 

Aprobación del proyecto de resolución nº 18 
Aplicación de las Herramientas de la OIE para la buena gobernanza (Herramienta PVS, 
Análisis de brechas PVS, Misiones PVS de seguimiento y Actualización de la legislación 

veterinaria) 

437. El Comité Internacional aprobó por unanimidad, con las modificaciones señaladas, el proyecto de 
Resolución n° 18 sobre la aplicación de las herramientas de la OIE para la buena gobernanza. La 
Resolución figura con el número 18 al final del presente informe.  

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución n° 31 
Repercusiones de los cambios climáticos y medioambientales en las enfermedades animales 

emergentes y reemergentes y en la producción animal 

438. El Comité Internacional aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° 31. La Resolución 
figura con el nº 31 al final del presente informe.  

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución n° 29 
Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

439. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 29 por el que se aceptan las 
enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos. El proyecto de Resolución fue 
aprobado por unanimidad 

440. La Resolución figura con el nº 29 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución n° 30 
Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

441. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 30 por el que se aceptan las 
enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres. La Resolución fue aprobada. El 
Delegado de Japón señaló que no podría aprobar la resolución puesto que Japón no estaba a favor 
de que se aprobase la versión revisada del Capítulo 11.6 sobre la EEB. 

442. La Resolución figura con el nº 30 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución n° 32 
Adopción de la sexta edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales 

Acuáticos 

443. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 32 por el que se adopta la sexta 
edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos. La Resolución fue 
aprobada por unanimidad. 

444. La Resolución figura con el nº 32 al final del presente informe. 

SÉPTIMO PLENO 

Actividades y Recomendaciones de las Comisiones Regionales 
(Docs. 77 SG/11A y B) 

Comisión Regional para África 

445. El Dr. William Olaho-Mukani (Uganda), en calidad de Presidente de la Comisión antes de las 
elecciones, presentó el informe de la reunión de la Comisión que se había celebrado el 25 de mayo 
de 2009 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 77 SG/11B AF). 
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446. Presentó asimismo las recomendaciones de la 18ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para África que se celebró en Yamena (Chad), del 22 al 26 de febrero de 2009. 

447. El Comité tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de N’Djamena. 

Comisión Regional para las Américas 

448. El Dr. Emerio F. Serrano Ramírez (Cuba), en nombre del Presidente de la Comisión, presentó el 
informe de la reunión de la Comisión que se había celebrado el 25 de mayo de 2009 en la Maison 
de la Chimie de París (Doc. 77 SG/11B AM).  

449. Presentó asimismo las recomendaciones de la 19ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para las Américas que se celebró en La Habana (Cuba), del 17 al 21 de noviembre de 2009. 

450. El Comité tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de La Habana. 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

451. El Dr. Davinio Catbagan (Filipinas), como en calidad de Presidente de la Comisión antes de las 
elecciones, presentó el informe de la reunión de la Comisión que se había celebrado el 25 de mayo 
de 2009 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 77 SG/11B AS). 

452. El Comité tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Europa 

453. El Prof. Nikola T. Belev (Bulgaria), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la reunión 
de la Comisión que se había celebrado el 25 de mayo de 2009 en la Maison de la Chimie de París 
(Doc. 77 SG/11B EU). 

454. Presentó asimismo las recomendaciones de la 23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para Europa que se celebró en Vilnius (Lituania), del 16 al 19 de septiembre de 2008. 

455. El Comité tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de Vilnius. 

Comisión Regional para Oriente Medio 

456. En nombre del Presidente de la Comisión, el Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE 
para Oriente Medio, presentó el informe de la reunión de la Comisión que se había celebrado el 25 
de mayo de 2009 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 77 SG/11B MO). 

457. El Comité tomó nota del informe. 

Fechas de la 78ª Sesión General (mayo de 2010) 

458. El Comité decidió que la 78ª Sesión General del Comité Internacional de la OIE se celebrará del 
domingo 23 al viernes 28 de mayo de 2010. El Director General precisó que la 77ª Sesión General 
tendría lugar nuevamente en la Maison de la Chimie hasta el jueves (inclusive). 

Temas técnicos de la 78ª Sesión General (mayo de 2010) 

459. El Comité confirmó la selección del siguiente tema técnico, ya seleccionado el año anterior, entre 
los temas propuestos por la Subcomisión del Temario y por la Comisión Administrativa: 

– La contribución de las actividades veterinarias a la seguridad sanitaria mundial de los 
alimentos derivados de los animales terrestres y acuáticos. 

Este tema dará lugar al envío previo de un cuestionario a los Miembros. 
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460. A raíz de la decisión adoptada por la Comisión Administrativa, el segundo tema técnico para 2010 
lo determinará la Comisión Administrativa en la reunión de febrero que precede la próxima 
Sesión General, a fin de tener en cuenta los hechos más recientes en materia de sanidad y 
bienestar animal. El tema no dará lugar al envío de un cuestionario a los Miembros.  

Este mismo procedimiento se aplicará a los temas técnicos de las Conferencias Regionales. 

Temas técnicos de la 79a Sesión General (mayo de 2011) 

461. El Comité aprobó el siguiente tema técnico propuesto por la Subcomisión del Temario: 

– Experiencias y responsabilidades nacionales e internacionales en la evolución pasada y futura 
de “Un Mundo, Una Salud”. 

462. A raíz de la decisión adoptada por la Comisión Administrativa, el segundo tema técnico (sin 
cuestionario) para 2011 lo determinará la Comisión Administrativa en la reunión de febrero que 
precede la 79° Sesión General, a fin de que el tema se acerque lo más posible a la actualidad. 

Entrega de certificados de reconocimiento del estatus sanitario 

463. Los Países Miembros y no miembros de la OIE cuyos nombres figuran a continuación recibieron 
un certificado de la OIE que acredita que son países o zonas reconocidos libres de determinadas 
enfermedades respecto de las cuales la OIE tiene autoridad para reconocer su situación sanitaria: 
Armenia, Bahrein, Belice, Brunei, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea (Rep. Dem. Pop. de), Fiyi, 
Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Iraq, Japón, Kenia, Libia, Liechtenstein, Moldavia, 
Montenegro, Nauru, Nicaragua, Niue, Omán, San Marino, Palaos, Papúa Nueva Guinea, 
República Dominicana, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Seychelles, Surinam, 
Timor-Leste y Vaticano.  

464. Los certificados entregados a los países no miembros sólo conciernen su estatus con respecto a la 
peste bovina. El certificado para el Vaticano fue entregado al Delegado de Italia para que lo 
remitiera a las autoridades pontificias. 

PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

465. Tras pasar lista a los Delegados presentes, se comprobó que en esta sesión administrativa 
estaban representados 112 países, lográndose por consiguiente el quórum. 

Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones  
y las actividades administrativas de la OIE en 2008 

(Doc. 77 SG/3) 

466. La Dra. Monique Éloit, Directora General Adjunta, encargada de la administración, la gestión 
financiera y los recursos humanos, dio cuenta del nombramiento de nuevos Delegados ante la OIE 
y de los cargos que debían atribuirse mediante elección durante esta sesión administrativa. 

467. A continuación, presentó los puntos principales en materia de gestión del personal, adquisiciones 
de material y obras de renovación y acondicionamiento del edificio de la sede de la OIE, así como 
de alquiler de locales en el edificio contiguo. 

468. Indicó que la promesa de compraventa del edificio situado en el n° 14 de la calle de Prony se firmó 
el 8 de diciembre de 2008 y dio detalles sobre la compra del inmueble por la OIE, el 16 de marzo 
de 2009, así como sobre la financiación de la transacción.  
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469. El Director General evocó los primeros resultados de la suscripción propuesta a los Miembros 
para recaudar fondos, en aplicación de la resolución votada en mayo de 2008. 

470. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 2 por el que se da el visto bueno al 
informe del Director General. La Resolución figura con el nº 2 al final del presente informe. 

Informe financiero del 82º Ejercicio de la OIE 
(1° de enero - 31 de diciembre de 2008) 

(Doc. 77 SG/4)   RESERVADO A LOS DELEGADOS 

471. La Dra. Éloit indicó que los informes financieros habían sido enviados a los Delegados en los 
plazos establecidos por los Textos Fundamentales (60 días antes de la Sesión General). 

Presentó el Informe Financiero del 82º Ejercicio de la OIE. El Presupuesto Ordinario de 2008, 
cuyos ingresos y gastos se habían fijado en 5.895.000 EUR, arrojó un saldo positivo de 869.715,42 
EUR. 

Los gastos totales (gastos de funcionamiento y asignación a la Cuenta Obras y Equipos) 
ascendieron a 5.924.675,83 EUR, o sea, fueron un 0,50 % superiores a las previsiones.  

Los ingresos ascendieron a 6.794.391,25 EUR, o sea, fueron un 15,26% superiores a las 
previsiones. La recaudación de contribuciones obligatorias ascendió a 5.543.850,52 EUR, o sea, un 
importe superior en un 5,31 % a la previsión presupuestaria. Las ventas de publicaciones 
ascendieron en total a 101.204,35 EUR (en descenso), mientras que los ingresos de productos 
financieros ascendieron a 51.031,88 EUR. 

Las contribuciones internas ascendieron a 259.881,84 EUR, los demás ingresos de explotación a 
737.495,12 EUR y los ingresos extraordinarios a 100.927,64 EUR. 

472. El saldo positivo del 82° Ejercicio se imputará al presupuesto ordinario 2009 (100.000 EUR) y a la 
Cuenta Obras y Equipos para participar en la adquisición del edificio del n° 14 de la calle de 
Prony (760.000 EUR). 

473. La Cuenta Obras y Equipos ascendía a 83.097,37 EUR al 1º de enero de 2008 y a 22.922,09 EUR 
al 31 de diciembre de 2008. Los ingresos (1.164.967,86 EUR) provinieron de una contribución 
voluntaria (50.000 EUR), de la asignación del Presupuesto Ordinario (50.000 EUR) y de ingresos 
varios (24.967,86 EUR) y de una transferencia del fondo de reserva (1.040.000 EUR) en el marco 
de la adquisición del edificio del n° 14 de la calle de Prony. 

Los gastos ascendieron a 1.225.143,14 EUR. 

474. La Cuenta Especial para Actividades Operacionales ascendía a 128.105,48 EUR al principio del 
Ejercicio y a 2.553,63 EUR al 31 de diciembre de 2008. Esta cuenta se integrará a partir de 2009 
al Presupuesto general, de conformidad con la decisión del Comité Internacional.  

475. La Cuenta Especial para Servicios de Expertos ascendía a 15.534,75 EUR al principio del 
Ejercicio y a -170.941,29 EUR al 31 de diciembre de 2008. Esta cuenta se integrará a partir de 
2009 al Presupuesto general, de conformidad con la decisión del Comité Internacional. 

476. La Cuenta de la Representación Regional para las Américas (Buenos Aires) ascendía 
a -189.912,26 EUR al 1º de enero de 2008 y a -192.286,36 EUR al 31 de diciembre de 2008.  

La Cuenta de la Representación Subregional para América central (Panamá) ascendía a 
98.859,91 EUR al 1º de enero de 2008 y a 130.997,43 EUR al 31 de diciembre de 2008.  

La Cuenta de la Representación Regional para Europa del Este (Sofía) ascendía a 
165.000,36 EUR al 1° de enero de 2008 y a 139.256, 27 EUR al 31 de diciembre de 2008. 
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La Cuenta de la Representación Subregional para Europa (Bruselas) ascendía a 48.000,05 EUR al 
1° de enero de 2008 y a 35.210,69 EUR al 31 de diciembre de 2008. 

La Cuenta de la Representación Regional para Asia y el Pacífico (Programa OIE/Japón) ascendía 
a 858.380,41 EUR al 1° de enero de 2008 y a 1.281.918,55 EUR al 31 de diciembre de 2008. 

La Cuenta de la Representación Regional para Oriente Medio ascendía a -396.677,95 EUR al 
1° de enero de 2008 y a -322.808,70 EUR al 31 de diciembre de 2008. 

La Cuenta de la Representación Regional para África ascendía a –18.102,92 EUR al 1° de enero 
de 2008 y a 57.769,59 EUR al 31 de diciembre de 2008. 

La Cuenta de la Representación Subregional para África meridional (Gaborone) ascendía a 
233.937,53 EUR al 1º de enero de 2008 y a 317.073,61 EUR al 31 de diciembre de 2008.  

477. La Cuenta Especial para la Campaña contra la Fiebre Aftosa en Asia Sudoriental ascendía a 
411.045,78 EUR al 1° de enero de 2007 y a 337.789,69 EUR al 31 de diciembre de 2008. 

478. El Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales ascendía a 11.496.383,80 EUR al 
31 de diciembre de 2008. 

479. El Fondo de Reserva pasó de 2.641.818,15 EUR al 1° de enero de 2008 a 1.884.286,89 EUR al 31 
de diciembre de 2008, se asignó una parte del saldo presupuestario a cuenta nueva (183.000 EUR) 
y se efectuó la transferencia para participar a la adquisición del edificio del n° 14 (1.040.000 
EUR); los productos financieros ascendieron a 107.532,35 EUR. 

480. La Dra. Éloit precisó que en el Documento 77 SG/4 figuraban los balances consolidados así como 
informaciones complementarias sobre la contabilidad.  

Informes de los Censores de Cuentas y de la Auditora Externa 
 y aprobación del Informe Financiero del 82° Ejercicio  

(Docs. 77 SG/15 y 77 SG/16) 

481. El Comité tomó nota del informe de los Censores de Cuentas presentado por los Dres. Romano 
Marabelli (Italia) y Nicola T. Belev (Bulgaria). 

482. El Comité tomó nota de los informes de la Auditora Externa.  

483. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 3 por el que se da el visto bueno al 
informe financiero del 82º ejercicio. La Resolución figura con el n° 3 al final del presente informe.  

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros 
y a las organizaciones intergubernamentales que contribuyen a la financiación 

de la OIE por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones 
o la organización de reuniones de la OIE  

484. El Director General expresó su profundo agradecimiento:  

1. A los Gobiernos de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bahrein, Brasil, Canadá, 
Chipre, Colombia, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Indonesia, Italia, Japón, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Países Bajos, República 
de Corea, Qatar, Rusia y Tailandia, 

así como a las organizaciones intergubernamentales siguientes: Banco Mundial, Comisión 
Europea, FAO y OMC, 

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización 
de programas de la OIE en 2008; 



– 122 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

2. A los Gobiernos de Alemania, Botsuana, Bulgaria, Camboya, Colombia, Cuba, Egipto, Estados 
Unidos de América de América, Filipinas, Francia, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Lituania, 
Malaui, Malí, Marruecos, México, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, República Popular 
China, Panamá, Paraguay, Senegal, Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam 
por haber contribuido a la organización de las conferencias regionales, los seminarios y los 
talleres regionales de la OIE ya celebrados o que tendrán lugar en 2009. 

485. El proyecto de Resolución n° 4, con algunas modificaciones, fue aprobado por el Comité por 
unanimidad. La Resolución figura con el n° 4 al final del presente informe. 

Renovación del mandato del Auditor Externo 
(Doc. 77 SG/17)  

486. El Presidente propuso al Comité renovar por un año el mandato de la Sra. Marie-Pierre Cordier, 
Auditora Externa de las cuentas de la OIE. 

487. El Comité aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución n° 8. La Resolución figura con el n° 8 
al final del presente informe. 

Presupuesto 2009 
(Doc. 77 SG/5)  RESERVADO A LOS DELEGADOS 

488. La Dra. Eloit recordó que el Presupuesto Ordinario de 2009 había sido aprobado en la Sesión 
General de mayo de 2008 y estaba equilibrado en ingresos y gastos en 6.093.000 EUR. La escala 
de contribuciones que permitía realizar este presupuesto también había sido fijada en 2008. La 
Dra. Eloit presentó un proyecto de Resolución modificando el presupuesto de 2009 (integración de 
la Cuenta Especial para Actividades Operacionales y de la Cuenta Especial para Servicios de 
Expertos y asignación de una parte del excedente del 82° ejercicio de la OIE [100.000 EUR] al 
presupuesto de 2009). 

489. El proyecto de Resolución n° 5 fue aprobado por el Comité por unanimidad. La Resolución figura 
con el n° 5 al final del presente informe. El presupuesto ordinario está equilibrado en ingresos y 
gastos en 7.300.000 EUR. 

490. Las previsiones de gastos de la Cuenta Obras y Equipos ascienden a 1.900.000 EUR. Los ingresos 
previstos ascienden a 1.878.000 EUR, de los cuales 50.000 EUR provienen de la asignación del 
Presupuesto Ordinario y 50.000 EUR de contribuciones voluntarias. El reembolso del préstamo 
contraído para la adquisición del edificio del n° 14 de la calle de Prony se efectuará a partir de 
esta cuenta.  

491. El Delegado de Francia agradeció a la Dra. Éloit su presentación y precisó que Francia había 
cumplido sus compromisos en relación con la compra del edificio del nº 14 de la calle Prony 
pagando la contribución voluntaria que permitía la cofinanciación del préstamo solicitado. Invitó 
a los demás Países Miembros de la OIE a responder favorablemente a la petición de suscripción 
para que se pudiera reconstituir el fondo de reserva y reducir la duración del préstamo y, por lo 
tanto, la carga para el presupuesto de la OIE. 

Escala de contribuciones propuesta para 2010  
y proyecto de presupuesto 2010 

(Doc. 77 SG/6)   RESERVADO A LOS DELEGADOS 

492. La Dra. Éloit presentó las previsiones de gastos para 2010. 

493. La escala de contribuciones para 2010 (84º ejercicio) aumentó sobre la base de un nuevo valor de 
la unidad contributiva fijado a 5.750 EUR. De conformidad con el nuevo mecanismo establecido 
mediante la Resolución n° VI adoptada el 24 de mayo de 2006, sobre una unidad contributiva de 
5.580 EUR, 479 EUR se asignarán, si el depósito de la contribución se hace efectivo, al 
presupuesto de la Representación Regional correspondiente a la Comisión Regional a la que 
pertenece el país. 
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494. El proyecto de Presupuesto Ordinario para el año 2010 (84º Ejercicio) está equilibrado en ingresos 
y gastos en 7.473.000 EUR. Los ingresos provienen fundamentalmente de las contribuciones 
(5.773.000 EUR). Los demás ingresos representan 1.700.000 EUR (venta de publicaciones, 
productos financieros, otros ingresos de explotación, ingresos extraordinarios, etc.). Los gastos de 
funcionamiento ascienden, en total, a 7.423.000 EUR y la asignación a la Cuenta Obras y Equipos 
a 50.000 EUR. 

495. El proyecto de Resolución nº 6 (Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE para el 84° ejercicio, 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010) fue aprobado por mayoría de votos. Un país votó en 
contra (Estados Unidos de América). 

496. El proyecto de Resolución nº 7 (contribuciones financieras de los Miembros de la OIE en 2010) fue 
aprobado por mayoría de votos. Un país votó en contra (Estados Unidos de América). 

Las Resoluciones figuran con los números 6 y 7 al final del presente informe. 

497. El Comité tomó nota del programa de actividades para 2010. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° 9 
Programa de actividades previstas para 2010 

498. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución n° 9 sobre el Programa de 
actividades previstas para 2010.  

499. El proyecto de Resolución n° 9 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 9 al 
final del presente informe.  

Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 
RESERVADO A LOS DELEGADOS 

500. El Dr. Vallat presentó las actividades actuales y futuras financiadas por el Fondo Mundial. En 
2008, la segunda reunión del Comité de Gestión del Fondo se celebró el 21 de mayo y la tercera 
reunión del Comité Asesor del Fondo se celebró el 9 de diciembre. 

Se está preparando el primer informe de actividades sobre el período 2006-2008 y también se está 
finalizando la evaluación externa de las actividades del Fondo, cofinanciada por el Banco 
Mundial, Canadá (CIDA) y el Reino Unido (DFID). 

501. Los ingresos (anexo VIII del documento 77 SG/4) ascendieron, en 2008, a 7.251.040,42 EUR 
donados por el Banco Mundial, la Comisión Europea, Estados Unidos de América (USDA), Japón, 
Francia, Canadá y Australia. 

Además, se registraron 15.147,80 EUR de ingresos por diversos conceptos en 2008. 

Por último, se obtuvieron 353.106,55 EUR por intereses bancarios y, de este importe, 49.751,56 
EUR corresponden a proyectos del Fondo Fiduciario especial para Japón (JSTF). 

502. La cuantía total de los gastos ascendió en 2008 a 4.921.951,72 EUR, esencialmente para 
financiar acciones del programa de trabajo por un importe de 3.621.170,52 EUR y 754.611,41 
EUR para actividades regionales organizadas por las Representaciones Regionales y Sub-
regionales de la OIE. También se han financiado algunos proyectos particulares: 344.718,67 EUR 
para el proyecto JSTF-I (2006-2008); 201.451,12 EUR para el proyecto JSTF-II (2008-2010). 

El 31 de diciembre de 2008, el saldo de las operaciones del Fondo, sin contar las pérdidas y 
ganancias por cambio, era de 11.336.504,70 EUR. 
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503. Para el año 2009 (anexo IX del documento 77 SG/5), se espera una suma suplementaria de 
7.180.276,50 EUR. Estos ingresos de 2009 provendrán de acuerdos en fase de preparación y de 
nuevos acuerdos firmados o en vías de finalización con la Comisión Europea, Canadá, Italia, 
Japón, Reino Unido y Estados Unidos de América. 

yViernes 29 de mayo de 2009p 

SEGUNDA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Actividades de la Comisión Administrativa 

504. El Presidente comentó el documento 77 SG/18, en el que se resumen las actividades de la 
Comisión Administrativa entre mayo de 2008 y mayo de 2009, y recordó las disposiciones 
estatutarias que rigen esta Comisión. Informó al Comité Internacional de que, en su reunión 
extraordinaria de octubre de 2009, la Comisión Administrativa prepararía un proyecto sobre el 
Quinto Plan Estratégico (2011-2015), que se sometería al Comité Internacional en mayo de 2010. 

505. El Comité Internacional aprobó el documento 77 SG/18. 

Revisión de los Textos Fundamentales 

506. El Dr. O’Neil presentó el proyecto de revisión de los Textos Fundamentales (reglamento orgánico, 
reglamento general, mandato y reglamento de las Comisiones Regionales y de las conferencias 
regionales, reglamento interno, mandato y cualificaciones de las Comisiones Especializadas, 
mandato y reglamento interno de los Grupos de Trabajo y de los Grupos ad hoc, mandato y 
reglamento interno de los Centros de Referencia, mandato y reglamento de las Representaciones 
Regionales y Subregionales, distinciones honoríficas, Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar 
de los Animales) (Doc 77 SG/19) y a continuación declaró abierto el debate sobre cada una de las 
partes de los textos. 

507. Tras las intervenciones de Austria, en nombre de los 27 Miembros de la UE, de Noruega, Cuba, 
República Popular China, Malí, Pakistán, Francia, Zimbabue, Venezuela, Ruanda, Sudán y 
Japón, el Presidente llegó a la conclusión de que, a falta de consenso, era preferible proseguir el 
trabajo iniciado con ayuda del asesor e invitó a los Delegados a que presentasen sus comentarios y 
propuestas antes de finales de agosto de 2009. 

508. El Delegado de Japón se mostró favorable al anexo del proyecto de Resolución n° 15 que modifica 
el artículo 50 con respecto al enfoque consensual. Solicitó que se adelanten nuevos trabajos sobre 
la elaboración del procedimiento de redacción de normas y sobre los principios de análisis del 
riesgo tal y como se aplica dentro del marco de la OIE.  

509. El Comité dio mandato al Director General para que propusiese una nueva versión del proyecto 
de documento relativo a los Textos Fundamentales en la próxima Sesión General, en particular 
del preámbulo y del Artículo 2 del Reglamento Orgánico. La propuesta de revisión del Artículo 3 
relativo al mandato de la OIE se hará en función de los objetivos del futuro Quinto Plan 
Estratégico. 

510. El Comité apoyó los trabajos iniciados, pero decidió aprobar únicamente la modificación de la 
denominación del Comité Internacional, de la Comisión Administrativa y de la Oficina Central.  

511. Los proyectos de Resoluciones no 14, no 15 y no 16 se retiraron. Los proyectos de Resoluciones no 
13 y no 33 fueron aprobados por unanimidad. Las Resoluciones figuran con el no 13 y el no 33 al 
final del presente informe. 
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Preparación del Quinto Plan Estratégico 

512. El Dr. O’Neil y el Dr. Vallat presentaron las principales orientaciones del Quinto Plan Estratégico 
preparadas por la Oficina Central y por la Comisión Administrativa con la ayuda de un consultor 
(A. Randell) basándose en las propuestas regionales recibidas (Doc. 77 SG/20). 

513. En respuesta a una intervención de la Delegada de Venezuela, el Dr. Vallat precisó el concepto y 
los principios relativos a la gobernanza de los Servicios Veterinarios. 

514. El Comité Internacional aprobó las principales orientaciones estratégicas presentadas y pidió a la 
Comisión Administrativa que se reuniera en sesión extraordinaria en octubre de 2009 con el fin 
de preparar el proyecto del Quinto Plan Estratégico, que se someterá al Comité Internacional en 
mayo de 2010. 

515. El Presidente pidió a los Delegados que enviasen sus comentarios y propuestas antes de fines de 
junio de 2009, basándose en el documento 77 SG/20. 

Acuerdo de Cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Organización Mundial de Aduanas (OMD) 

516. El Director General presentó el acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas (OMD), 
aprobado por la Comisión Administrativa.  

517. El proyecto de Resolución n° 10 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 10 al 
final del presente informe. 

Acuerdo de Cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 

518. El Director General presentó el acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI), aprobado por la Comisión Administrativa.  

519. El proyecto de Resolución n° 11 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 11 al 
final del presente informe. 

Acuerdo de Cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

520. El Director General presentó el acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
aprobado por la Comisión Administrativa.  

521. El proyecto de Resolución n° 12 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 12 al 
final del presente informe. 

Verificación del quórum para las elecciones 

522. De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Presidente verificó el número de participantes. 
Se encontraban presentes 124 Delegados. Al ser éste un número superior al quórum se procedió a 
la votación en presencia del Sr. Gaudemet, asesor jurídico. Los Dres. Bouguedour y Evans fueron 
designados escrutadores. 

Elección de los Miembros de las Comisiones Regionales 

523. El Presidente solicitó a los Presidentes de cada una de las Comisiones Regionales que dieran a 
conocer las candidaturas propuestas para la composición de las nuevas Mesas. El Comité aprobó 
las siguientes propuestas para las cinco Comisiones: 
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Comisión Regional para África: (por unanimidad) 

Presidente/a : Dr. William Olaho-Mukani (Uganda) 
Vicepresidente/a : Dr. Daouda Bangoura (Guinea) 
Vicepresidente/a : Dr. Mokhtar Fall (Mauritania) 
Secretario/a General : Dra. Marosi Molomo (Lesoto) 

Comisión Regional para las Américas: (por unanimidad) 

Presidente/a : Dr. Jamil Gomes de Souza (Brasil) 
Vicepresidente/a : Dr. Emerio Serrano (Cuba) 
Vicepresidente/a : Dr. John Clifford (Estados Unidos de América) 
Secretario/a General : Dr. Hugo Corrales (Paraguay) 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía: (por unanimidad) 

Presidente/a : Dr. Toshiro Kawashima (Japón) 
Vicepresidente/a : Dr. Davinio Catbagan (Filipinas) 
Vicepresidente/a : Dr. Zhongqiu Zhang (República Popular China) 
Secretario/a General : Dr. Sen Sovann (Camboya) 

Comisión Regional para Europa: (una abstención: Chipre) 

Presidente/a : Dr. Nikola T. Belev (Bulgaria) 
Vicepresidente/a : Dr. Patrick J. Rogan (Irlanda) 
Vicepresidente/a : Dr. Kazimieras Lukauskas (Lituania) 
Secretario/a General : Dr. Nihat Pakdil (Turquía) 

Comisión Regional para Oriente Medio: (por unanimidad) 

Presidente/a : Dr. Kassem Al Qahtani (Qatar) 
Vicepresidente/a : Dr. Hamed Samaha (Egipto) 
Vicepresidente/a : Dr. Ali Abdullah Al Sahmi (Omán) 
Secretario/a General : Dr. Ziad Namour (Siria) 

Elección de los Miembros de las Comisiones Especializadas 

524. Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Presidente/a 

La candidatura del Dr. Gideon Brückner (Sudáfrica) fue propuesta por el Delegado de Argelia y 
apoyada por los Delegados de Italia, Marruecos, Malí, Irlanda, Canadá, Gabón, Francia y 
Sudáfrica. 

El Presidente declaró que el Dr. Gideon Brückner había sido elegido Presidente por unanimidad, 
mediante votación a mano alzada.  

Vicepresidente/a 

La candidatura del Dr. Kris de Clercq (Bélgica) fue propuesta por el de Delegado de Bulgaria y 
apoyada por los Delegados de Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Portugal, España, Argelia, Egipto y 
Alemania.  

El Presidente declaró que el Dr. Kris de Clercq había sido elegido Vicepresidente por unanimidad 
mediante votación a mano alzada.  

Secretario/a General 

La candidatura del Dr. Kenichi Sakamoto (Japón) fue propuesta por el Delegado de la República 
de Corea y apoyada por los Delegados de Australia, Japón, Vietnam, Sri Lanka y Uruguay. 
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La candidatura del Dr. Thomas Mettenleiter (Alemania) fue propuesta por el Delegado de 
Bulgaria y apoyada por los Delegados de Alemania, Bélgica, Austria y Azerbaiyán. 

Los resultados de la votación secreta fueron los siguientes: 

Dr. Kenichi Sakamoto: 68 votos 
Dr. Thomas Mettenleiter: 55 votos 
Votos en blanco:  5 votos 
Votos nulos:  2 votos 

El Presidente declaró que el Dr. Sakamoto había sido elegido Secretario General de la Comisión. 

Miembros (3) 

La candidatura del Dr. Sergio Duffy (Argentina) fue propuesta por el Delegado de Uruguay y 
apoyada por los Delegados de Cuba, Brasil y Estados Unidos de América. 

La candidatura del Dr. Salah Hammami (Túnez) fue propuesta por el Delegado de Argelia y 
apoyada por los Delegados de Egipto y Sudáfrica 

La candidatura del Dr. Victor Góngora (Belice) fue propuesta por el Delegado de Brasil y apoyada 
por los Delegados de Cuba, Uruguay y Costa Rica. 

La candidatura del Dr. Thomas Mettenleiter (Alemania) fue propuesta por el Delegado de 
Bulgaria y apoyada por los Delegados de Alemania, Bélgica y Austria. 

La candidatura del Dr. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) fue propuesta por el Delegado de 
Bulgaria y apoyada por los Delegados de Argelia, Irlanda y Marruecos. 

Los resultados la votación secreta fueron los siguientes: 

Dr. Sergio Duffy : 110 votos 
Pr. Thomas Mettenleiter :  96 votos 
Dr. Hassan Abdel Aziz Aidaros :  87 votos 

El Presidente declaró que los Doctores Duffy, Mettenleiter y Aidaros habían sido elegidos 
Miembros de la Comisión.  

525. Comisión de Normas Biológicas 

Presidente/a 

La candidatura del Prof. Vincenzo Caporale (Italia) fue propuesta por el Delegado de Bulgaria y 
apoyada por los Delegados de Rusia, Grecia, Portugal, España y Chipre 

La candidatura del Dr. Alejandro Schudel (Argentina) fue propuesta por el Delegado de Egipto y 
apoyada por los Delegados de Líbano, Arabia Saudí, Panamá y Libia. 

Los resultados la votación secreta fueron los siguientes: 

Dr.Vincenzo Caporale : 72 votos 
Dr. Alejandro Schudel : 69 votos 

El Presidente declaró que el Prof. Caporale había sido elegido Presidente. 

Vicepresidente/a 

La candidatura de la Dra. Beverly Schmitt (Estados Unidos de América) fue propuesta por el 
Delegado de Brasil y apoyada por los Delegados de Etiopía, Uruguay, Alemania, Luxemburgo, 
Guatemala, Ecuador y Venezuela 
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El Presidente declaró que la Dra. Schmitt había sido elegida Vicepresidenta por unanimidad, 
mediante votación a mano alzada.  

Miembros (4) 

La candidatura del Dr. Alejandro Schudel (Argentina) fue propuesta por el Delegado de Egipto y 
apoyada por los Delegados de Argentina, Perú, Gabón, Togo y Venezuela. 

La candidatura del Dr. Mehdi El Harrak (Marruecos) fue propuesta por el Delegado de Uganda y 
apoyada por los Delegados de Marruecos, Libia, Reino Unido, Suecia, Brasil y Arabia Saudí.  

La candidatura del Dr. Pastor Alfonso (Cuba) fue propuesta por el Delegado de Cuba y apoyada 
por los Delegados de Chile, Brasil, Perú y Azerbaiyán. 

La candidatura de la Dra. Chen Hua Lan (República Popular China) fue propuesta por el 
Delegado de Japón y apoyada por los Delegados de Bután, Corea (Rep. de), Filipinas, Nepal, 
Myanmar, Brunei, Camboya y Laos.  

La candidatura del Dr. Yuri Kosenko (Ucrania) fue propuesta por el Delegado de Bulgaria y 
apoyada por los Delegados de Estonia, Grecia, Ucrania, Chad, Australia, Alemania y Tayikistán. 

La candidatura del Dr. Paul Townsend (Reino Unido) fue propuesta por el Delegado de Reino 
Unido y apoyada por los Delegados de Eslovaquia, Países Bajos, Chipre, Portugal, Albania, Suecia 
y Turquía. 

Los resultados de la votación secreta fueron los siguientes: 

Dr. El Harrak : 90 votos 
Dr. Alejandro Schudel : 75 votos 
Dra. Chen Hua Lan : 70 votos 
Dr. Paul Townsend : 65 votos 

El Presidente declaró que el Dr. El Harrak había sido elegido Secretario General y los Dres. 
Schudel, Chen y Townsend habían sido elegidos miembros de la Comisión.  

526. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Presidente/a 

La candidatura del Dr. Alejandro Thiermann (Estados Unidos de América) fue propuesta por el 
Delegado de Brasil y apoyada por los Delegados de Bulgaria, Chile, Irlanda, Polonia, Portugal y 
Estados Unidos de América.  

El Presidente declaró que el Dr. Thiermann había sido elegido Presidente por unanimidad, 
mediante votación a mano alzada.  

Vicepresidente/a 

La candidatura del Dr. Étienne Bonbon (Francia) fue propuesta por el Delegado de Bulgaria y 
apoyada por los Delegados de Italia, Austria, Bélgica, Albania, Alemania y Estados Unidos de 
América. 

El Presidente declaró que el Dr. Bonbon había sido elegido Vicepresidente por unanimidad, 
mediante votación a mano alzada.  

Miembros (3) 

La candidatura del Dr. Stuart MacDiarmid (Nueva Zelanda) fue propuesta por el Delegado de 
Filipinas y apoyada por los Delegados de Australia, Japón y Vietnam. 

La candidatura del Dr. Stuart K. Hargreaves (Zimbabue) fue propuesta por el Delegado de 
Suazilandia y apoyada por los Delegados de Togo, Tanzania y Eritrea. 
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La candidatura del Dr. Jorge Caetano Junior (Brasil) fue propuesta por el Delegado de Uruguay y 
apoyada por los Delegados de Italia, Brasil, Paraguay, Portugal y Chile.  

La candidatura del Dr. Antón Karaulov (Rusia) fue propuesta por el Delegado de Bulgaria y 
apoyada por los Delegados de Azerbaiyán, Rusia, Cuba, Estonia y Grecia.  

La candidatura del Dr. Ahmed Mustafa Hassan (Sudán) fue propuesta por el Delegado de Uganda 
y apoyada por los Delegados de Gabón, Arabia Saudí, Togo y Siria.  

Los resultados de la votación secreta fueron los siguientes: 

Dr. Jorge Caetano Junior : 100 votos  
Dr. Stuart MacDiarmid :  96 votos 
Dr. Ahmed Mustafa Hassan :  83 votos 
Dr. Stuart K. Hargreaves :  82 votos 

El Presidente declaró que el Dr. Caetano Junior había sido elegido Secretario General de la 
Comisión y que los Doctores MacDiarmid, Hargreaves y Hassan habían sido elegidos miembros de 
la Comisión.  

527. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Presidente/a 

La candidatura del Dr. Barry Hill (Reino Unido) fue propuesta por el Delegado de Bulgaria y 
apoyada por los Delegados de Noruega, Suecia, Uruguay, Togo, Taipei Chino, Reino Unido y 
Albania. 

El Presidente declaró que el Dr. Hill había sido elegido Presidente por unanimidad, mediante 
votación a mano alzada.  

Vicepresidente/a 

La candidatura del Dr. Ricardo Enríquez Saís (Chile) fue propuesta por el Delegado de Uruguay y 
apoyada por los Delegados de Brasil, Cuba, Costa Rica, Argentina y Chile.  

La candidatura del Dr. Frank Berthe (Francia) fue propuesta por el Delegado de Francia y 
apoyada por los Delegados de Bulgaria, Grecia, Eslovaquia y Turquía.  

Los resultados de la votación secreta fueron los siguientes: 

Dr. Ricardo Enríquez Saís : 65 votos 
Dr. Frank Berthe : 62 votos 
Votos en blanco : 1 voto 
Votos nulos : 1 voto 

El Presidente declaró que el Dr. Enríquez Saís había sido elegido Vicepresidente de la Comisión. 

Miembros (4) 

La candidatura del Dr. Eli Katunguka-Rwakishaya (Uganda) fue propuesta por el Delegado de 
Uganda y apoyada por los Delegados de Congo, Sudáfrica, Chad, Tanzania, Túnez, Namibia y 
Ruanda. 

La candidatura del Dr. Víctor Manuel Vidal (México) fue propuesta por el Delegado de Venezuela 
y apoyada por los Delegados de Brasil, Estados Unidos de América, Cuba, Guatemala, Ucrania y 
Turquía. 

La candidatura del Dr. Huang Jie (República Popular China) fue propuesta por el Delegado de 
Japón y apoyada por los Delegados de Australia, Nueva Zelanda, Bután, Brunei, Laos y 
Tailandia.  
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La candidatura del Dr. Frank Berthe (Francia) fue propuesta por la Delegada de Noruega y 
apoyada por los Delegados de Chipre, Sri Lanka, Estonia, Francia y Grecia.  

La candidatura de la Dra. Olga Haenen (Países Bajos) fue propuesta por el Delegado de Bulgaria 
y apoyada por los Delegados de Suecia, Suiza, Turquía, España y Eslovaquia.  

Los resultados de la votación secreta fueron los siguientes: 

Dr. Frank Berthe : 91 votos 
Dra. Olga Haenen : 85 votos 
Dr. Huang Jie :  80 votos 
Dr. Víctor Manuel Vidal :  75 votos 

El Presidente declaró que el Dr. Berthe había sido elegido Secretario General de la Comisión y 
que los Dres. Haenen, Jie y Vidal habían sido elegidos miembros de la Comisión. 

Elección del Presidente del Comité 

528. La candidatura del Dr. Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) fue propuesta por el Delegado de 
Venezuela y apoyada por los Delegados de Italia, Chile, Estados Unidos de América, Costa Rica, 
Canadá, Arabia Saudí y Togo. 

Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 110 
No : 2 
Abstenciones : 4 

El Dr. O’Neil declaró que el Dr. Correa Messuti había sido elegido Presidente del Comité de la 
OIE. 

Elección del Vicepresidente 

529. La elección del Vicepresidente del Comité se llevó a cabo bajo la presidencia del Dr.O’Neil, 
mediante votación secreta. 

La candidatura del Dr. Carlos Agrela Pinheiro (Portugal) fue propuesta por el Delegado de Italia 
y apoyada por los Delegados de Bélgica, Irlanda, Chipre, Albania, Egipto, Sri Lanka y Marruecos. 

Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 105 
No : 2 
Abstenciones : 12 

El Presidente declaró que el Dr. Agrela Pinheiro había sido elegido Vicepresidente del Comité de 
la OIE. 

Elección de los miembros de la Comisión Administrativa  

530. La elección de los miembros de la Comisión Administrativa y de los Censores de Cuentas se llevó 
a cabo bajo la presidencia del Dr. Correa Messuti, mediante votación secreta. 

Para la región África 

La candidatura del Dr. Rachid Bouguedour (Argelia) fue propuesta por el Delegado de Uganda y 
apoyada por los Delegados de Italia, Bahrein, Siria, Chad, Finlandia, Francia y Albania.  
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Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 98 
No : 4 
Abstenciones : 8 

La candidatura de la Dra. Florência Cipriano (Mozambique) fue propuesta por el Delegado de 
Suazilandia y apoyada por los Delegados de Sudáfrica, Botswana, Costa Rica, Portugal y Benin.  

Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 101 
No : 6 
Abstenciones : 12 

Para la región Américas 

La candidatura del Dr. Brian Evans (Canadá) fue propuesta por el Delegado de Brasil y apoyada 
por los Delegados de Irlanda, Estados Unidos de América, Chile, Venezuela y Noruega. 

Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 105 
No : 5 
Abstenciones : 8 

Para la región Asia, Oriente Extremo y Oceanía  

La candidatura del Dr. Tenzin Dhendup (Bután) fue propuesta por el Delegado de Filipinas y 
apoyada por los Delegados de Sri Lanka, Japón, Australia, República Popular de Corea, 
República Democrática de Corea, Vietnam y Francia. 

Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 103 
No : 3 
Abstenciones : 10 

Para la región Europa 

La candidatura del Dr. Nikolay Vlasov (Rusia) fue propuesta por el Delegado de Bulgaria y 
apoyada por los Delegados de Francia, Irlanda, Cuba, Argentina, Grecia y Reino Unido. 

Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 100 
No : 8 
Abstenciones : 11 

Para la región Oriente Medio 

La candidatura del Dr. Nasser Al Hawamdeh (Jordania) fue propuesta por el Delegado de Libia y 
apoyada por los Delegados de Siria, Túnez, Sudán, Egipto, Togo y Chipre.  

Los resultados de la votación por vía electrónica fueron los siguientes: 

Sí : 98 
No : 3 
Abstenciones : 11 
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El Dr. O’Neil declaró que los Drs. Bouguedor, Cipriano, Evans, Dhendup, Vlasov y Al Hawamdeh 
habían sido elegidos miembros de la Comisión Administrativa de la OIE. 

OCTAVO PLENO 

Entrega de poderes al nuevo Presidente 

531. El Presidente Barry O’Neil felicitó al Dr. Carlos A. Correa Messuti por su elección al cargo de 
Presidente del Comité de la OIE y por su participación activa en los trabajos de la Comisión 
Administrativa. Igualmente, recordó al Comité los retos que la Organización debería afrontar en 
el marco del Quinto Plan Estratégico. A continuación dio la palabra al Presidente Correa Messuti.  

532. El Presidente Correa Messuti dio las gracias al Dr. O’Neil y felicitó a todas las personas elegidas 
en las Comisiones. Elogió el trabajo asiduo y tenaz del Dr. O’Neil, de los miembros de la Comisión 
Administrativa y del Director General. Expresó su gratitud al Dr. O’Neil por haber presidido el 
destino de la OIE con gran humanidad.  

533. El Dr. Brian Evans, en nombre de la Comisión Administrativa, expresó su profundo 
agradecimiento al Dr. O’Neil por su entrega y dedicación personal a la misión de la OIE y le hizo 
entrega de un regalo de despedida. 

534. El Director General felicitó al Presidente así como a las demás personas elegidas. Dio las gracias 
también a los Delegados por su participación activa y por su esfuerzo por alcanzar el consenso 
pese a las diferencias de culturas y situaciones.  

Presentación de las Resoluciones aprobadas y del proyecto de Informe Final 

535. El Presidente recordó que el proyecto de Informe Final se imprimía en dos etapas (primero las 
sesiones técnicas y después las administrativas), para que los Delegados pudieran empezar a 
leerlo antes y ganar tiempo. 

536. El proyecto de Informe Final y las Resoluciones aprobadas durante la Sesión General fueron 
distribuidos a los participantes. 

537. Los Delegados fueron invitados por el Presidente a examinar el contenido del proyecto de Informe 
Final y se tomó nota de las modificaciones de diversos párrafos que algunos sugirieron. Tras 
haber examinado íntegramente su contenido, el Presidente declaró aprobado el proyecto de 
Informe Final e indicó que los Delegados que desearan hacer alguna rectificación debían enviarla 
por escrito antes del 15 de junio de 2009 (las Resoluciones adoptadas, en cambio, no se pueden 
modificar). Pasada esa fecha, el texto del informe se consideraría definitivo. 

Sesión de clausura 

538. El Presidente dio las gracias a los Delegados, a los ponentes y a los demás participantes por la 
calidad de los debates. Felicitó al Director General, al personal de la Oficina Central, a los 
traductores y a los agentes de seguridad por la excelente organización de la Sesión General. Dio 
también las gracias a los intérpretes y concluyó su alocución declarando clausurada la 77ª Sesión 
General. Deseó a los Delegados un feliz regreso a sus hogares. 

539. Dio cita a los Delegados en la 78ª Sesión General, en mayo de 2010. 

_____________ 

.../Resoluciones/Recomendaciones/Informes de las Comisiones Regionales 
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durante la 77ª Sesión General 
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LISTA DE RESOLUCIONES 

Nº 1 Aprobación del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 
2008 y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2008 y principios de 2009 

Nº 2 Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las 
actividades administrativas de la OIE en 2008 

Nº 3 Aprobación del Informe Financiero del 82° Ejercicio de la OIE (1° de enero - 31 de 
diciembre de 2008) 

Nº 4 Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a las organizaciones 
intergubernamentales que contribuyen al financiamiento de la OIE por medio de 
contribuciones voluntarias, subvenciones o en la organización de reuniones de la OIE  

Nº 5 Modificación del presupuesto de 2009 

Nº 6 Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 84º Ejercicio (1º de enero - 31 de 
diciembre de 2010)  

Nº 7 Contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2010 

Nº 8 Renovación del mandato del Auditor Externo  

Nº 9 Programa de trabajo para 2010 

Nº 10 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

Nº 11 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

Nº 12 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

Nº 13 Modernización de los Textos fundamentales: denominación del Comité internacional  

Nº 17 Información zoosanitaria 

Nº 18 Aplicación de las Herramientas de la OIE para la Buena gobernanza (Herramienta PVS, 
Análisis de brechas PVS, Misiones PVS de seguimiento y Actualización de la legislación 
veterinaria) 

N° 19 Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la fiebre aftosa 

Nº 20 Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la peste bovina 

Nº 21 Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la perineumonía contagiosa 
bovina  

Nº 22 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Miembros respecto al riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina  

N° 23 Bienestar de los animales 

N° 24 Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

N° 25 Productos veterinarios 

N° 26 Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 
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N° 27 Almacenamiento y confinación de aislados virulentos de peste bovina y de vacunas vivas 
con miras a la erradicación mundial de la peste bovina 

N° 28  Aprobación de once proyectos de capítulos para el Manual de Pruebas de Diagnóstico y 
Vacunas para los Animales Terrestres 

N° 29 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE  

N° 30 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

Nº 31 Repercusiones de los cambios climáticos y medioambientales en las enfermedades 
animales emergentes y reemergentes y en la producción animal 

Nº 32 Aprobación de la sexta edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales 
Acuáticos 

N° 33 Modernización de los Textos fundamentales: denominación de la Comisión Administrativa 
y de la Oficina Central 

_______________ 
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RESOLUCIÓN N° 1 

Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2008 
y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2008 y principios de 2009 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2008 (77 SG/1) y el 
Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2008 y principios de 2009 (77 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 2 

Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones 
y las actividades administrativas de la OIE en 2008 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las actividades 
administrativas de la OIE durante el 82° ejercicio (1° de enero - 31 de diciembre de 2008) (77 SG/3). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 3 

Aprobación del Informe Financiero del 82° Ejercicio de la OIE 
(1° de enero - 31 de diciembre de 2008) 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 
Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe financiero del 82º ejercicio de la OIE (1º de enero - 31 de diciembre de 2008) 
(77 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 4 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a las organizaciones intergubernamentales 
que contribuyen al financiamiento de la OIE por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones 

o en la organización de reuniones de la OIE 

Luego del conocimiento de las contribuciones voluntarias y subvenciones otorgadas a la OIE en 2008 y 
de las reuniones organizadas por la OIE en 2008, 

EL COMITÉ 

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento  

1. A los Gobiernos de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bahrein, Brasil, Canadá, Chipre, 
Colombia, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Indonesia, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Países Bajos, República de Corea, Qatar, 
Rusia, Tailandia; 

Así como a las organizaciones intergubernamentales: Banco Mundial, Comisión Europea, a la FAO 
y a la OMC; 

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización de 
programas de la OIE en 2008; 

2. A los Gobiernos de Alemania, Botsuana, Bulgaria, Camboya, Colombia, Cuba, Egipto, Estados 
Unidos de América de América, Filipinas, Francia, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Lituania, 
Malaui, Malí, Marruecos, México, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, República Popular de China, 
Panamá, Paraguay, Senegal, Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam por haber 
contribuido a la organización de las conferencias regionales, los seminarios y los talleres regionales 
de la OIE celebrados en 2008. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 5 

Modificación del presupuesto 2009 
RESERVADO A LOS DELEGADOS 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 
Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. modificar el presupuesto del 83° Ejercicio debido a la decisión tomada por el Comité internacional 
en mayo 2008 de introducir la Cuenta Especial de Gastos Operacionales y la Cuenta Especial de 
Consultorías de Expertos en el presupuesto regular.  

2. autorizar la asignación a la partida II de ingresos del presupuesto de 2009 de una parte del 
excedente del 82º Ejercicio de la OIE equivalente a 100.000 euros, 

3. modificar en consecuencia la Resolución n° VI del 30 de mayo de 2008 y reemplazar los párrafos 1 y 
2 de la misma por los párrafos siguientes: 

1. Se establece el presupuesto del 83º Ejercicio correspondiente al período comprendido entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de 2009, en 7.300.000 EUR de ingresos y gastos, cuyo desglose es 
el siguiente: 

1.1. Ingresos (EUR) 

Partida I: contribuciones de los Países y Territorios Miembros según las  
categorías previstas en el Artículo 11de los Estatutos Orgánicos  
de la OIE y las modalidades lo dispuesto en el Artículo 14 del 
Reglamento Orgánico de la OIE 5.403.000 

Partida II: otros aportes  

1.  Venta de publicaciones  120.000 
2.  Otros ingresos operacionales  1.347.000 
3.  Ingresos por inversiones 60.000 
4.  Contribuciones internas 260.000 
5.  Ingresos extraordinarios  110.000 

Sub-total 1 a 5  1.897.000 

TOTAL 7.300.000 

1.2. Gastos por partida presupuestaria  

1. Adquisiciones 295.000 
2. Servicios externos 3.110.000 
3. Impuestos 5.000 
4. Cargos de personal 3.770.000 
5. Otros gastos de gestión y gastos financieros 60.000 
6. Gastos extraordinarios 10.000 
7. Dotación a la Cuenta Obras y Equipos 50.000 

TOTAL 7.300.000 
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2. La distribución de los gastos por programas de actividades es la siguiente: 

1. Comité Internacional y Comisión Administrativa 763.000 
2. Dirección General y Administración 2.070.000 
3. Información 535.000 
4. Publicaciones 660.000 
5. Comisiones, Grupos de Trabajo y conferencias 2.935.000 
6. Misiones y reuniones varias 287.000 

Subtotal 1 a 6 7.250.000 

7 Dotación a la Cuenta Obras y Equipos 50.00 

TOTAL 7.300.000 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 6 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 84º Ejercicio 
(1º de enero - 31 de diciembre de 2010) 
RESERVADO A LOS DELEGADOS 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6.h del 
Reglamento Orgánico de la Oficina Internacional de Epizootias, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Fijar el presupuesto del 84º Ejercicio, que corresponde al período comprendido entre el 1º de enero y 
el 31 de diciembre de 2010, en 7.473.000, cuyo desglose en ingresos y gastos es el siguiente: 

1.1.  Ingresos (EUR) 

Partida I: contribuciones de los Países y Territorios Miembros según las categorías 
previstas en el Artículo 11 de los Estatutos Orgánicos de la OIE y de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Reglamento Orgánico de la OIE  5.773.000 

Partida II: otros aportes  

1.  Venta de publicaciones  120.000 
2.  Otros ingresos operacionales  1.250.000 
3.  Ingresos por inversiones 55.000 
4.  Contribuciones internas  265.000 
5.  Ingresos extraordinarios 10.000 

 Sub-total 1 a 5  1.700.000 

TOTAL 7.473.000 
1.2. Gastos por partida presupuestaria  

1. Adquisiciones 320.000 
2. Servicios externos 3.228.000 
3. Impuestos 5.000 
4. Cargos de personal 3.800.000 
5. Otros gastos de gestión y gastos financieros 60.000 
6. Gastos extraordinarios 10.000 
7. Dotación a la Cuenta Obras y Equipos 50.000 

TOTAL 7.473.000 

2. La distribución de los gastos por programa de actividades es la siguiente: 

1. Comité Internacional y Comisión Administrativa  772.000 
2. Dirección General y Administración  2.180.000 
3. Información  545.000 
4. Publicaciones  676.000 
5. Comisiones, Grupos de Trabajo y conferencias  2.950.000 
6. Misiones y reuniones varias  300.000 

Subtotal 1 a 6  7.423.000 
7. Dotación a la Cuenta Obras y Equipos 50.000 

TOTAL 7.473.000 
_______________ 

 (Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009)  
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RESOLUCIÓN Nº 7 

Contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2010 
RESERVADO A LOS DELEGADOS 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 14 del 
Reglamento Orgánico,  

Y 

Considerando la necesidad de afrontar a los gastos presupuestarios de la OIE para 2010, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Que las contribuciones anuales de los Países Miembros de la OIE durante el ejercicio financiero de 2010 
serán las siguientes (en EUR): 

Países de la 1ª categoría 143.750 
Países de la 2ª categoría 115.000 
Países de la 3ª categoría 86.250  
Países de la 4ª categoría 57.500 
Países de la 5ª categoría 28.750 
Países de la 6ª categoría 17.250 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 8  

Renovación del mandato del Auditor Externo 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero en lo relativo al 
nombramiento del Auditor Externo y la renovación de su mandato, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Renovar por un año (2009) el mandato de la Señora Marie-Pierre Cordier como auditora externa de las 
cuentas de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 9 

Programa de trabajo para 2010 

CONSIDERANDO 

El examen y la aprobación del Cuarto Plan Estratégico por parte del Comité Internacional en su 74ª 
Sesión General en mayo 2006, 

La Resolución n° IX adoptada por el Comité Internacional en su 76ª Sesión General en mayo 2008, 

EL COMITÉ, BAJO PROPUESTA DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA, 

1. DECIDE 

Aprobar el Programa de Previsión de Actividades para el 2009 preparado por el Director General (anexo 
1 del documento 76 SG/6), 

2. RECOMIENDA QUE 

Los Países Miembros aporten su ayuda en la realización de dicho Programa de Actividades tanto 
depositando las contribuciones regulares como con contribuciones voluntarias o subvenciones, en la 
medida de lo posible.  

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 10 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación general entre la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización mundial de Aduanas (OMA)  

El Acuerdo entre la OIE y la OMA aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 23 de 
septiembre de 2008 y firmada por el Director General (77 SG/21)  

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos del Acuerdo. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 11 

Acuerdo de cooperación entre la Organización mundial de sanidad animal (OIE) 
y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

El Acuerdo entre ambas organizaciones aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 
20 de febrero de 2009 (77 SG/22), 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 12  

Acuerdo de cooperación entre la Organización mundial de sanidad animal (OIE) 
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

El Acuerdo entre ambas organizaciones aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa 20 
de febrero de 2009 (77 SG/23) 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 13 

Modernización de los Textos fundamentales: denominación del Comité internacional  

CONSIDERANDO 

1. Los objetivos del Cuarto Plan Estratégico 2006-2010, y en particular la modernización de los textos 
fundamentales de la Organización; 

2. El Acuerdo Internacional para la creación de la Oficina Internacional de Epizootias en París el 25 
de enero de 1924, y en particular el Artículo 2 de dicho acuerdo estableciendo un Comité compuesto 
por delegados de los países contratantes; 

3. El Artículo 6 de los Estatutos orgánicos adjunto al Acuerdo mencionado relativo a la composición y 
funciones del Comité Internacional; 

Y 

4. Que el término “Comité Internacional” ha dejado de expresar la importancia y autoridad de este 
órgano con respecto al gobierno de la Organización: 

EL COMITÉ, BAJO PROPUESTA DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA, 

AUTORIZA 

Al Director General y al personal de la OIE a utilizar, en toda circunstancia, en lugar de la designación 
estatutaria ”Comité Internacional” , la denominación corriente que sigue: 

“Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)”, 
abreviado, “la Asamblea” 

Esta Resolución será efectiva a partir del 30 de mayo de 2009 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2009) 
 



– 151 – 

77ª SG/IF – PARIS, mayo de 2009 

RESOLUCIÓN Nº 17 

Información zoosanitaria  

CONSIDERANDO 

1. Los Textos fundamentales de la OIE, especialmente los Estatutos orgánicos (artículos 4b y 5), así 
como el Reglamento general (artículo 50), 

2. El Código sanitario de la OIE para los animales terrestres, particularmente su capítulo 1.1.2.,  

3. El Código sanitario de la OIE para los animales acuáticos, particularmente su capítulo 1.2.1.,  

4. La Resolución n° I adoptada durante la 36ª Sesión General del Comité Internacional de la OIE 
(13-18 de mayo de 1968); 

EL COMITÉ  

RECUERDA A LOS ESTADOS MIEMBROS 

Que en su calidad de Miembros de la OIE, deben poner a disposición de la Organización toda la 
información relacionada con las enfermedades animales importantes que se presenten en cualquier 
región del mundo, conforme con las exigencias estipuladas en el artículo 1.1.3 del Código sanitario de la 
OIE para los animales terrestres y en el artículo 1.2.1.3 del Código sanitario de la OIE para los animales 
acuáticos. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 



– 152 – 

77ª SG/IF – PARIS, mayo de 2009 

RESOLUCIÓN Nº 18 

Aplicación de las herramientas de la OIE para la Buena gobernanza  
(Herramienta PVS, Análisis de brechas PVS, Misiones PVS de seguimiento y  

Actualización de la legislación veterinaria) 

CONSIDERANDO QUE 

1. El impacto actual de las enfermedades animales en la producción mundial de animales y los efectos 
negativos que esto acarrea en el aprovisionamiento de proteínas de alta calidad para las 
poblaciones humanas en particular en los países en desarrollo y en transición,  

2. Dentro del mandato de la OIE destinado a reforzar las competencias de los servicios veterinarios de 
los Miembros, el Programa mundial de la OIE para la buena gobernanza de los Servicios 
Veterinarios busca que los Servicios Veterinarios estén mejor preparados para cumplir las 
expectativas de la sociedad en materia de abastecimiento de alimentos seguros, de reducción de la 
pobreza y de acceso a los mercados, 

3. Es importante prevenir y controlar los riesgos relacionados con las enfermedades zoonóticas y no 
zoonóticas emergentes y reemergentes, a menudo vinculados con la globalización y el cambio 
climático, 

4. El fuerte vínculo que existe entre la seguridad cualitativa y cuantitativa de la producción de 
alimentos y el control de enfermedades y patógenos animales, 

5. Los logros de la OIE hasta la fecha en la realización de Evaluaciones PVS de los Servicios 
Veterinarios de los Miembros y el buen comienzo en la elaboración de procedimientos para el 
seguimiento de las Evaluaciones PVS iniciales, es decir el Análisis de brechas PVS, las misiones 
PVS de seguimiento y la actualización de la legislación veterinaria, 

6. Algunos Miembros todavía no han solicitado Evaluaciones PVS, pese a que se ha demostrado que 
es un procedimiento útil para reforzar los Servicios Veterinarios. 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA QUE LOS MIEMBROS DE LA OIE: 

1. Refuercen sus inversiones en los Servicios Veterinarios con el fin de alcanzar, en la medida de lo 
posible, la conformidad con las normas de calidad de la OIE; 

2. Solicite a la OIE la realización de una Evaluación PVS independiente adaptada a su situación, 
incluyendo cuando sea apropiado el sistema de sanidad para los animales acuáticos, partiendo de 
una base voluntaria y con el derecho de mantener los resultados confidenciales si así lo desean; 

3. Soliciten, si ya han beneficiado de una Evaluación PVS, un Análisis de brechas PVS (bajo las 
mismas condiciones estipuladas en la recomendación anterior), cuyos resultados pueden emplearse 
para facilitar las discusiones del presupuesto nacional destinado a los Servicios Veterinarios y en 
posibles negociaciones internacionales con donantes y Organizaciones internacionales si es 
necesario; 

4. Consideren, si ya han realizado una Evaluación PVS y un Análisis de brechas PVS, solicitar a la 
OIE que lleve a cabo actividades de seguimiento conforme a los resultados presentados en los 
informes. 
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RECOMIENDA QUE LA OIE 

1. Continúe apoyando a sus Miembros en la lucha contra las enfermedades de los animales terrestres 
y acuáticos poniendo a su disposición herramientas oportunas, en particular la Herramienta PVS 
de la OIE, el Análisis de brechas PVS, las misiones de seguimiento así como la iniciativa de la OIE 
de actualización de la legislación veterinaria, para la mejora de la gobernanza sanitaria y el 
refuerzo de las capacidades de los Servicios Veterinarios nacionales para cumplir con las normas de 
calidad consignadas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres;  

2. Siga trabajando estrechamente con los gobiernos, todas las autoridades nacionales implicadas, 
socios, y donantes si fuera necesario, incluyendo la aplicación de la Herramienta de Análisis de 
brechas PVS, con el fin de asegurar los recursos nacionales e internacionales para que los Servicios 
Veterinarios estén en conformidad con las normas de calidad de la OIE, empleando recursos 
financieros tanto públicos como privados; 

3. Aliente a los países y/o donantes a aumentar sus inversiones en el ámbito de la sanidad animal, 
basándose en los resultados de las Evaluaciones PVS oficialmente aceptados por los Miembros, 
para reforzar la seguridad de los alimentos a escala mundial mediante la mejora de la situación 
sanitaria de los animales destinados a la producción de alimentos y la prevención de las amenazas 
mundiales vinculadas con las enfermedades emergentes y reemergentes. 

4. Desarrolle líneas directrices de base en el Código Sanitario para los Animales Terrestres relativas a 
la legislación veterinaria como parte de la infraestructura esencial de los Servicios Veterinarios y 
promueva la elaboración de los procedimientos establecidos de la OIE para la realización de 
misiones destinadas a ayudar a los países a actualizar su legislación cuando se hayan identificado 
brechas durante una Evaluación PVS de la OIE. 

5. Exhorte a los donantes a continuar o a aumentar las contribuciones al Fondo Mundial de la OIE 
con el fin de permitir que la OIE apoye a sus Miembros en todos los campos arriba descritos, al 
igual que en los bancos de vacunas. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Aprobada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 19 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 62ª Sesión General, el Comité Internacional estableció un procedimiento por el que se 
actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de sus zonas reconocidos libres de fiebre 
aftosa, de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 
Terrestre), 

2. La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) ha seguido 
aplicando el procedimiento aprobado por el Comité Internacional y ha propuesto que otros países y 
zonas sean reconocidos libres de fiebre aftosa e incluidos en la lista sometida anualmente a la 
aprobación del Comité Internacional, 

3. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXII, que describe y 
actualiza el procedimiento que deben seguir los Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 
mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

4. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXIII, que especifica las 
implicaciones financieras para los Miembros que soliciten la evaluación de su situación sanitaria o 
el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 
proceso de evaluación, 

5. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido 
información inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos 
significativos que no hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse 
reconocido la ausencia de fiebre aftosa, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Miembros reconocidos libres de fiebre aftosa en 
que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5 del Código 
Terrestre: 
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Albania 
Alemania  
Australia 
Austria 
Belarrús 
Bélgica 
Belice 
Bosnia-Herzegovina 
Brunei 
Bulgaria 
Canadá 
Checa (Rep.) 
Chile 
Chipre 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 

España 
Estados Unidos de América  
Estonia 
Ex Rep. Yug. de Macedonia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Japón 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 

Malta 
Mauricio 
México 
Montenegro 
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Caledonia  
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Panamá 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Dominicana 
Rumania 
Serbia1 
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Ucrania 
Vanuatu 

 

2. El Director General publique la siguiente lista de Miembros reconocidos libres de fiebre aftosa en 
que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5 del Código Terrestre: 

Uruguay. 

3. El Director General publique la siguiente lista de Miembros que tienen zonas libres de fiebre aftosa 
en que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5 del Código 
Terrestre2: 

Argentina: la zona designada por el Delegado de Argentina en un documento remitido al 
Director General en enero de 2007; 

Botsuana: las zonas designadas por el Delegado de Botsuana en un documento remitido al 
Director General en enero de 2009; 

Brasil: Estado de Santa Catarina; 

Colombia: zonas designadas por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 
Director General en noviembre de 1995 y abril de 1996 (Zona I – región noroeste del 
Departamento de Choco) y en enero de 2008 (Archipiélago de San Andrés y 
Providencia); 

Filipinas: islas de Mindanao, Visayas, Palawan y Masbate; 

Malasia: zonas de Sabah y Sarawak designadas por el Delegado de Malasia en un documento 
remitido al Director General en diciembre de 2003; 

Moldavia:  zona designada por el Delegado de Moldavia en un documento remitido al Director 
General en julio de 2008; 

Namibia:  zona designada por el Delegado de Namibia en un documento remitido al Director 
General en febrero de 1997; 

                                                      
1  Incluido Kosovo, administrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
2  Las solicitudes para obtener más información acerca de la delimitación de las zonas de los Miembros 

reconocidas libres de fiebre aftosa deben dirigirse al Director general de la OIE 
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Perú: zonas designadas por el Delegado de Perú en dos documentos remitidos al Director 
General en diciembre de 2004 y en enero de 2007; 

Sudáfrica: zona designada por el Delegado de Sudáfrica en un documento remitido al Director 
General en mayo de 2005. 

4. El Director General publique la siguiente lista de Miembros que tienen zonas libres de fiebre aftosa 
en que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.5 del Código 
Terrestre: 

Argentina: zona de Argentina designada por el Delegado de Argentina en los documentos 
remitidos al Director General en marzo de 2007; 

Bolivia: zona de Chiquitania designada por el Delegado de Bolivia en los documentos 
remitidos al Director General en enero de 2003 y una zona situada en la parte 
occidental del departamento de Oruro designada en los documentos enviados al 
Director General en septiembre de 2005; 

Brasil: Estado de Acre y dos municipios limítrofes del Estado de Amazonas, Estado de Rio 
Grande do Sul, Estado de Rondonia y parte central del sur del Estado de Parà 
designados por el Delegado de Brasil en un documento remitido al Director General 
en marzo de 2004 y febrero de 2007. Los estados de Bahía, Espíritu Santo, Minas 
Gerais, Río de Janeiro, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Paraná, Sao Paulo designados por el Delegado de Brasil en un documento remitido 
al Director General en mayo de 2008, la zona en el Estado de Mato Grosso do Sul 
designada por el Delegado de Brasil en un documento remitido al Director General 
en julio de 2008; 

Colombia: zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 
Director General en enero de 2003, dos zonas designadas por el Delegado en los 
documentos remitidos al Director General en diciembre de 2004, una zona del 
suroeste designada por el Delegado en los documentos remitidos al Director General 
en enero de 2007 y una zona en el oriente del país designada por el Delegado de 
Colombia en los documentos remitidos al director general en enero de 2009; 

Paraguay: zona designada por el Delegado de Paraguay en los documentos remitidos al 
Director General en marzo de 2007. 

Y QUE 

5. Los Delegados de estos Miembros notifiquen inmediatamente a la Oficina Central todo caso de 
fiebre aftosa que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus territorios libres de la 
enfermedad. 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Aprobada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 20 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la peste bovina 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 63ª Sesión General, el Comité Internacional estableció un procedimiento por el que se 
actualiza todos los años una lista de Países Miembros y de sus zonas reconocidos libres de peste 
bovina, de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 
Terrestre), 

2. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXII, que describe y 
actualiza el procedimiento que deben seguir los Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 
mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXIII, que especifica las 
implicaciones financieras para los Miembros que soliciten la evaluación de su situación sanitaria o 
el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 
proceso de evaluación. La peste bovina quedaba excluida, dado que, en la medida de lo posible, la 
evaluación del estatus de peste bovina se financia con otras fuentes, no por pago directo de los 
Miembros, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido 
información inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos 
significativos que no hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse 
reconocido la ausencia de enfermedad o de infección por el virus de la peste bovina, 

5. En su 75ª Sesión General el Comité Internacional aprobó la propuesta de actualizar el 
procedimiento de la OIE para el reconocimiento de países libres de peste bovina del Código 
Terrestre. Vistos los progresos realizados en la erradicación mundial de la peste bovina, las 
disposiciones del Capítulo 2.2.12 del Código Terrestre de 2007 han sido limitadas a reconocer como 
libre de peste bovina a un país cuyo territorio entero está libre de infección. Por consiguiente, los 
Miembros ya no pueden solicitar el reconocimiento de zonas como libres de peste bovina o de 
enfermedad de peste bovina y la lista correspondiente se suprimirá. 

6. El Comité Internacional y las organizaciones firmantes de acuerdos oficiales con la OIE han 
convenido en que la OIE evalúe y publique en una lista distinta los estatus de no miembros de la 
OIE respecto de la peste bovina, conforme a las disposiciones del Código Terrestre de la OIE. No 
obstante, para ser reconocido como libre de peste bovina, se aplican condiciones específicas a los 
Servicios Veterinarios de los países o territorios que todavía no son miembros de la OIE, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Miembros reconocidos libres de peste bovina, de 
acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.13 del Código Terrestre: 
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Afganistán 
Albania 
Alemania  
Andorra 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Bahréin 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia-Herzegovina 
Botsuana 
Brasil 
Brunei 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Canadá 
Checa Rep. 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Congo 
Congo (Rep. Dem. del) 
Corea (Rep. de) 
Corea (Rep. Dem. de) 
Costa Rica 

Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca3 
Ecuador  
Egipto 
El Salvador 
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Etiopía 
Ex-Rep. Yug. de Macedonia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia4 
Gabón 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán 
Irak 
Irlanda 
Islandia 

Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kenia 
Lesoto 
Letonia 
Líbano 
Libia 
Liechtenstein 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malaui 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Moldavia 
Mongolia 
Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Noruega  
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 

Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido5 
República Dominicana 
Ruanda 
Rumania 
San Marino 
Senegal 
Serbia6 
Singapur 
Suazilandia 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Surinam 
Tailandia 
Taipei chino 
Tanzania 
Tayikistán 
Togo 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Zambia 
Zimbabue 

2. El Director General publique la siguiente lista de no miembros de la OIE reconocidos libres de 
peste bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.13 del Código Terrestre: 

Islas Cook  
Islas Marshall  
Islas Salomón  

Nauru  
Niue  
Palaos  

Papúa Nueva Guinea  
Samoa  
San Vicente y las Granadinas 

Seychelles  
Timor Leste 
Vaticano 

Y QUE 

3. Los Delegados de los Miembros y las autoridades competentes de los no miembros de la OIE 
notifiquen inmediatamente a la Oficina Central todo caso de peste bovina que se detecte en sus 
territorios. 

______________ 

(Aprobada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2009) 

                                                      
3  Islas Faroe excluidas. 
4  Wallis y Futuna excluido. 
5  Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat e Islas Turcas y Caicos excluidos. 
6  Excluido Kosovo administrado por la Organización de las Naciones Unidas 
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RESOLUCIÓN Nº 21  

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto de la perineumonía contagiosa bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71ª Sesión General, el Comité Internacional de la OIE estableció un procedimiento por el que 
se actualiza todos los años una lista de Miembros y de zonas reconocidos libres de perineumonía 
contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXII, que describe y 
actualiza el procedimiento que deben seguir los Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 
mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXIII, que especifica las 
implicaciones financieras para los Miembros que soliciten la evaluación de su situación sanitaria o 
el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 
proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido 
información inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos 
significativos que no hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse 
reconocido la ausencia de perineumonía contagiosa bovina, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Miembros reconocidos libres de perineumonía 
contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 11.8 del Código Terrestre: 

Australia 
Botsuana 

Estados Unidos 
India 

Portugal 
Suiza 

 

Y QUE 

2. Los Delegados de estos Miembros notifiquen inmediatamente a la Oficina Central todo caso de 
perineumonía contagiosa bovina que se detecte en sus países. 

_______________ 

 

(Aprobada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 22 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 67ª Sesión General el Comité Internacional estableció un procedimiento por el que se 
actualiza todos los años una lista de Miembros clasificados en función del riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXII, que describe y 
actualiza el procedimiento que deben seguir los Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 
mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 76ª Sesión General, el Comité Internacional adoptó la Resolución Nº XXIII, que especifica las 
implicaciones financieras para los Miembros que soliciten la evaluación de su situación sanitaria o 
el restablecimiento de su estatus respecto a la EEB a fin de sufragar parte de los gastos que supone 
para la OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un Miembro del que haya recibido información 
inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 
hayan sido notificados de inmediato a la Oficina Central después de haberse reconocido la situación 
con respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente lista de Miembros clasificados en la categoría de países 
en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante, de acuerdo con las 
disposiciones del Capítulo 11.6 del Código Terrestre: 

Argentina Islandia Singapur 
Australia Nueva Zelanda Suecia 
Chile Noruega Uruguay 
Finlandia Paraguay  
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2. El Director General publique la siguiente lista de Miembros clasificados en la categoría de países 
en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado, de acuerdo con las 
disposiciones del Capítulo 11.6 del Código Terrestre: 

Alemania Eslovakia Lituania 
Austria Estados Unidos de América Luxemburgo 
Bélgica Estonia Malta 
Brasil Francia México 
Canadá Grecia Países Bajos 
Checa (Rep.) Hungría Polonia 
Chipre Italia Portugal 
Colombia Irlanda Reino Unido 
Dinamarca Japón Suiza 
Eslovenia Letonia Taipei Chino 
España Liechtenstein  

 

Y QUE 

3. Los Delegados de estos Miembros notifiquen inmediatamente a la Oficina Central todo caso de 
encefalopatía espongiforme bovina que se detecte en sus territorios. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN N° 23 

Bienestar de los animales 

CONSIDERANDO 

1. Que el bienestar de los animales es una cuestión de política pública nacional e internacional, 
compleja y de múltiples facetas, con dimensiones científicas, éticas, económicas y políticas 
importantes, 

2. Que el Director General ha creado un Grupo de trabajo permanente sobre bienestar de los 
animales, que prepara e implementa un detallado programa de trabajo anual, 

3. Que en febrero de 2004 y en octubre de 2008 se celebraron con éxito dos Conferencias mundiales 
sobre bienestar animal, que confirmaron el liderazgo global de la OIE en materia de bienestar 
animal, 

4 Que en la Sesión General de mayo de 2005 se aprobaron cinco capítulos de normas sobre bienestar 
animal que se actualizan regularmente, 

5. Que la publicación de “Bienestar de los animales: planteamientos mundiales, tendencias y 
desafíos”, en octubre de 2005, en la Revista Científica y Técnica de la OIE, reforzó el liderazgo 
internacional de la OIE en la materia, 

6. Que se ha propuesto, para adopción de los Miembros de la OIE, ampliar el mandato de la Comisión 
de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos para cubrir, entre otros temas, el bienestar de 
los animales acuáticos,  

7. Que se ha propuesto para adopción de los Miembros de la OIE una nueva norma sobre el bienestar 
de los peces de cultivo durante el transporte,  

8. Que se ha propuesto para adopción de los Miembros de la OIE una nueva norma sobre el control de 
la población de perros errantes,  

9. Que se ha avanzado en la elaboración de nuevas normas de bienestar animal relativas al ‘Uso de 
animales en investigación, ensayos y enseñanza’ y al bienestar de los animales en sistemas de 
producción, entendiéndose que los pollos de engorde y los sistemas de producción de ganado de 
carne serán las dos áreas prioritarias de elaboración de normas en el ámbito de los sistemas de 
producción en la granja,  

10. Que en la Sesión General de 2007 se aprobó una Resolución que brinda apoyo a la Declaración 
universal sobre bienestar animal, 

11. Que el Director general ratificó la política de creación de relaciones de hermanamiento entre 
algunos Centros Colaboradores de la OIE en carta fechada el 16 de marzo de 2009, 

12. Que el Director general solicitó a los Delegados nominar, bajo su entera supervisión, puntos focales 
de bienestar animal en carta fechada el 24 de marzo de 2009, 

13. Que la participación activa de todos los Miembros de la OIE será esencial para el éxito de la 
aplicación internacional del mandato de la OIE en el campo del bienestar animal, 
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EL COMITÉ 

RECOMIENDA 

1. Que el Director General mantenga el Grupo de trabajo sobre bienestar de los animales para que le 
asesore, y para que asesore asimismo a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres y a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos sobre las actividades 
que la OIE debe llevar a cabo en materia de bienestar de los animales. 

2. Que los programas de trabajo 2009/2010 del Grupo de trabajo y de la Oficina Central sirvan de 
base para las actividades de la OIE relacionadas con el bienestar de los animales durante los 
próximos 12 meses y se concedan los recursos necesarios para tratar las prioritarias establecidas. 

3. Que los Delegados nombren bajo su autoridad a su punto focal de bienestar animal con el fin de 
facilitar la comunicación y la participación en el trabajo de la OIE en este campo. 

4. Que los Miembros de la OIE asuman un papel activo en sus Regiones para la promoción del 
mandato de bienestar animal de la OIE junto a instituciones, organizaciones no gubernamentales, 
el sector privado y otras organizaciones internacionales. 

5. Que los Servicios Veterinarios y otras autoridades competentes de cada país den pasos para 
implementar las normas de bienestar animal de la OIE y, si es existe la necesidad, reforzar el 
marco reglamentario y legislativo para el bienestar animal.  

6. Que las Comisiones y las Representaciones Regionales de la OIE continúen teniendo un papel 
activo en la promoción de las iniciativas de bienestar animal de la OIE, con una amplia 
participación de los miembros del Grupo de trabajo de sus respectivas regiones. 

7. Que la Oficina Central y el Grupo de trabajo de bienestar animal sigan dando prioridad a una 
consulta eficaz y transparente en la aplicación del programa de trabajo sobre bienestar de los 
animales. 

8. Que el Comité Internacional tome nota de las Recomendaciones de la 2ª Conferencia mundial de 
bienestar animal, realizada del 19 al 22 de octubre de 2008, y que los Delegados tomen medidas 
para aplicarlas según corresponda. 

9. Que el Director general tome medidas para garantizar que el texto final de la Declaración universal 
sobre bienestar animal reconozca de manera explícita y ratifique el papel de la OIE como líder 
internacional en la elaboración de normas de bienestar animal en concordancia con la Resolución 
N° XIV adoptada por unanimidad por los Delegados de la OIE en mayo de 2007 

10. Que se aliente a los Centros Colaboradores existentes en el ámbito de bienestar animal de la OIE a 
identificar oportunidades de “hermanamiento” de acuerdo con la política de la OIE.  

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN N° 24 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

CONSIDERANDO 

1. Que el Grupo de trabajo permanente sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal, establecido por el Director General en 2002, se reunió por octava oportunidad 
en noviembre de 2008 y preparó un programa de trabajo para 2009, 

2. Que el Grupo de trabajo ha elaborado varios textos destinados a reducir los riesgos alimentarios 
asociados con los peligros en el ámbito de la producción animal, incluyendo una Guía de buenas 
prácticas ganaderas para la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal. Esta guía se ha 
finalizado y se ha publicado en cooperación con la FAO en inglés, francés y español, 

3 Que el Grupo de trabajo revisó el proyecto del documento Control de peligros sanitarios y 
zoosanitarios vinculados con la alimentación animal, a la luz de los comentarios de los Miembros 
de la OIE y de la Comisión del Código Terrestre. El Grupo de trabajo también hizo 
recomendaciones sobre el desarrollo de normas de la OIE relacionadas con los alimentos para los 
animales acuáticos, 

4. Que el Grupo de trabajo examinó el proyecto de capítulo relativo a La detección, control y 
prevención de Salmonella spp. en aves de corral, elaborado por un Grupo ad hoc a la luz de los 
comentarios de los Miembros de la OIE y de la Comisión del Código Terrestre, 

5. Que la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius han seguido colaborando para que las normas 
que cada una elabora en materia de seguridad sanitaria de los alimentos tengan en cuenta toda la 
cadena alimentaria y concuerden lo más posible unas con otras, 

6. Que el trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos se beneficia de la cooperación con la 
FAO y la OMS lo que brinda asesoramiento adicional de expertos y conocimientos técnicos sobre la 
seguridad sanitaria de los alimentos, las zoonosis y otros temas relacionados, 

7. Que la ampliación del mandado de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
con el fin de cubrir la seguridad sanitaria de los alimentos al Comité Internacional se proponga 
para adopción del Comité Internacional. 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA 

1.  Que el Director General mantenga el Grupo de trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción, para que le asesore, y para que asesore asimismo a las Comisiones 
Especializadas en este campo. 

2. Que continúe la participación de expertos de alto nivel de la FAO y de la OMS y de altos ejecutivos 
de la Comisión del Codex Alimentarius como miembros de este Grupo de trabajo para así fortalecer 
la colaboración entre la OIE y el Codex. 
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3. Que el programa de trabajo 2009 del Grupo de trabajo sirva de base para las actividades de la OIE 
relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal durante 
los próximos 12 meses y se concedan al Grupo de trabajo los recursos necesarios para tratar las 
prioridades establecidas, incluyendo la elaboración de normas para el control de todos los patógenos 
a nivel de la producción. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 25 

Productos veterinarios 

CONSIDERANDO 

1. Que en la 62ª Sesión General de la OIE, en mayo de 1994, el Comité Internacional aprobó la 
Resolución N° X, por la que confirmaba la necesidad de iniciativas y programas, apoyada por la 
OIE y por los Delegados de los Miembros de la OIE, a fin de fomentar la armonización de los 
criterios de registro de los medicamentos veterinarios, 

2. El papel y la labor de la OIE para promover un uso responsable y prudente de los antimicrobianos 
con los animales terrestres y acuáticos a fin de preservar su eficacia terapéutica y prolongar su uso 
tanto en el ser humano como en los animales, y para promover el seguimiento de la resistencia a los 
antimicrobianos (Resolución Nº XXV de la 69ª Sesión General, 2001; Resolución Nº XXX de la 71ª 
Sesión General, 2003; Resolución Nº XXXIII de la 74ª Sesión General, 2006 y Resolución Nº XXVIII 
de la 75ª Sesión General, 2007), 

3. Que en la 74ª Sesión General de la OIE, en mayo de 2006, el Comité Internacional aprobó la 
Resolución Nº XXXII, sobre el reconocimiento y aplicación de las normas de la OIE para validar y 
registrar pruebas de diagnóstico por parte de los Miembros de la OIE, 

4. Las recomendaciones aprobadas en la conferencia de la OIE sobre los medicamentos veterinarios 
en África, “Armonización y mejora del registro, la distribución y el control de la calidad”, que se 
celebró en marzo de 2008 en Dakar, Senegal, 

5. El apoyo activo de la iniciativa VICH (Cooperación internacional para la armonización de los 
criterios técnicos para el registro de los productos de medicina veterinaria) por la OIE, 

6. Que la OIE ha creado dos nuevos grupos ad hoc sobre biotecnología: uno para las vacunas y otro 
para las pruebas de diagnóstico molecular, 

7. La existencia de normas, directrices y recomendaciones de la OIE relativas a los productos 
veterinarios y a las normas de calidad para los laboratorios veterinarios y la fabricación de 
vacunas, 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA QUE LOS MIEMBROS DE LA OIE 

1. Promuevan y mejoren en sus respectivos países la gobernanza veterinaria, lo que implica que los 
Servicios Veterinarios cumplan las normas internacionales de la OIE, como requisito previo 
esencial para establecer y aplicar efectivamente una legislación eficaz y apropiada que cubra todos 
los aspectos de los productos destinados a un uso veterinario, incluidos el registro, el control de 
calidad, la distribución y el uso final. 

2. Desarrollen y mejoren la cooperación internacional y regional en el establecimiento y aplicación de 
legislación destinada a armonizar el marco regulatorio entre los Miembros a fin de ayudar a los 
países que lo necesiten a instituir y mantener efectivamente tales mecanismos. 

3. Asignen recursos humanos y económicos apropiados a los Servicios y laboratorios Veterinarios a fin 
de que apliquen correctamente las normas y directrices de la OIE relacionadas con los productos 
veterinarios y su control. 
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4. Designen un punto focal nacional para la OIE sobre cuestiones relacionadas con los productos 
veterinarios, conforme a los términos de referencia propuestos, y que les alienten a participar en 
las sesiones de formación y en los encuentros y reuniones internacionales apropiados. 

5. Promuevan un uso responsable y prudente de los medicamentos veterinarios, en particular de los 
antimicrobianos utilizados en la medicina veterinaria, y el seguimiento de la existencia potencial o 
el desarrollo de resistencia antimicrobiana. 

6. Alienten activamente el reconocimiento y la aplicación de las recomendaciones internacionales, 
directrices e instrumentos desarrollados por la OIE y aprobados por el Comité Internacional para 
los productos veterinarios. 

Y 

QUE LA OIE 

1. Siga desarrollando y actualizando las normas, directrices y recomendaciones relativas a 
las pruebas de diagnóstico, las vacunas y los medicamentos veterinarios, antimicrobianos incluidos. 

2. Siga trabajando sobre la utilización de las biotecnologías para mejorar las vacunas y las pruebas de 
diagnóstico, así como sobre la inocuidad de las vacunas recombinantes para la seguridad sanitaria 
de los alimentos. 

3. Siga fortaleciendo las actividades de desarrollo de capacidad, como la formación destinada en 
particular a los Delegados y los puntos focales, a fin de posibilitar que los Miembros de la OIE 
organicen, administren y apliquen legislación apropiada para los productos veterinarios que 
incluya el registro, el control de calidad, la distribución y el uso final de los productos veterinarios, 
preferiblemente con base regional o subregional. 

4. Facilite y promueva la comunicación sobre las normas, directrices y recomendaciones de la OIE 
relativas a los productos veterinarios, en particular sobre los medicamentos y vacunas veterinarios. 

5. Siga participando activamente en y apoyando las actividades de VICH y que comparta los 
resultados con los Miembros de la OIE, con miras a promover las directrices de VICH a escala 
mundial. 

6. Desarrolle y mejore la colaboración con las organizaciones regionales e internacionales 
pertinentes, en lo relativo a las cuestiones relacionadas con los productos veterinarios y, cuando 
proceda, para apoyar el mandato de la OIE. 

7. Incluya y fortalezca todas las cuestiones mencionadas en el Quinto Plan Estratégico de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN N° 26 

Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71ª Sesión General, en mayo de 2003, el Comité Internacional de la OIE aprobó la Resolución 
Nº XXIX por la que la OIE adopta el principio de validación y certificación de pruebas de 
diagnóstico para las enfermedades animales infecciosas y da mandato al Director General de la 
OIE para que establezca los procedimientos específicos que se deben seguir hasta que el Comité 
Internacional de la OIE tome la decisión final de validar y certificar una prueba de diagnóstico, 

2. Dicha resolución dispone que se utilice el criterio de “aptitud para una finalidad definida” para la 
validación, 

3. El fin del procedimiento para los kits de diagnóstico es obtener un registro de pruebas reconocidas 
para los Miembros de la OIE y para los fabricantes de kits de diagnóstico, 

4. Los Miembros de la OIE necesitan disponer de pruebas que estén validadas de acuerdo con los 
criterios de la OIE a fin de mejorar la calidad de las pruebas, para asegurarse de que la prueba 
puede servir para establecer correctamente un estatuto sanitario y para tener más confianza en las 
pruebas, 

5. El proceso de producción de un registro de la OIE de pruebas reconocidas aumentará la 
transparencia y claridad del proceso de validación, como medio para reconocer a los fabricantes que 
producen pruebas validadas y certificadas en formato de “kit”, 

6. En su 74ª Sesión General, el Comité Internacional de la OIE aprobó la resolución Nº XXXII sobre la 
importancia de reconocer y aplicar normas de la OIE para que los Miembros validen y registren 
pruebas de diagnóstico, 

7. A fin de que el proceso sea transparente, todos los resultados del procedimiento de validación 
seguido por la OIE serán publicados en detalle en las ciberpáginas de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

1. De conformidad con la recomendación de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE, el Director 
General inscriba en el registro de “kits” de pruebas certificadas por la OIE como validados y aptos 
para una finalidad definida los siguientes: 

Nombre del kit de 
diagnóstico 

Nombre del 
fabricante Aptitud para una finalidad definida 

TeSeETM WESTERN 
BLOT 

Bio-Rad Apto para la detección post mortem de encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET) en bovinos 
(encefalopatía espongiforme bovina, EEB), en ovinos y 
caprinos (EEB y prurigo lumbar), y en cérvidos 
(caquexia crónica), con las siguientes finalidades: 

1. Confirmar muestras positivas sospechosas de EET 
detectadas en los laboratorios de criba en países 
con programas de vigilancia activa/pasiva. Toda 
muestra que dé un resultado negativo según los 
criterios de interpretación del TeSeETM WESTERN 
BLOT, tras un resultado positivo en una prueba 



– 169 – 

77ª SG/IF – PARIS, mayo de 2009 

rápida, debe ser sometida a otro método de 
confirmación certificado por la OIE: 
inmunohistoquímica (IHC) o inmunotransferencia 
de SAF; 

2. Confirmar la prevalencia de la infección con uno 
de los agentes asociados a las EET (EEB, prurigo 
lumbar, caquexia crónica) en el contexto de una 
encuesta epidemiológica en un país de baja 
prevalencia;  

3. Calcular la prevalencia de la infección para 
facilitar el análisis de riesgos (encuestas, 
aplicación de medidas de control sanitario) y 
ayudar a demostrar la eficiencia de las políticas de 
erradicación. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 27 

Almacenamiento y confinación de aislados virulentos de peste bovina y de vacunas vivas 
con miras a la erradicación mundial de la peste bovina 

CONSIDERANDO QUE 

1. La OIE, la FAO y organizaciones regionales apropiadas que tienen acuerdos con la OIE, han 
progresado significativamente hacia el objetivo de declarar la ausencia de la peste bovina en todo el 
mundo en un futuro predecible, 

2. La última vez que se informó a la OIE de que había sido aislado virus de peste bovina en un animal 
susceptible fue en 2001, 

3. El virus de la peste bovina figura en la lista de agentes potenciales de terrorismo biológico en la 
Convención sobre Armas Biológicas de las Naciones Unidas, 

4. Después de declarar la ausencia mundial de peste bovina, se deberá conservar una cantidad 
predeterminada de su agente viral y de vacunas para el caso de que sea necesario proceder a una 
vacunación de urgencia, 

5. No será posible ni se justificará científicamente declarar la ausencia de peste bovina en todo el 
mundo mientras no estén controlados la disponibilidad y el acceso a las cepas virales de peste 
bovina y a las vacunas vivas, 

6. El almacenamiento controlado y el acceso a las cepas virales y vacunas de peste bovina 
corresponderían a organismos aprobados y designados a tal fin en un acuerdo entre la OIE, FAO, los 
organismos en cuestión y los países interesados. 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. Todos los Países y Territorios Miembros o no de la OIE, contemplen la posibilidad de incorporar a 
sus respectivas legislaciones la prohibición de utilizar la vacuna de la peste bovina en el ganado. 

2. Tanto los Países y Territorios Miembros como los no miembros recaben todos los datos sobre la 
existencia de aislados de virus de peste bovina o de cepas vacunales vivas y, además, colecten, 
centralicen y destruyan bajo supervisión oficial todas las existencias de virus y vacunas en sus 
países y territorios, con la excepción que se describe más adelante. 

3. La Comisión de Normas Biológicas de la OIE elabore directrices para conservar en condiciones de 
seguridad controladas las cepas y vacunas de peste bovina en lugares designados. 

4. Tanto los Países y Territorios Miembros como los no miembros soliciten que la OIE y la FAO 
recomienden y designen los centros de almacenamiento en los que se conservará una reserva de 
virus o de vacuna para casos de urgencia, según las necesidades que se hayan determinado y de 
conformidad con las directrices mencionadas en el punto 3. 
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5. La OIE, la FAO y los organismos aprobados establezcan un procedimiento conjunto de supervisión 
para la destrucción de las cepas y vacunas de peste bovina para el ganado y, cuando necesario, la 
conservación en condiciones de seguridad de las cepas virales y vacunas en centros de 
almacenamiento designados. 

______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN N° 28 

Aprobación de once proyectos de capítulos para el  
Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres (Manual Terrestre), 
al igual que el Código Sanitario para los Animales Terrestres, contribuye de manera importante a 
la armonización y al fomento del comercio de animales y de productos de origen animal a nivel 
internacional, 

2. El Manual Terrestre se revisa aproximadamente cada cuatro años. La OIE y la Comisión de 
Normas Biológicas tienen intención de que se actualice anualmente la versión web del Manual 
Terrestre, una vez aprobados los cambios por el Comité Internacional, 

3. Se ha solicitado, por parte de los Países y Territorios Miembros, la contribución de sus especialistas 
a los once capítulos revisados propuestos del Manual Terrestre, antes de que la Comisión de 
Normas Biológicas lo finalice, 

4. Se han enviado a los Países y Territorios Miembros todos los capítulos para la edición revisada, y la 
Comisión de Normas Biológicas tratará los comentarios pendientes, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Adoptar los once capítulos actualizados del Manual Terrestre. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN N° 29 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE  

CONSIDERANDO QUE 

1. El contenido actual del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (Código Acuático) 
es resultado de las modificaciones aportadas por el Comité Internacional de la OIE durante las 
pasadas Sesiones Generales de la OIE, 

2. Es necesario actualizar el Código Acuático de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 
informe de marzo de 2009 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la 
OIE (Anexos III al XI del documento 77 SG/12/CS4 B) tras haber consultado a los Delegados de los 
Miembros, 

3. Se ha propuesto para aprobación de los Miembros ampliar el mandato de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Acuáticos con el fin de cubrir el bienestar de los animales acuáticos y 
la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de los animales acuáticos, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Adoptar las actualizaciones del Código Acuático que se proponen en los anexos III a XI del 
documento 77 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran fehacientes en 
las tres lenguas, con la siguiente excepción: 

En el Anexo XI, Anexo 3.4.2. Bienestar de los peces de cultivo durante el transporte, en el Artículo 
3.4.2.3. el punto 4b debe modificarse de la siguiente manera: 

b) La capacidad de los peces para soportar el estrés del transporte deberá evaluarse teniendo en 
cuenta el estado sanitario, la manipulación previa y el historial de transporte de los peces. 
[Salvo para fines de control sanitario (en estudio)]. Se cargarán únicamente los peces aptos 
para el transporte. 

2. Solicitar al Director General que publique los textos adoptados en una edición corregida del Código 
Acuático. 

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2009 
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RESOLUCIÓN N° 30 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

CONSIDERANDO 

1. Que el contenido actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código 
Terrestre) es resultado de las modificaciones aportadas por el Comité Internacional de la OIE 
durante las pasadas Sesiones Generales, 

2. Que es necesario actualizar el Código Terrestre de acuerdo con las recomendaciones formuladas en 
el informe de marzo de 2009 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de 
la OIE (Doc 77 SG/12/CS1 B) tras haber consultado a los Delegados de los Miembros, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los anexos IV, V, VI, VIII, X, 
XI, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXV, XXX y XXXI del Documento 77 SG/12/CS1 B en inglés, francés y 
español, cuyos textos se consideran fehacientes en las tres lenguas, 

2. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los anexos III, VII, IX, XIII, 
XV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXII del 
Documento 77 SG/12/CS1 B, así como el Anexo I al informe de la consulta electrónica (15-17 de 
abril de 2009) en inglés, francés y español, y el Anexo I del informe de la consulta electrónica (15-17 
de abril de 2009), cuyos textos se consideran fehacientes en las tres lenguas, con las modificaciones 
siguientes: 

2.1. En el Anexo III (glosario) 

a) En Control veterinario oficial 

solamente en la versión española, reemplazar al final “seguridad sanitaria de los 
alimentos” por “inocuidad de los alimentos”. 

b) En Información sobre el riesgo 

insertar “la transmisión y” entre “intercambio” y “interactivos” (en plural). 

c) En Vector 

reemplazar “de un individuo infectado, o de sus desechos, a un individuo susceptible,” 
por “de un individuo infectado a un individuo susceptible...”.  

d) En Paraprofesional de veterinaria 

reemplazar “designa, a los efectos del Código Terrestre, una persona inscrita por el 
organismo veterinario estatutario en sus registros...” por “designa una persona que, a 
los efectos del Código Terrestre, está habilitada ...” . 

2.2. En el Anexo VII (Capítulo 4.3)  

En el Artículo 4.3.3., punto 2: 

reemplazar “en caso de un brote en un país o una zona” por “en caso de brotes 
delimitados en un país o una zona”. 
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2.3. En el Anexo IX (Capítulos 4.7, 4.8 y 4.10)  

a) En el Artículo 4.8.3., punto 2. 

cada vez que aparece “enfermedades de la lista de la OIE” añadir “(en curso de 
estudio)”. 

b) En el Artículo 4.8.3., punto 4. 

en la versión inglesa, suprimir “it” entre ”responsibility” y “is”.  

c) En el Artículo 4.8.4 bis., punto 1. c) 

añadir “(en curso de estudio)” entre “agentes patógenos específicos” y “que preocupan 
a”.  

d) En el Artículo 4.8.4.bis., punto 3. 

añadir “(en curso de estudio)” entre “enfermedades” y “que preocupan”.  

e) Restituir el texto del Capítulo 4.10 de la edición de 2008 del Código Terrestre. 

2.4. En el Anexo XIII (Capítulo X.X.) 

a) En el Artículo X.X.5., 1er párrafo 

en la versión inglesa, añadir “may” entre “control” y “be achieved”. Esta 
modificación no se aplica a la versión española. 

b) En el Artículo X.X.5., punto 2. 

añadir “(en curso de estudio)” entre “S. Typhimurium” y “y vigiladas”.  

c) Trasladar la definición de aves de corral (Artículo X.X.3.) al Glosario. 

2.5. En el Anexo XV (Capítulo 7.X.) 

a) En el título 

añadir “DIRECTRICES PARA EL” al principio. 

b) En el Artículo 7.X.6., punto 5 (repetido en inglés). “Controles ambientales” 

corregir la numeración en la versión inglesa (punto 6, no 5).  

2.6. En el Anexo XVI (Capítulo 8.5.) 

En el Artículo 8.5.7., penúltimo párrafo 

reemplazar “en los puntos 1 a 5 anteriores” por “en los puntos 1 a 6 anteriores”. 

2.7. En el Anexo XVIII (Capítulo 8.11.) 

En el Artículo 8.11.5., punto 4. 

En la versión inglesa, corregir “ere” por “were” al principio. Esta modificación no se 
aplica a la versión española. 
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2.8. En el Anexo XXI (Capítulo 10.4.) 

a) En el Artículo 10.4.1., punto 4. 

reemplazar “productos avícolas comerciales” por “productos avícolas”. 

b) En los Artículos 10.4.25. y 10.4.26. 

reemplazar “virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógenos” 
por “virus de influenza aviar”. 

2.9. En el Anexo XXII (Capítulo 10.13.) 

En el Artículo 10.13.1., punto 3. 

Reemplazar “productos avícolas comerciales” por “productos avícolas”. La segunda 
modificación que se propone para la versión inglesa no se aplica a la 
española (añadir “according to”). 

2.10.  En el anexo XXIII (Capítulo 11.6.) 

a)  En el Artículo 11.6.15., punto 2.a) 

añadir al principio “y columna vertebral de bovinos de más de 30 meses de edad”. 

2.11.  En el anexo XXIV (Capítulo 11.7. y nuevo capítulo) 

a) En el Artículo 11.7.1. y en el Artículo 1.(nuevo capítulo). 

Reemplazar “el complejo Mycobacterium (M.) tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. 
tuberculosis, M. microti and M. africanum ) por “Mycobacterium bovis (M. bovis)”. 

Reemplazar “el complejo M. tuberculosis” por “M. bovis” en todo el capítulo. 

b)  En el Artículo 11.7.2., punto 3. 

Añadir “todos” entre “pruebas regulares y periódicas efectuadas en” y “los rebaños de 
bovinos, búfalos y bisontes”. 

c)  En el Artículo 2 (nuevo capítulo), punto 3. 

Añadir “todos” entre “pruebas regulares y periódicas efectuadas en” y “los rebaños de cérvidos 
de cría”. 

d) En el Artículo 11.7.2. y en el Artículo 2 (nuevo capítulo), punto 6. 

reemplazar “o” entre “país” y “zona” por “,” y añadir “o rebaño’ entre “compartimento” y 
“libre”. 

e) En el Artículo 11.7.3. y en el Artículo 3 (nuevo capítulo) 

Punto 1.b), añadir “haber tenido” al inicio de la frase y suprimir “,” entre “en el 
momento de la primera prueba de diagnóstico” y “haber dado resultado negativo”. 

Punto 2, reemplazar “compartimento” entre “provenir de” y “libre” por “rebaño”. 

f) En el Artículo 11.7.3. (Capítulo 11.7. únicamente) 

Punto 3, añadir al final “y se hallan bajo un plan de bioseguridad común que los 
protege de toda contaminación por M. bovis; el compartimento debe haber sido 
aprobado por la Autoridad Veterinaria de acuerdo con los Capítulos 4.3. y 4.4.”. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
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g) En el Artículo 3. (nuevo capítulo únicamente) 

Punto 2 (nuevo capítulo únicamente), añadir al final “la segunda de las cuales se 
realizó menos de 30 días antes de su introducción en el compartimento”. 

Añadir un punto 3 con el siguiente texto: “Los cérvidos de cría que residen en un 
compartimento libre de tuberculosis bovina están protegidos del contacto con animales 
salvajes reservorios de tuberculosis bovina y se hallan bajo un plan de bioseguridad 
común que los protege de toda contaminación M. bovis; el compartimento debe haber 
sido aprobado por la Autoridad Veterinaria de acuerdo con los Capítulos 4.3. y 4.4.”. 

h) Añadir el siguiente texto, que constituirá el Artículo 11.7.4. (Capítulo 11.7. 
únicamente): 

Rebaño libre de tuberculosis bovina 

Para ser reconocido libre de tuberculosis bovina, un rebaño de bovinos, búfalos o bisontes deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. el rebaño debe estar en un país o una zona libre de tuberculosis bovina y haber sido declarado libre 
de la enfermedad por la Autoridad Veterinaria, o 

2. todos los bovinos, búfalos o bisontes del rebaño deben: 

a) no haber manifestado ningún signo ni lesión de tuberculosis bovina en las inspecciones ante 
mortem y post mortem durante, por lo menos, 3 años consecutivos; 

b) si tienen más de 6 semanas de edad, haber dado resultado negativo en, por lo menos, dos 
pruebas de tuberculina a las que han sido sometidos con 6 meses de intervalo como mínimo, la 
primera 6 semanas después del sacrificio del último animal afectado; 

c) haber reunido una de las condiciones siguientes: 

i) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos todos 
los años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina, o 

ii) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos cada 
dos años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina si se ha confirmado que el 
porcentaje anual de rebaños infectados por la tuberculosis no ha excedido el 1% de todos 
los rebaños del país o la zona en los 2 últimos años, o 

iii) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos cada 
tres años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina si se ha confirmado que el 
porcentaje anual de rebaños infectados por la tuberculosis no ha excedido el 0,2% de todos 
los rebaños del país o la zona en los 4 últimos años, o 

iv) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos cada 
cuatro años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina si se ha confirmado que 
el porcentaje anual de rebaños infectados por la tuberculosis no ha excedido el 0,1% de 
todos los rebaños del país o la zona en los 6 últimos años; 

3. todos los bovinos, búfalos y bisontes introducidos en el rebaño deben provenir de un rebaño libre de 
tuberculosis bovina. Este requisito podrá no aplicarse a los animales que hayan permanecido 
aislados por lo menos 90 días y que, antes de ser introducidos en el rebaño, hayan dado resultado 
negativo en, por lo menos, dos pruebas de tuberculina a las que hayan sido sometidos con 6 meses 
de intervalo. 

i) añadir un Artículo 3. bis con el siguiente texto (nuevo capítulo únicamente) 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_abattage
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
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Artículo 3. bis 

Rebaño libre de tuberculosis bovina 

Para ser reconocido libre de tuberculosis bovina, un rebaño de cérvidos de cría deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. el rebaño debe estar en un país, una zona o un compartimento libre de tuberculosis bovina y haber 
sido declarado libre de la enfermedad por la Autoridad Veterinaria, o 

2. todos los cérvidos de cría del rebaño deben: 

a) no haber manifestado ningún signo ni lesión de tuberculosis bovina en las inspecciones ante 
mortem y post mortem durante, por lo menos, 3 años consecutivos; 

b) haber tenido más de 6 semanas de edad en el momento de la primera prueba de diagnóstico y 
haber dado resultado negativo en, por lo menos, dos pruebas de tuberculina a las que han sido 
sometidos con 6 meses de intervalo como mínimo, la primera 6 semanas después del sacrificio 
del último animal afectado; 

c) haber reunido una de las condiciones siguientes: 

i) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos todos 
los años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina, o 

ii) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos cada 
dos años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina si se ha confirmado que el 
porcentaje anual de rebaños infectados por la tuberculosis no ha excedido el 1% de todos 
los rebaños del país o la zona en los 2 últimos años, o 

iii) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos cada 
tres años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina si se ha confirmado que el 
porcentaje anual de rebaños infectados por la tuberculosis no ha excedido el 0,2% de todos 
los rebaños del país o la zona en los 4 últimos años, o 

iv) haber dado resultado negativo en una prueba de tuberculina a la que son sometidos cada 
cuatro años para comprobar la ausencia de la tuberculosis bovina si se ha confirmado que 
el porcentaje anual de rebaños infectados por la tuberculosis no ha excedido el 0,1% de 
todos los rebaños del país o la zona en los 6 últimos años; 

3. todos los cérvidos de cría introducidos en el rebaño deben provenir de un rebaño libre de 
tuberculosis bovina. Este requisito podrá no aplicarse a los animales que hayan permanecido 
aislados por lo menos 90 días y que, antes de ser introducidos en el rebaño, hayan dado resultado 
negativo en, por lo menos, dos pruebas de tuberculina a las que hayan sido sometidos con 6 meses 
de intervalo. 

j) En los Artículos 11.7.5. y 4 (nuevo capítulo)  

Punto 2: reemplazar “proviene de un compartimento libre de tuberculosis bovina que 
se encuentra en un país o una zona libre de tuberculosis bovina” por “proviene de un 
rebaño libre de tuberculosis bovina que se encuentra en un país, zona o compartimento 
libre de tuberculosis bovina”. 

Punto 3: reemplazar “de un compartimento libre de” por “de un rebaño libre de”. 

k) En los Artículos 11.7.6. y 5 (nuevo capítulo)  

Suprimir el punto 2 y corregir la numeración de los puntos 3 y 4. 

Nuevo punto 2: reemplazar “proceden de un compartimento libre de” por “proceden de 
un rebaño libre de”. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_abattage
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
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l) En los Artículos 11.7.7. y 6 (nuevo capítulo)  

Punto 1. a): reemplazar “animales que procedan de compartimentos libres de” por 
“animales que procedan de rebaños situados en un país, zona o compartimento libre 
de”. 

Punto 1. b): reemplazar “permanecieron en un compartimento libre de” por 
“permanecieron en un rebaño libre de”. 

m) En el Artículo 6 (únicamente en el nuevo capítulo)  

Punto 1. a): reemplazar “... permanecieron en un compartimento libre de...” por “... 
permanecieron en un rebaño libre de...”. 

n) En los Artículos 11.7.8. y 7 (nuevo capítulo)  

Punto 1. a): reemplazar “... proceden de un compartimento libre de tuberculosis bovina 
de un país o una zona libre de... ” por “... proceden de un rebaño libre de tuberculosis 
bovina de un país, una zona o un compartimento libre de...”. 

Punto 1. b): reemplazar “... permanecieron en un compartimento libre de...” por “... 
permanecieron en un rebaño libre de...”. 

o) En el Artículo 11.7.10., punto 1 (solamente Capítulo 11.7.) 

reemplazar “... animales de un compartimento libre de...” por “... animales de un 
rebaño libre de...”. 

2.12. En el Anexo XXVI (Capítulos 12.7. y 12.10.) 

a) En el Artículo 12.7.6. 

Punto 3: rematar el párrafo con punto y aparte en lugar de coma, suprimir el punto 4, 
y añadir el siguiente párrafo: 

“Para mayor seguridad, los países libres de gripe equina o que han emprendido un 
programa de erradicación, tienen también la posibilidad de exigir que se hayan 
colectado en dos ocasiones muestras nasofaríngeas en los animales, 21 días y 3 días 
antes del embarque, que dichas muestras hayan sido sometidas a análisis por PCR y 
que dieran resultado negativo.” 

b) En el Artículo 12.10.2., punto 3. a). 

En la versión inglesa, corregir “the 28 days” por “28 days”. Esta modificación no se 
aplica a la versión española. 

c) En el Artículo 12.10.4., punto 1 

 reemplazar “dos muestras de sangre recogidas por lo menos a 14 días de intervalo 
menos de 28 días antes de la toma del semen y que demostró que el título de 
anticuerpos era estable” por “dos muestras de sangre cuyo título de anticuerpos era 
estable”. 

2.13. En el Anexo XXVII (Capítulo 14.9) 

a) En el Artículo 14.9.2. 

Título: cambiar “zona o un compartimento” por “zona, un compartimento o una 
explotación” 
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Primer párrafo: cambiar “... una zona o un compartimento...” por “... zona, un 
compartimento o una explotación...”. 

Punto 1. b): suprimir “en el país, la zona o el compartimento”. 

b) En el Artículo 14.9.3., puntos 2 a) y b) 

añadir “(en curso de estudio)” al final del párrafo. 

c) En el Artículo 14.9.3., punto 2 c) 

reemplazar “... en el Artículo 14.9.4” por “... en el Artículo 14.9.4 bis”. 

d) En el Artículo 14.9.4. 

en la versión inglesa, en el punto 2. a), reemplazar “should be” por “are”. Esta 
modificación no se aplica a la versión española. 

Punto 2, c): restituir “en una etapa equivalente o superior en el proceso de calificación; 
no obstante, pueden ser introducidos también los moruecos y machos cabríos que 
cumplen con lo dispuesto en el punto 2 del Artículo 14.9.8”. 

e) añadir el texto siguiente, que constituirá el Artículo 14.9.4. bis: 

Explotación libre de prurigo lumbar  

Una explotación puede reunir los requisitos necesarios para ser reconocida explotación libre de prurigo 
lumbar si: 

1. el país o la zona en que está situada la explotación reúne las siguientes condiciones: 

a) la enfermedad es de declaración obligatoria; 

b) se han establecido un programa de concienciación y un sistema de vigilancia y seguimiento 
continuo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14.9.2.; 

c) los ovinos y caprinos afectados por la enfermedad son sacrificados y destruidos totalmente; 

d) se ha prohibido alimentar a los ovinos y caprinos con harinas de carne y huesos o con 
chicharrones derivados de rumiantes y se respeta efectivamente la prohibición en todo el país; 

e) se ha establecido un programa oficial de acreditación que es supervisado por la Autoridad 
Veterinaria e incluye las medidas descritas en el punto 2 siguiente; 

2.  la explotación reúne, desde hace por lo menos 7 años, las siguientes condiciones: 

a) los ovinos y caprinos son identificados de manera permanente y debidamente registrados para 
poder localizar su explotación de origen; 

b) las introducciones y salidas de ovinos y caprinos son anotadas y conservadas en la explotación; 

c) los ovinos y caprinos introducidos provienen exclusivamente de explotaciones libres de prurigo 
lumbar; 

d) un veterinario oficial inspecciona a los ovinos y caprinos de las explotaciones y verifica los 
registros por lo menos una vez al año; 

e) no se ha señalado ningún caso de prurigo lumbar; 
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f) los ovinos y caprinos de la explotación no tienen contacto directo ni indirecto y no comparten 
pastos con ovinos y caprinos de explotaciones de condición sanitaria inferior; 

g) todos los ovinos y caprinos de desecho mayores de 18 meses son inspeccionados por un 
veterinario oficial y una proporción de los que presentan signos de caquexia crónica y todos los 
que presentan signos neurológicos son examinados en un laboratorio para la detección del 
prurigo lumbar. Los ovinos y caprinos que deben ser examinados son seleccionados por el 
veterinario oficial. Los ovinos y caprinos mayores de 18 meses que han muerto o han sido 
sacrificados por razones ajenas al sacrificio de rutina también deberán ser sometidos a 
pruebas de laboratorio (incluidos los animales hallados muertos o sacrificados en condiciones 
de emergencia). 

f) En el Artículo 14.9.6.  

en los dos párrafos, reemplazar “compartimento” por “explotación” y “Artículo 14.9.4” 
por “Artículo 14.9.4 bis”. 

g) En el Artículo 14.9.9., punto 2. 

reemplazar “compartimento” por “explotación”. 

h) En el Artículo 14.9.12. 

reemplazar “compartimento” por “explotación”. 

2.14. En el Anexo XXVIII (Capítulo 15.3) 

a) En el Artículo 15.3.1., quinto párrafo: 

 reemplazar “... no deben imponer restricciones inmediatas al comercio...” por “... no 
deben imponer restricciones al comercio...” y añadir al final del párrafo: “después de 
que el Miembro haya confirmado que está aplicando apropiadamente el Artículo 
15.3.2”. 

2.15. En el Anexo XXIX (Capítulo 8.XX) 

a) En el Artículo 8.XX.1. punto 1:  

añadir después de “un animal”: “que muestra signos clínicos que corresponden a la fiebre 
del Nilo occidental” 

b) En el Artículo 8.XX.2., segundo párrafo: 

suprimir “de la población animal” 

2.16. En el Anexo XXXII (Capítulo 1.5) 

a) En el Artículo 1, primer párrafo:  

reemplazar “El procedimiento para la declaración no se aplica a” por “La OIE no 
reconoce la declaración de”. 

b) En el Artículo 1.XX.2, octavo párrafo:  

reemplazar “en todos los casos” por “en estos casos”. 
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2.17. En el Anexo I al informe sobre la consulta por vía electrónica (15-17 de abril de 2009) 
(Capítulo 8.3) 

En el Artículo 8.3.1 bis, punto 5:  

Añadir al final del párrafo: “excepto para el serotipo 8 del virus de la lengua azul (en
curso de estudio)". 

3. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados en una edición corregida del Código 
Terrestre con el formato y numeración adecuados 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN Nº 31 

Repercusiones de los cambios climáticos y medioambientales  
en las enfermedades animales emergentes y reemergentes y en la producción animal 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los cambios del ecosistema, que incluyen los cambios climáticos y medioambientales y las 
relaciones entre éstos, están estrechamente asociados con muchas enfermedades animales 
emergentes y reemergentes, y que muchas de las consecuencias de los cambios climáticos y 
medioambientales que se habían previsto parecen producirse más rápido de lo que se esperaba, 

2. La escala y el ritmo de los cambios climáticos y medioambientales hacen que sea difícil predecir 
exactamente cuáles serán el porcentaje, la distribución y la escala de la emergencia y la 
reemergencia de muchas enfermedades animales en diferentes lugares y en diferentes momentos a 
lo largo y ancho del planeta, y el impacto sobre la producción animal terrestre y acuática, 

3. Se supone que la tendencia general a la intensificación e industrialización de la producción animal 
se mantendrá y acentuará las oportunidades de que las enfermedades animales emerjan y 
reemerjan, 

4. Se necesita urgentemente más información científica para valorar el impacto real de los cambios 
climáticos y medioambientales sobre la incidencia de las enfermedades animales y sobre la 
producción animal,  

5. Muchos otros factores, como la intensificación del comercio y del turismo, la modificación de las 
preferencias de los consumidores y el incremento de la urbanización están interrelacionados y 
conforman un sistema complejo que también podrían afectar a la emergencia y reemergencia de 
enfermedades, 

6. En un entorno con un sistema tan complejo, a menudo no existen decisiones “acertadas” sino 
simplemente itinerarios para tomar decisiones “más apropiadas”, 

7. Los Miembros de la OIE ven con “suma preocupación” o “mucha preocupación” el impacto probable 
de las enfermedades animales emergentes y reemergentes para el cambio climático y 
medioambiental dentro del contexto de la mundialización. 

8. Mejorar la seguridad del suministro alimentario y la seguridad sanitaria de los alimentos son dos 
de los principales objetivos de la OIE. 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE establezca un grupo ad hoc sobre el papel del cambio climático y medioambiental en lo 
relativo a las enfermedades animales emergentes y reemergentes y a la producción, a corto, medio 
y largo plazo. 

2. La OIE mantenga su iniciativa de evaluar a los Servicios Veterinarios mediante la aplicación del 
instrumento PVS, el análisis de brechas PVS y las evaluaciones PVS de seguimiento para seguir 
mejorando la capacidad de los Miembros de la OIE para practicar una buena gobernanza 
veterinaria que sirva de apoyo a la prevención, la detección oportuna y la reacción rápida ante las 
enfermedades emergentes y reemergentes. 
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3. La OIE promueva el establecimiento de redes regionales, en el seno de los mecanismos de 
coordinación, como las Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE, GF-TADs (Global 
Framework for the Transboundary Animal Diseases) y los centros regionales de sanidad animal de 
la OIE y la FAO a fin de que traten cuestiones relativas a los cambios climáticos y 
medioambientales y la incidencia de enfermedades emergentes y reemergentes. 

4. Se desarrollen oportunidades para establecer proyectos de hermanamiento a fin de identificar a 
escala regional a los expertos en cuestiones sanitarias que podrían verse afectadas por los cambios 
climáticos y medioambientales. 

5. La OIE siga apoyando las actividades de sus Miembros, principalmente por medio de las 
representaciones regionales y subregionales, así como las actividades de fomento de capacidades y 
de formación. Más concretamente, el Director General cree en la OIE un punto focal sobre el 
cambio climático y medioambiental y refuerce, en contacto con los Miembros de la OIE y sus 
Delegados, los puntos focales de la OIE para la notificación de las enfermedades, los animales 
salvajes, los animales acuáticos, el bienestar de los animales y la seguridad sanitaria de los 
alimentos en fase de producción deberán seguir prestando atención a las cuestiones relativas a las 
enfermedades emergentes y reemergentes sobre las que influyen los cambios climáticos y 
medioambientales. 

6. La OIE, en colaboración con otras organizaciones internacionales, ayude a las autoridades 
veterinarias a desarrollar previsiones y otros marcos de decisión que tomen en cuenta la 
información nueva sobre la evolución de la relación entre el ecosistema y las enfermedades 
animales emergentes y reemergentes, y que este enfoque reconozca la necesidad de respuestas 
políticas adaptadas. 

7. La OIE siga promoviendo el concepto Un Mundo Una Salud, de la manera que convenga para 
conseguir que se reconozca el liderazgo de los Servicios Veterinarios cuando se trata de prevenir y 
remediar las zoonosis emergentes y reemergentes y las enfermedades transfronterizas que son 
resultado de los cambios climáticos y medioambientales y que pueden afectar a la vida humana en 
el mundo entero. 

8. Los laboratorios de referencia y centros colaboradores de la OIE sigan desarrollando estudios e 
investigaciones sobre las relaciones entre los cambios climáticos y medioambientales, por un lado, 
y, por otro, la incidencia de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Deberán 
plantearse el desarrollo de redes para supervisar, revisar y analizar los efectos de esos cambios 
sobre la sanidad animal y colaborarán en lo relativo a las respuestas. 

9. Se aliente a las universidades veterinarias del mundo entero a incluir la cuestión del impacto del 
cambio climático y medioambiental sobre las enfermedades animales emergentes y reemergentes y 
la producción animal, en sus programas de primer ciclo y de posgrado. 

10. La OIE, con sus comisiones especializadas, grupos de trabajo y grupos ad hoc, siga dispuesta a 
revisar las normas existentes y a desarrollar directrices y a publicar información científica sobre la 
prevención, la detección y el control de las enfermedades emergentes y reemergentes relacionadas 
con los cambios climáticos y medioambientales en el contexto de la globalización. 

11. La OIE desarrolle actividades destinadas a alcanzar un mejor entendimiento científico del impacto 
y la relación coste/beneficio sobre la ganadería de los cambios climáticos y medioambientales. 

12. La OIE aliente a sus Miembros a establecer uno o más centros colaboradores sobre la relación entre 
los cambios climáticos y medioambientales y la producción y sanidad animal terrestre y acuática. 

_______________ 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCIÓN N° 32 

Aprobación de la sexta edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos, al igual que el Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos, contribuye de manera importante a la armonización y al fomento del 
comercio de animales acuáticos y de productos derivados de estos animales a nivel internacional,  

2. Se solicita por parte de los Países y Territorios Miembros la contribución de sus especialistas a cada 
capítulo nuevo o revisado del Manual para los Animales Acuáticos, antes de que la Comisión de 
Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos los finalice, 

3. Se han enviado a los Países y Territorios Miembros todos los capítulos para la edición revisada, y la 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos tratará los comentarios pendientes, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Adoptar la sexta edición del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos. 

2. Solicitar que el Director General publique la sexta edición del Manual para sexta los Animales 
Acuáticos. 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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RESOLUCION N° 33 

Modernización de los Textos fundamentales:  
denominación de la Comisión Administrativa y de la Oficina Central 

CONSIDERANDO 

1. Los objetivos del Cuarto Plan Estratégico 2006-2010 y específicamente la parte relativa a la 
modernización de los textos fundamentales de la OIE,  

2. El Artículo 3 del reglamento orgánico que instituye la Comisión Administrativa y la Oficina 
Central de la OIE, 

Y CONSIDERANDO QUE 

3. La denominación “Comisión Administrativa” ha dejado de reflejar correctamente el papel de este 
órgano, 

4. La denominación “Oficina Central” ha dejado de reflejar el papel y el funcionamiento de este 
órgano, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Adoptar las siguientes denominaciones estatutarias: 

«Consejo de la OIE» en lugar de «Comisión Administrativa»  

y  

«Sede» en lugar de «Oficina Central» 

Esta resolución será efectiva a partir del 30 de mayo de 2009. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 29 de mayo de 2009) 
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de las Conferencias de las Comisiones Regionales de la OIE 
organizadas desde el 1° de junio de 2008 

 
ratificadas por el Comité Internacional de la OIE 

el 28 de mayo de 2009 
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23a Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para Europa 

Vilna, Lituania, del 16 al 19 de septiembre de 2008 

Recomendacion n° 1: Aplicación práctica del concepto de compartimentación 

Recomendación n° 2: Estrategia para el control de lengua azul en Europa, vacunación incluida 
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23A CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 
Vilna, Lituania, del 16 al 19 de septiembre de 2008 

Recomendación n° 1 

Aplicación práctica del concepto de compartimentación 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Uno de los objetivos principales de la OIE ha sido desarrollar normas internacionales para la 
prevención y control de importantes enfermedades animales, incluidas las zoonosis, así como 
proteger a los países de la propagación de patógenos a través del comercio internacional evitando 
barreras sanitarias injustificadas; 

2. El comercio seguro no debe limitarse únicamente a animales y productos originarios de países o 
zonas declaradas libres de enfermedades significativas; 

3. El estatus de “libre de enfermedad” muchas veces es difícil de alcanzar y mantener debido a los 
riesgos resultantes de la fauna salvaje; 

4. Las medidas para mitigar riesgos recomendadas por la OIE pueden ser aplicadas con el fin de 
garantizar el estatus sanitario en una determinada subpoblación animal; 

5. Es posible demostrar, por medio de estrictas y adecuadas medidas de bioseguridad y vigilancia 
intensiva bajo la supervisión de los Servicios Veterinarios, que se es libre de enfermedad en una 
subpoblación definida y bien aislada; 

6. La OIE ha elaborado el concepto de ‘compartimentación’, el cual ha sido integrado con sus 
principios y directrices en el Código, permitiendo la separación de subpoblaciones animales con 
estatus sanitarios diferentes a través de estrictas medidas de bioseguridad y gestión controladas 
por los Servicios Veterinarios; 

7. Servicios Veterinarios eficaces y creíbles, con un sistema de vigilancia adecuado, son los elementos 
esenciales para el establecimiento y mantenimiento de las condiciones sanitarias de dichas 
subpoblaciones; siendo éstos capaces de suministrar pruebas del sistema de vigilancia requerido y 
la identificación y trazabilidad de animales vivos, tal y como se describe en el Código; 

8. El establecimiento de compartimentos no debería interferir con las obligaciones de los Miembros de 
la OIE en materia de notificación de enfermedades e implementación de medidas de prevención y 
control de enfermedades de conformidad con las normas de la OIE en todo el territorio; 

9. Una sólida sociedad entre el sector privado y público también es fundamental para la 
implementación eficiente de la compartimentación. La industria asume diversas actividades y 
responsabilidades (como las medidas de bioseguridad, la vigilancia y la trazabilidad) bajo la 
delegación, control y mando de la Autoridad Veterinaria. Por consiguiente, debe establecerse una 
sociedad con mucha confianza entre ambos sectores; 

10. Incluso al delegar algunas actividades y responsabilidades al sector privado, la autoridad final para 
cualquier certificación oficial de procesos, animales y productos queda única y exclusivamente en 
las manos de la Autoridad Veterinaria. 

11. Actualmente, algunos países están considerando la implementación práctica de compartimentos, y 
otros establecen compartimentos en sus industrias de aves de corral y/o porcinas 

12. A pesar de que el concepto de compartimentación ha sido claramente descrito por principios y 
directrices, además adoptado y publicado en el Código, hasta ahora ha sido difícil implementar en 
su totalidad los compartimentos en el terreno y obtener el formal reconocimiento de dicho concepto 
entre los socios comerciales 
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13. Los países europeos han expresado su interés para que la OIE los asista en la implementación 
práctica de la compartimentación, incluyendo la armonización de los procedimientos y el estímulo 
del reconocimiento mutuo entre los socios comerciales 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

RECOMIENDA QUE: 

1. Los países europeos continúen conjugando sus esfuerzos en el diseño de un marco regulatorio 
armonizado para la implementación de compartimentos, de conformidad y en aplicación de las 
normas de la OIE en materia de compartimentación con propósitos comerciales, así como para el 
control de enfermedades, siempre y cuando sea necesario. La compartimentación no debería 
remplazar los esfuerzos dirigidos a la erradicación de enfermedades; 

2. Sea establecida formalmente la asociación eficaz entre la Autoridad Veterinaria y el sector privado 
(industria ganadera y todas las partes interesadas relacionadas y de importancia), por medio del 
desarrollo de protocolos estrictos que definan claramente las responsabilidades y funciones de cada 
una de las partes, incluidos los procedimientos de auditoría y monitoreo de las actividades 
previamente delegadas al sector privado por parte de la Autoridad Veterinaria; 

3. Los Países Miembros implementen procedimientos de comunicación apropiados con el fin de 
sensibilizar las partes interesadas sobre el concepto de compartimentación y la importancia de su 
participación en dicha implementación; 

4. Un plan de bioseguridad desarrollado por el sector privado y la Autoridad Veterinaria debe incluir 
un sistema de identificación y trazabilidad animal adecuado (por individuo, grupo o parvada), 
registros de gestión y zoosanitarios, evaluaciones de riesgo actualizadas que identifiquen las 
posibles vías de introducción y propagación de patógenos, un sistema de vigilancia, medidas de 
aislamiento y procedimientos operacionales, incluyendo el procedimiento de certificación; 

5. Una apropiada asistencia a los Países Miembros sea requerida a través de la OIE para contar con 
las habilidades necesarias (tanto a nivel público como privado) para la implementación de 
compartimentos; 

6. Se estimulen a los Países Miembros a reconocer mutuamente los compartimentos entre los socios 
comerciales. La información sobre los compartimentos establecidos debería ser compartida entre 
las Autoridades Veterinarias para su aprobación, de preferencia durante ”tiempos de paz” (no 
crisis); 

7. La OIE continúe haciendo esfuerzos para promover la buena gobernanza de los SV, a través de la 
aplicación de la herramienta PVS de la OIE, con el fin de facilitar el camino hacia el fortalecimiento 
de los Servicios Veterinarios, incluyendo lo referente a facultades críticas necesarias para la 
implementación de los programas de compartimentación; 

8. La OIE asista a los Miembros, vía la implementación de proyectos pilotos, en la aplicación práctica 
de la compartimentación, armonizando su implementación entre los socios comerciales y 
estimulando el reconocimiento mutuo de dichos compartimentos; 

9. La OIE continúe trabajando en el desarrollo de normas, y en particular, de directrices y soportes de 
proyectos pilotos para la aplicación eficaz y práctica de la compartimentación, para el comercio 
mundial seguro, así como para la prevención y control de enfermedades. 

___________________ 

(Adoptado por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 19 de septiembre de 2008 
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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23ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 
Vilna, Lituania, del 16 al 19 de septiembre de 2008  

Recomendación n° 2 

Estrategia para el control de lengua azul en Europa, vacunación incluida 

CONSIDERANDO QUE:  

1. El Virus de la Lengua Azul (VLA) continúa propagándose en Europa, y que existe la constante 
amenaza de introducción de nuevos serotipos; 

2. Nuevos Culicoides spp, con un rango geográfico más amplio, han demostrado ser vectores 
competentes del VLA; 

3. La propagación del virus y la transmisión de la infección entre las diferentes regiones puede ser el 
resultado del movimiento de animales infectados, así como de la proximidad a vectores y el 
transporte de vectores infectados por efecto del viento; 

4. Las epidemias de lengua azul (LA) tienen un impacto sumamente negativo en la producción y el 
bienestar de rumiantes, así como en el comercio; 

5. La LA es un problema con dimensiones regionales, que afecta a territorios más que animales 
individuales o granjas, por lo que deben desarrollarse a nivel regional redes de vigilancia 
apropiadas, programas de alerta temprana y estrategias de control de la enfermedad; 

6. La vigilancia epidemiológica continua y eficaz, incluida la serología, virología y entomología, 
aseguraría un monitoreo adecuado de la enfermedad en la region; 

7. Es necesario armonizar al máximo los criterios para definir y notificar los “casos” y “focos” de LA, 
de conformidad con las normas de la OIE, y la obligación del país de notificar la ocurrencia de la 
enfermedad a través del sistema WAHIS de la OIE; 

8. La vacunación masiva de todos los rumiantes domésticos susceptibles reduce la cantidad de focos 
clínicos, minimiza los riesgos a la hora de movilizar a los animales, limita la circulación del virus, y 
en ciertas circunstancias, particularmente bajo controles de movimiento y vigilancia, conlleva a la 
erradicación de la enfermedad. Sin embargo, existen dificultades para la sostenibilidad de las 
medidas de control durante períodos de tiempo prolongados debido a factores económicos, sociales y 
politicos; 

9. Los movimientos ilegales de animales pueden conducir a la propagación de la enfermedad, por lo 
tanto, los países en riesgo deben reforzar sus controles fronterizos y establecer buenas estrategias 
comunicativas y de coordinación con los países vecinos; 

10. Son necesarias buenas estrategias comunicativas, en las que se involucren los ganaderos, las otras 
partes interesadas y los políticos, sobre los riesgos y la estrategia de control de la enfermedad 
seleccionada; 

11. La formación y la sensibilización de los veterinarios, así como de todo el personal del área 
zoosanitaria y los ganaderos, son fundamentales para garantizar el éxito de la implementación de 
la estrategia de control; 
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LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

RECOMIENDA QUE: 

1. Los países europeos desarrollen y establezcan redes de vigilancia regionales con apoyo de la OIE y 
las organizaciones regionales e internacionales que trabajen con los países de la cuenca del 
Mediterráneo, para coordinar medidas de prevención, así como estudios serológicos, virológicos y 
entomológicos en la región, conformemente con las normas internacionales de la OIE en materia de 
vigilancia de LA; 

2. La red de vigilancia de LA (EU-BTNET), desarrollada bajo la coordinación de la OIE, sea la base 
para la gestión y el intercambio de la información, así como de la comunicación sobre vigilancia y 
control de la lengua azul en la región europea; 

3. Los países infectados y en riesgo de LA realicen y actualicen permanentemente los estudios sobre 
Análisis de Riesgos de LA; 

4. Los países infectados y en riesgo implementen estrategias apropiadas, si es posible a nivel regional, 
con el fin de limitar la circulación del virus de LA, incluyendo controles de movimiento de animales 
y la aplicación de estrategias de vacunación; 

5. Las estrategias de vacunación deben integrar planes para garantizar la disponibilidad de vacunas 
de buena calidad y en las cantidades requeridas, y con el tiempo necesario para ejecutar la 
vacunación; 

6. La Países Miembros deben usar los criterios de la OIE para definir y notificar los “casos” y “focos” 
de LA; 

7. Los Países Miembros deben desarrollar una estrategia de comunicación para LA que integre 
campañas de sensibilización sobre los riesgos e impactos de la enfermedad, así como de las 
estrategias de control de la enfermedad; 

8. La creación de un banco de antígenos de lengua azul por los Miembros de la Comisión Regional de 
la OIE para Europa, con el apoyo de la OIE, será considerado como una opción significativa 

9. La OIE debe revisar los capítulos correspondientes del Código y el Manual con el fin de garantizar 
que las reglas para el comercio sean aplicadas correctamente en lo relativo a los riesgos de 
movimiento de animales vivos y sus productos, la calidad de la vacunación, y permitan a su vez 
facilitar el uso de la vacunación; 

10. Con asistencia de los Laboratorios de Referencia de la OIE, se lleven a cabo más estudios y se 
desarrolle aún más la investigación especializada con el fin de comprender mejor la biología del 
virus de lengua azul y su interacción con el vector y mamíferos portadores. Esta debería incluir la 
transmisión transplacentaria (en particular virus de LA serotipo 8), mecanismos de invernadero y 
calidad de la vacuna. 

___________________ 

 (Adoptado por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 19 de septiembre de 2008  
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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19ª Conferencia  
de la  

Comisión Regional de la OIE para las Américas 

La Habana, Cuba, 17 al 21 de Noviembre de 2008 

Recomendación n° 1: La biotecnología y su aplicación en las ciencias veterinarias 

Recomendación n° 2: Aplicación de las normas internacionales de la OIE por los Países 
Miembros 
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19ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 
La Habana, Cuba, 17 al 21 de Noviembre de 2008 

Recomendación n° 1 

La biotecnología y su aplicación en las ciencias veterinarias 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Los Miembros de la Comisión Regional de la OIE para las Américas (de ahora en adelante 
Miembros) reconocen la importancia que representa para las ciencias veterinarias y el beneficio 
para la sociedad del uso de las técnicas de las biotecnologías modernas; 

2. Existen diferencias entre los Miembros de la región en el conocimiento y uso de estas tecnologías; 

3. No todos los Miembros cuentan con una legislación referente a la bioseguridad en la introducción y 
el uso seguro de las herramientas de la biotecnología moderna y todos deberían tener una 
legislación especifica con actualización sistemática en este campo; 

4. Existen en la región centros de desarrollo biotecnológico aplicados a las ciencias veterinarias; 

5. Existe necesidad de seguir desarrollando nuevas vacunas, productos y herramientas diagnósticas 
que contribuyan a identificar, prevenir, controlar y erradicar enfermedades animales, incluidas las 
zoonosis, que afectan o amenazan a los Miembros; 

6. El Gobierno de Cuba presentó una solicitud a la OIE para el reconocimiento de un Centro 
Colaborador sobre biotecnología que ya contó con la aprobación de la Comisión Regional; 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

RECOMIENDA QUE: 

1. a OIE evalúe el marco de regulación en los Miembros sobre la biotecnología y desarrolle y proponga 
un modelo genérico para apoyar a los Miembros en su elaboración e implementación de 
regulaciones sobre la biotecnología; 

2. La Representación Regional de la OIE establezca un listado de expertos y de centros de referencia 
de la región en los temas de biotecnología aplicada a las ciencias veterinarias y también promueva 
la candidatura de estos mismos expertos para su inclusión en los Grupos de Trabajo y Grupos ad 
hoc de la OIE; 

3. Los Miembros, apoyados por la Representación Regional, promuevan el intercambio de 
experiencias, investigación conjunta y cooperación, referente a temas de las aplicaciones 
biotecnológicas en las Ciencias Veterinarias; 

4. La Representación Regional de la OIE promueva a través del Comité Americano de Medicamentos 
Veterinarios (CAMEVET), entre otros, la propuesta de normas y requisitos para el registro y uso de 
los productos veterinarios con base biotecnológica para la actualización de las normas de la OIE en 
la materia. Y una vez adoptadas por la Asamblea General de la OIE que los países las incorporen y 
las apliquen a los fines de la armonización entre los sistemas de los diferentes Países; 
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5. La OIE considere el desarrollo de logros en comunicación los cuales responden a los beneficios 
potenciales y a la seguridad vinculada con el marco regulatorio de modo que el público este 
informado sobre las mismas. En especial debe promoverse la educación continua del personal 
veterinario y todas las partes interesadas; 

6. Los Miembros de la Región reiteran su apoyo y soporte a la aplicación del Gobierno de Cuba para el 
reconocimiento de su Centro Colaborador sobre la Biotecnología en la producción animal; 

___________________ 

 

 

 

 

 (Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 21 de noviembre de 2008  
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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19ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 
La Habana, Cuba, 17 al 21 de Noviembre de 2008 

Recomendación No 2 

Aplicación de las normas internacionales de la OIE por los Países Miembros 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La OIE es el organismo internacional que establece las normas y directrices técnicas de referencia, 
bajo su propia actividad y bajo el mandato establecido en el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que el comercio 
mundial de animales y productos de origen animal sea seguro, evitando la transmisión de 
enfermedades animales, incluidas las zoonosis; 

2. Dichas normas de la OIE se basan en los argumentos científicos, evitando que el comercio de 
animales y productos de origen animal se detenga por motivos arbitrarios sin base científica; 

3. La OIE posee un mecanismo transparente y democrático que permite la activa y permanente 
participación de todos sus miembros para la actualización de las normas o la creación de normas 
nuevas; 

4. Los países importadores debieran elaborar requisitos sanitarios de acuerdo a un nivel adecuado de 
protección, basado en las normas y directrices de la OIE. Los países exportadores a su vez debieran 
establecer medidas, basadas en las normas y directrices de OIE que den garantías a los países 
importadores dando cumplimiento a esos requisitos; 

5. No siempre los países respetan las normas internacionales para elaborar los requisitos 
zoosanitarios para el comercio internacional de animales y productos de origen animal, significando 
trabas al comercio entre países sin razones científicas; 

6. La mayoría de los países de la región tiene una baja participación en el proceso de discusión y 
elaboración de las normas de la OIE; 

7. Los mejores expertos mundiales de la región forman parte de las Comisiones Especializadas de la 
OIE y para ello son propuestos por los Países Miembros de la Región; 

8. La interpretación de las normas en ocasiones difiere entre los miembros de la OIE, de acuerdo a sus 
intereses; 

9. La inocuidad de los alimentos de origen animal es parte del proceso de cumplimiento de normas y 
parte de la negociación sanitaria bilateral, la cual a veces es causa de problemas de comercio 
vinculado a la salud animal; 

10. Los países, especialmente los menos desarrollados tienen dificultades para afrontar una 
negociación sanitaria relativa a sanidad animal e inocuidad de alimentos de origen animal; 

11. La toma de decisiones en materia de negociación sanitaria implica una compleja relación entre los 
Servicios Veterinarios y otras áreas de los sectores tanto público como privado; 

12. La OIE posee un mecanismo de mediación con base científica a disposición de sus miembros para 
solución de diferencias comerciales relacionadas a temas de sanidad animal 
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LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

RECOMIENDA QUE: 

1. Se fomente en los países miembros el conocimiento y dominio de los fundamentos científicos de las 
normas de la OIE y de los contenidos específicos de los Códigos y Manuales de la OIE; 

2. La OIE continúe su apoyo a los miembros para el fortalecimiento de las capacidades técnicas, de 
gestión y de buena gobernanza de los servicios veterinarios para el cumplimiento de las normas 
internacionales de la OIE a los fines de dar garantías suficientes a los países importadores, como 
así también para que cuenten con las herramientas necesarias para una justa negociación sanitaria 
bilateral y la resolución de conflictos; 

3. Los países continúen trabajando en los mecanismos para incorporar los aspectos de inocuidad de 
los alimentos en relación a las normas de la OIE. En tal sentido la OIE continúe y profundice su 
trabajo de coordinación con el Códex y la adecuación del Código en temas de inocuidad de alimentos 
de origen animal en relación al comercio internacional; 

4. La OIE continúe apoyando a los gobiernos, a través de la Representación Regional de la OIE para 
las Américas y de la Representación Sub-Regional para Centroamérica, para organizar seminarios 
y concientizar a los sectores públicos y privados de la importancia de aplicar las normas 
internacionales de la OIE y las exigencias necesarias para cumplirlas; 

5. Cuando los Miembros identifiquen una diferencia en la interpretación o impedimentos potenciales 
a la aplicación práctica de una norma de la OIE, el tema debería remitirse al Representante 
Regional de la OIE y a la Comisión Especializada respectiva para clarificación o posible 
consideración de revisión de la norma de acuerdo a la mejor evidencia científica disponible; 

6. Coordinado por la Representación Regional de la OIE, se fomente la activa y permanente 
participación de todos los miembros de la OIE en el proceso de elaboración de normas 
internacionales, así como una estrecha interacción con los miembros electos en las Comisiones 
Especializadas de la OIE, en particular los de la Región; 

7. Se fomente en los Países, la total incorporación y aplicación de las normas y resoluciones de la OIE. 
Especial atención debiera darse al reconocimiento oficial del estatus sanitario por parte de la OIE; 

8. Se fortalezcan todas las organizaciones regionales que apunten a tener estrategias comunes para 
enfrentar el control de enfermedades transfronterizas y su vinculación con el comercio. Junto a ello 
se desarrollen protocolos regionales para establecer planes de contingencias sanitarios y 
comerciales frente a eventos sanitarios; 

9. Se aliente a los países a solicitar a la OIE su intervención mediante el mecanismo técnico de 
mediación para solución de diferencias cuando se produzcan restricciones comerciales entre países 
en relación a temas de sanidad animal e inocuidad de alimentos de origen animal; 

10. La OIE continúe e intensifique su trabajo de apoyo a los miembros para el refuerzo de los Servicios 
Veterinarios (SV), a través del Programa PVS y otras actividades, incluyendo el liderazgo de los SV 
en los aspectos de coordinación público-público y público-privado para el cumplimiento de las 
normas de la OIE 

11. El Acuerdo OIE/FAO GF-TADs se use para continuar apoyando la aplicación de las normas de la 
OIE por parte de los Países Miembros 

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 21 de noviembre de 2008  
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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18ª Conferencia de la  
Comisión Regional de la OIE para África  

Yamena, Chad, del 22 al 26 de febrero de 2009 

Recomendación n° 1: Desafíos afrontados por los productos africanos de origen animal para 
acceder al mercado mundial 

Recomendación n° 2: Impacto de la brucelosis en la economía ganadera y la salud pública en 
África 
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18ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 
Yamena, Chad, del 22 al 26 febrero de 2009 

Recomendación n° 1 

Desafíos afrontados por los productos africanos de origen animal para acceder al mercado mundial 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Importantes enfermedades animales y zoonosis sensibles para el comercio son endémicas en casi 
todos los países de África y, por consiguiente, siguen siendo un impedimento de peso para la 
seguridad alimentaria y el comercio mundial de animales y productos animales; 

2. Los factores de riesgo de propagación y persistencia de las enfermedades animales, como las 
prácticas migratorias transfronterizas y trashumancia, y la función de la fauna salvaje como 
reservorio de algunas de las enfermedades animales más importantes, son inherentes y únicos del 
continente africano y crean impedimentos permanentes para erradicar en su totalidad muchas 
enfermedades del continente; 

3. Muchos países de África experimentan severas limitaciones de infraestructura y de recursos que no 
permiten el control eficaz de las enfermedades animales, y necesitan de un compromiso político 
más sólido para establecer la buena gobernanza veterinaria para avanzar hacia el control nacional 
y regional de las enfermedades animales; 

4. La Organización Mundial del Comercio (OMC) encomendó a la OIE publicar normas para evitar la 
introducción de patógenos a través del comercio internacional de animales y productos animales, 
previniendo al mismo tiempo que los países apliquen barreras sanitarias injustificadas; 

5. Las normas desarrolladas por la OIE y presentes en los Códigos y Manuales de la OIE hacen 
referencia tanto a temas generales como la ética del comercio internacional y la calidad de los 
Servicios Veterinarios nacionales, como a las recomendaciones para atenuar el riesgo 
transfronterizo de propagación de enfermedades animales de la lista de las enfermedades 
específicas de la OIE durante la exportación de animales vivos y productos; 

6. Las normas de la OIE tienen fundamentos científicos, son desarrolladas por expertos científicos 
destacados, y adoptadas y actualizadas anualmente por medio de un proceso de toma de decisiones 
transparente y democrático entablado por todos los Miembros de la OIE; 

7. La OIE promueve activamente la aplicación de medidas facilitadoras del comercio como la 
zonificación, la compartimentación y el comercio de mercancías seguras para ayudar a países en los 
que incluso siguen existiendo o son endémicas importantes enfermedades animales, a ganar el 
acceso al mercado por medio de la aplicación de las normas apropiadas de la OIE; 

8. Los países importadores necesitan garantías sanitarias tanto de la sanidad animal como de la 
seguridad sanitaria humana a la hora de considerar la posibilidad de importar animales y 
productos animales; 

9. Las normas comerciales, establecidas por empresas privadas sin la directa participación de los 
gobiernos, juegan un papel cada vez más importante en materia de comercio internacional, y 
representan una gran preocupación para la mayoría de los Miembros de la OIE; 
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10. La OIE ha elaborado un documento sobre “El rol de los Servicios Veterinarios en materia de 
seguridad sanitaria de los alimentos”, cuyo propósito es suministrar directrices a los Miembros de 
la OIE sobre la función y responsabilidades de los Servicios Veterinarios en el campo de la 
seguridad sanitaria de los alimentos, ayudarlos a alcanzar los objetivos concernientes a la 
seguridad sanitaria de los alimentos establecidos en la legislación nacional y los requisitos de los 
países importadores; 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

RECOMIENDA QUE: 

1. La OIE continúe desarrollando y actualizando las normas para permitir a los países importadores 
establecer sus condiciones de importación en base a las normas de la OIE con el fin de minimizar la 
necesidad de emprender actividades de análisis de riesgo suplementarias antes de autorizar la 
importación; 

2. La OIE continúe facilitando la investigación para suministrar justificaciones con bases científicas 
para el mejor y mayor desarrollo y aplicación del concepto de mercancías comerciables seguras, 
ante ciertas enfermedades terrestres y acuáticas, además de las normas ya existentes en los 
Códigos Sanitarios para Animales Terrestres y Acuáticos; 

3. Se incentive a los Miembros a establecer sus requisitos de importación y exportación no sólo en la 
inactivación sistemática de los patógenos en productos, que no tengan en cuenta la vigilancia de las 
enfermedades y otras actividades inherentes a la buena gobernanza veterinaria para la prevención 
y control de enfermedades animals; 

4. Los Miembros continúen sus esfuerzos para incorporar los aspectos sobre la seguridad sanitaria de 
los alimentos relacionados con las normas de la OIE, y que la OIE continúe simultáneamente sus 
iniciativas de coordinación con el Codex y la integración, en el Código Terrestre y Acuático, de 
nuevos capítulos relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal 
destinados al comercio internacional; 

5. Se estimule a los países de África a desarrollar y aplicar los conceptos de zonificación y 
compartimentación como medida facilitadora del comercio de animales y productos animales de 
zonas y compartimentos conformes con las directrices y recomendaciones de la OIE sobre las 
prácticas de gestión y bioseguridad bajo la autoridad de los Servicios Veterinarios; 

6. La OIE continúe promoviendo, en países en desarrollo y en transición, el fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios por medio de la evaluación PVS, el análisis de las Brechas PVS y las 
evaluaciones PVS de seguimiento, con el fin de aportar credibilidad a sus negociaciones 
comerciales, además de integridad a los certificados veterinarios que acompañan el envío de 
animales y productos animales comercializables; la OIE dará apoyo permanente a los países en 
colaboración con sus socios mundiales como la FAO, regionales como la Unión Africana (AU-IBAR) 
y las RECs (Comunidades económicas regionales), y donantes como el Banco Mundial, la Comisión 
Europea y donantes bilaterales; 

7. Se estimulen a los Miembros a apoyar activamente las actividades e iniciativas de los Centros 
Regionales de Sanidad Animal de la OIE/FAO/AU-IBAR, para facilitar la sinergia y evitar las 
brechas en las políticas de control y prevención de enfermedades animales en África; 

8. Se invite a los Miembros a participar plenamente en las actividades de establecimiento de las 
normas de la OIE, así como a las reuniones del Comité MSF, y a obtener el soporte científico para 
contribuir con los procesos de toma de decisiones consagrados a la creación de normas; 

9. La OIE, la FAO y la AU-IBAR continúen negociando con los Gobiernos de África y donantes para 
que apoyen las actividades de sanidad animal que permitan a los Miembros plegarse a las normas 
de la OIE; 
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10. Se motive a los Miembros a continuar cumpliendo con sus obligaciones en materia de vigilancia y 
notificación, incluso de las enfermedades endémicas, y compartan dicha información con el resto de 
los Miembros de sus regiones respectivas; 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptado por la Comisión Regional de la OIE para África el 26 de febrero de 2009  
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009) 
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18ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 
Yamena, Chad, del 22 al 26 febrero de 2009 

Recomendación n° 2 

Impacto de la brucelosis en la economía ganadera y la salud pública en África 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La ganadería es uno de los factores más importantes de la economía y el sustento de muchos de los 
países africanos; 

2. Las enfermedades animales zoonóticas continúan siendo un serio obstáculo para la salud pública, 
el progreso económico y social, y la seguridad alimentaria en la mayoría de los países africanos, 
particularmente en aquellos en los que no se han tomado a tiempo apropiadas medidas de control y 
prevención; 

3. Las prevención sanitaria y las medidas de control contra algunas zoonosis, incluida la brucelosis, 
destinadas a mitigar riesgos en la salud pública, no siempre son apropiadas y/o aplicadas a tiempo 
en muchos de los países de África; 

4. La colaboración eficaz entre el sector de sanidad animal y el sector de salud pública, bajo la 
consigna “Un Mundo, una Salud” (con siglas en inglés OWOH), tanto a nivel nacional como 
regional, es un elemento clave para controlar exitosamente las zoonosis; 

5. La buena gobernanza de los Servicios Veterinarios de conformidad con las normas mundiales de 
calidad permite la detección eficaz y el control de la brucelosis directamente de la fuente, en la 
población animal, disminuyéndose de ese modo la exposición de la población humana; 

6. Aún no se cuenta con suficiente información analizada, así como análisis, en la mayoría de los 
países africanos sobre la importancia de la brucelosis en el campo económico y de la salud pública; 

7. La vigilancia epidemiológica de la brucelosis, adaptada a las características específicas y sistemas 
de producción permite a los países de África conocer su situación sanitaria, así como intercambiar 
información epidemiológica de importancia gracias a las eficientes redes regionales de vigilancia 
epidemiológica; 

8. Las redes de vigilancia sostenibles y la capacidad de diagnóstico son cruciales para alcanzar la 
prevención eficaz y el control de la enfermedad; 

9. La vacunación contra la brucelosis, necesaria en especies significativas para garantizar la 
suficiente inmunidad en poblaciones animales específicas, en líneas generales no se está aplicando 
o monitoreando en todos los países de África, y las vacunas disponibles regularmente no están 
adaptadas a las restricciones del terreno africano; 

10. Las apropiadas medidas de control sanitarias contra la brucelosis, como el aislamiento y el 
sacrificio de animales infectados, no se aplican de manera consistente en todos los países, lo que 
evita la eliminación de la enfermedad de los rebaños con el fin de prevenir su propagación en 
humanos y otros animales; 

11. La implementación de campañas de sensibilización permanentes y la estrecha colaboración entre 
los servicios de salud pública y sanidad animal facilitaría la gestión efectiva de los riesgos de 
brucelosis; 
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LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

RECOMIENDA QUE: 

1. La OIE continúe apoyando a sus Miembros en el fortalecimiento de sus Servicios Veterinarios por 
medio del uso de la Herramienta PVS de la OIE para la evaluación de los SV, el Análisis de las 
Brechas PVS, y las evaluaciones PVS de seguimiento, así como para sus proyectos de apoyo 
adicionales en materia de modelos de legislación sanitaria y los programas de hermanamiento 
entre laboratorios para el mejoramiento del control de la brucelosis y otras zoonosis; 

2. Con el apoyo de las organizaciones regionales y mundiales de importancia, los Países Miembros 
establezcan tanto a nivel regional como nacional, adecuados mecanismos de cooperación entre el 
sector de sanidad animal y de salud pública con el fin de mejorar la gestión de enfermedades en la 
interfase animal-humano, concentrándose en el control en la fuente animal; 

3. La OIE, así como las demás organizaciones mundiales y regionales, apoyen y estimulen a los Países 
Miembros a desarrollar aún más la investigación y estudios con el fin de comprender claramente el 
impacto de la brucelosis en animales y humanos, tanto a nivel de salud pública como de producción 
ganadera; buscando a su vez mejorar las vacunas, incluyendo sus propiedades termoestables, para 
usarlas en especies relevantes; 

4. Los Países Miembros establezcan redes regionales de vigilancia epidemiológica sostenibles, 
incluyendo a las organizaciones internacionales y regionales de interés, para contar con un mejor 
conocimiento del estatus sanitario de la brucelosis en cada país, así como para compartir toda 
información sanitaria significativa entre los diferentes países 

5. Los Países Miembros continúen mejorando sus sistemas nacionales de notificación de 
enfermedades para cumplir con su obligación de informar a la OIE la ocurrencia de la brucelosis a 
través del sistema WAHIS; 

6. Sean identificados los potenciales laboratorios candidatos en África para que integren proyectos de 
Hermanamiento dirigidos a la brucelosis con Laboratorios de Referencia de la OIE existentes, con 
el fin de aumentar la disponibilidad y el acceso a pericia en la región, que asista a los países 
africanos en el mejor control y prevención de la brucelosis 

7. Se estimulen y sensibilice a los Gobiernos a apoyar los programas de prevención y control de la 
brucelosis, asignando los recursos necesarios (financieros, estructurales y humanos) que permitan 
la correcta implementación de las medidas de prevención y control relevantes, incluyendo, entre 
otras, la cooperación con ganaderos (y su contribución financiera), la vacunación masiva de especies 
susceptibles, así como la eliminación de animales infectados siempre y cuando sea posible 

8. Con el apoyo de las organizaciones mundiales y regionales, los Países Miembros implementen 
campañas de sensibilización dirigidas a todos los sectores, incluso a nivel regional, nacional, 
municipal y local, con la participación de los Ministerios de Salud y Servicios Veterinarios, 
concentradas específicamente en la importancia de la brucelosis tanto en animales como en 
humanos 

9. La OIE continúe estableciendo y publicando normas internacionales para la prevención y control de 
la brucelosis en todas las especies animales susceptibles, así como el trabajo en conjunto con las 
organizaciones de importancia en la materia como la FAO, la OMS y el Codex Alimentarius con el 
fin de asistir a los Miembros en su labor de atenuar la problemática de la brucelosis en la salud 
pública y animal 

___________________ 

(Adoptado por la Comisión Regional de la OIE para África el 26 de febrero de 2009  
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2009)
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 de las reuniones de las Comisiones Regionales de la OIE 
organizadas durante la 77ª Sesión General  

Paris, 25 de mayo de 2009 
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y p 
NOTA DE LA OFICINA CENTRAL 

Los proyectos de recomendaciones elaborados por las Comisiones Regionales 
durante la Sesión General deben ser presentados de nuevo, para su adopción, 
durante las próximas Conferencias de las Comisiones Regionales que se 
celebrarán en sus respectivas regiones para que los mismos puedan ser 
examinados y eventualmente aprobados por el Comité Internacional durante la 
Sesión General consecutiva a dichas Conferencias. 

y p 
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77 SG/11B/AF 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN  
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 25 de mayo de 2009 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para África se reunió el 25 de mayo de 2009 en la Maison de la Chimie, 
en París, a las 2.30 p.m. Asistieron a la reunión 112 Delegados y observadores de 35 Miembros de la 
Comisión y de 1 país/territorio observador, así como representantes de 9 organizaciones internacionales 
o regionales: 

Miembros de la Comisión: Argelia, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte 
d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Ghana, Kenia, Lesotho, Libia, 
Madagascar, Malí, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 
Ruanda, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania, 
Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue 

País/territorio observador: Francia  

Organizaciones internacionales/regionales: AU-IBAR, Banco Mundial, Comisión Europea 
CEBEVIRHA 39, ECOWAS 40, EISMV 41, FAO, SADC 42, 
UEMOA,  

Presidieron la reunión el Dr. William Olaho-Mukani (Uganda), Vicepresidente de la Comisión, y el Dr. 
Abdoulaye Bouna Niang, Representante Regional de la OIE para África.  

El Dr. Niang abrió la sesión felicitando y agradeciendo el trabajo realizado por el Dr. Robert S. Thwala 
(Suazilandia), presidente saliente de la Comisión y ex-Delegado de Suazilandia. 

Excusó la ausencia de la mayor parte de los Miembros de la Oficina, el Dr. Bangoura (Guinea), 
Vicepresidente, y el Dr. Fall (Mauritania), Secretario General, que se habían visto imposibilitados de 
asistir a la Sesión General.  

El Dr. Niang agradeció asimismo su trabajo al Dr. Joseph Doménech, que concluye sus actividades en la 
FAO.  

Además, felicitó al Dr. Ahmed El-Sawalhy por su reciente elección como Director de la AU-IBAR.  

El Vicepresidente de la Comisión, el Dr. Olaho-Mukani, dio la bienvenida a los Delegados, a los 
observadores y a los representantes de las organizaciones internacionales y regionales.  

                                                      
39  CEBEVIRHA: Comisión Económica del Ganado, de la Carne y de los Recursos Pesqueros de África Central 
40  ECOWAS: Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
41  EISMV: Escuela Interestatal de Ciencia y Medicina Veterinarias de Dakar 
42  SADC: Comunidad de Desarrollo del África Austral 
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1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en el Anexo, fue aprobado por unanimidad, y se distribuyeron los anexos 
relativos a los distintos puntos. 

2. Información actualizada sobre la Comisión Administrativa 

El Dr. Rachid Bouguedour, miembro de la Comisión Administrativa y Delegado de Argelia, informó 
sobre los asuntos abordados en las reuniones de dicha Comisión.  

Hizo especial referencia a la actualización de los textos fundamentales de la OIE y al 5º Plan 
Estratégico de la Organización.  

3. Contribuciones de los Miembros a la OIE 

El Dr. Rachid Bouguedour señaló que las contribuciones pendientes de un cierto número de países 
eran motivo de preocupación.  

Precisó que todos los avisos de pago se habían enviado en su debido momento y que es muy 
importante que los países salden sus deudas, en caso de tenerlas.  

Aprovechó la ocasión para felicitar a los países que habían hecho llegar debidamente sus 
contribuciones a la OIE y alentó al resto de países a emularlos.  

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para África 

El Dr. Olaho-Mukani rindió cuenta de las actividades de la Comisión Regional de la OIE para 
África. 

La Comisión aprobó el informe.  

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 
de la OIE para África. Nueva Oficina Subregional – Centros Regionales de Sanidad 
Animal 

El Dr. Abdoulaye Bouna Niang, Representante Regional de la OIE para África, informó sobre las 
actividades de la Representación Regional de la OIE para África. 

Resumió el trabajo realizado por la Representación en 2008 y las actividades previstas para 2009 
con el objetivo de responder a sus obligaciones y continuar implementando ininterrumpidamente el 
4º Plan estratégico de la OIE.  

Recalcó que las actividades de la Representación Regional tienen en cuenta las orientaciones de la 
plataforma ALive, auspiciada por la Unión Africana, y se completan mediante el mecanismo 
GF-TADs África y mediante el componente de sanidad animal de la Política Agrícola Común de la 
Unión Africana, enmarcada en el CAADP (Comprehensive Africa Agricultural Development 
Program, el Programa Global de Desarrollo Agrícola para África).  

El Dr. Niang expuso sucintamente los objetivos del mecanismo GF-TADs en África y las actividades 
más relevantes llevadas a cabo para combatir las principales enfermedades animales, incluidas las 
zoonosis. La Representación Regional de la OIE para África alberga el Secretariado del Comité 
Director Regional del GF-TADs para África. 

Hizo especial referencia a la labor del Centro Regional de Sanidad Animal (CRSA) en materia de 
promoción de la política sanitaria y de lucha contra las enfermedades animales, y mencionó el 
respaldo que las Comunidades Económicas Regionales prestaban a dicho Centro.  
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El Dr. Niang pasó revista a las actividades centrales de la Representación, tales como la 
implantación del CRSA y el respaldo al mismo; la participación en la reactivación y el 
funcionamiento de la red RESEPI (Red Regional de Sistemas Nacionales de Vigilancia 
Epidemiológica para Influenza Aviar Altamente Patógena y otras Enfermedades Prioritarias) en 
África Occidental y Central; la participación en la creación de la red RESOLAB (Red de 
Laboratorios de Diagnóstico Veterinario para Influenza Aviar y otras enfermedades 
transfronterizas para África del Oeste y Central); y la organización y participación en diversos 
seminarios regionales, tales como el Seminario sobre Buena Gobernanza.  

El Dr. Niang agradeció su labor al Dr. Nicolas Denormandie, que ha concluido sus funciones en la 
Representación Regional de la OIE.  

En cuanto al programa de actividades para 2009, el Dr. Niang indicó que la planificación de las 
actividades había seguido como eje director la consolidación de los resultados alcanzados en 2008. 
Se planificarán más actividades, especialmente en términos de buen gobierno técnico, en particular 
en las áreas de sanidad animal y zoonosis, sanidad veterinaria pública y bienestar de los animales.  

El Dr. Niang recordó los elementos esenciales del 4º Plan Estratégico de la OIE:  

• difusión de información pertinente y adecuada sobre las enfermedades animales, incluidas 
las zoonosis;  

• elaboración y aplicación de normas basadas en criterios científicos;  
• prevención, control y erradicación de enfermedades animales, incluidas las zoonosis;  
• refuerzo de capacidades;  
• fortalecimiento de la influencia de la OIE en la política, la investigación y el buen gobierno 

en el campo de la salud y el bienestar de los animales.  

La Comisión aprobó el informe.  

6. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación 
Subregional de la OIE para África Austral  

El Dr. Bonaventure J. Mtei, Representante Subregional de la OIE para África Austral, presentó el 
informe sobre las actividades de la Representación Subregional de la OIE para África Austral 
(RSR-AA). 

Comenzó su alocución haciendo referencia al inicio de las actividades de la Representación 
Subregional en enero de 2006, con la ayuda económica del Acuerdo de Subvención/Contribución de 
la SADC-UE con la OIE.  

Seguidamente, pasó revista a las diversas actividades realizadas a lo largo de los tres años de 
existencia de la RSR-AA, entre las que cabe destacar: la creación de un entorno totalmente 
funcional; la ayuda prestada a los Países Miembros en por de la mejora de sus sistemas nacionales 
de vigilancia zoosanitaria y la notificación asegurando la compatibilidad con el sistema WAHIS de 
la OIE; la invitación a casi todos los Países Miembros de la SADC a solicitar una evaluación PVS de 
la OIE; la participación en acontecimientos relacionados con el Día Mundial de la Rabia; y el 
respaldo otorgado a dos acuerdos de hermanamiento de laboratorios, en beneficio de laboratorios 
nacionales en Botsuana y Sudáfrica.  

El Dr. Mtei enumeró luego brevemente las diferentes actividades en las que había intervenido la 
RSR-AA, entre otras: la participación en reuniones, seminarios y talleres, y el respaldo a los 
mismos; la creación de un curso de formación para laboratorios sobre diagnóstico de la fiebre del 
Valle del Rift; visitas a varios países; numerosas actividades de refuerzo de capacidades; el 
lanzamiento de la versión inglesa del sitio web OIE África (www.rr-africa.oie.int); la formación 
impartida a nuevos Delegados de la OIE; la organización de seminarios para los Puntos Focales 
Nacionales de la OIE; y el apoyo logístico y económico para innumerables actividades.  

El Dr. Mtei aprovechó la ocasión para felicitar al Dr. Patrick Bastiaensen por su excelente labor y 
su valiosa contribución al desarrollo de las actividades de la RSR. 

http://www.rr-africa.oie.int/
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También recalcó que la RSR-AA continuará apoyando y participando más activamente en las 
evaluaciones PVS de los Países Miembros de la SADC y más, si cabe, en las misiones de 
seguimiento mediante los análisis de las brechas PVS “PVS-Gap Analysis”.  

Además, anunció la contratación del Dr. Rene Bessin como Representante Sub-Regional Adjunto de 
la OIE y de Dña. Mpho Mantsho como asistente financiera y administrativa, con el fin de alcanzar 
el nivel de plantilla necesario para responder al volumen de actividades normativas y al mandato 
actual de la RSR-AA. 

Por último, el Dr. Mtei evocó la firma de un acuerdo formal entre la OIE y la FAO, con la posible 
inclusión posterior de la AU-IBAR, relativo al Centro Regional de Sanidad Animal para África 
Austral (CRSA-AA)  

El Dr. Mtei concluyó su intervención puntualizando que no cabía duda de que la RSR-AA había 
demostrado sobradamente que, a la vista de los recursos tanto humanos como financieros, las 
Representaciones Subregionales de la OIE incrementarán significativamente la visibilidad de la 
OIE en el mundo y, por ende, contribuirán positivamente a la consecución de los objetivos de la 
Organización para el beneficio de todos los Miembros.  

La Comisión aprobó el informe. 

7. Información actualizada sobre los mecanismos ALive y GF-TADs, incluida la 
presentación de la Red de Vigilancia Epidemiológica (RESEPI) y de la Red Regional de 
Laboratorios (RESOLAB)  

El Dr. J. Domenech resumió las actividades llevadas a cabo conjuntamente por la OIE y la FAO en 
África, bajo la égida del Programa Global para el control progresivo de las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales (GF-TADs en su sigla inglesa), firmado por ambas organizaciones 
en mayo de 2004.  

Para empezar, se han instaurado numerosas herramientas, actualmente operativas, tales como la 
plataforma Global Early Warning and Response System (GLEWS), un sistema mundial de alerta 
anticipada y respuesta diseñado para la previsión de enfermedades animales, incluidas las 
zoonosis; la red científica mundial OIE/FAO de lucha contra la influenza aviar (OFFLU en su sigla 
inglesa); el Centro de Gestión de Crisis Zoosanitarias (CMC-AH en su sigla inglesa), y los Centros 
Regionales de Sanidad Animal (CRSA). Algunas de estas herramientas, como los CRSA, aún deben 
consolidarse. Además de las anteriores herramientas, se ha hecho especial hincapié en las redes 
regionales epidemiológicas, de laboratorios y socioeconómicas. Un estudio encargado por el 
programa ALive para el Desarrollo de la Producción Pecuaria, la Reducción de la Pobreza y el 
Desarrollo Sostenible en África, realizado entre 2008 y 2009, sentó los principios fundamentales 
para la sostenibilidad de esas redes y subrayó el papel esencial de la FAO al respecto. El Dr. 
Domenech se refirió a otras herramientas interrelacionadas, tales como los Planes de Acción 
Nacionales Integrados para la Influenza Aviar y Humana (INAP en su sigla inglesa), las 
evaluaciones PVS, y el establecimiento conjunto por parte de la FAO y de la OIE de guías de 
bioseguridad para la producción de aves de corral y cerdos.  

Además de las herramientas mencionadas, se celebraron numerosas conferencias conjuntas, y las 
dos organizaciones trabajaron juntas para aplicar programas de control de la influenza aviar H5N1 
y de erradicación final de la peste bovina, la fiebre del Valle del Rift, la peste de pequeños 
rumiantes, la tripanosomiasis y la peste porcina africana. El Dr. Domenech hizo una mención 
especial a la fiebre aftosa, sobre la que se celebró un seminario regional en Nairobi, con el fin de 
preparar una estrategia regional que se presentará en la Conferencia Mundial de la OIE-FAO 
sobre la Fiebre Aftosa, que se celebrará en Paraguay en junio de 2009.  

Por su parte, el Dr. François Le Gall, del Banco Mundial, realizó una presentación relativa a la 
plataforma ALive.  

El Dr. Le Gall inició su ponencia presentando al Dr. Stephane Forman, que representará al Banco 
Mundial en el programa ALive, dado que el Dr. Le Gall se traslada a la región Asia.  

El Dr. Le Gall presentó la plataforma ALive, cuya primera reunión de constitución se celebró en 
mayo de 2004, y se refirió en particular a la reunión de Nairobi, en el transcurso de la cual la 
coordinación de ALive se transfirió a la AU-IBAR.  
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Subrayó que ALive es hoy un modelo, que debería presentarse y ser adoptado en todas las regiones, 
algo por lo que la región África debería sentirse especialmente orgullosa.  

Explicó que la plataforma ALive se creó como respuesta a la falta de coordinación y de 
armonización de las actividades pecuarias, y subrayó que esta plataforma puede considerarse hoy 
como una solución al problema. Destacó la profunda implicación de todos los sectores relacionados 
con ALive, tanto del sector público como del privado, recalcando la importancia que habían tenido 
el papel y la participación de donantes claves para dotar de sostenibilidad a la plataforma.  

Para terminar, el Dr. Olaho-Mukani, en un corto anuncio, pidió a República del Congo y a Guinea 
Ecuatorial que remitiesen su expediente de reconfirmación del estatus de libre de peste bovina a la 
OIE.  

8. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 79ª 
Sesión General del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2011 

La Comisión Regional propuso incluir el siguiente tema técnico (con cuestionario a los Países 
Miembros) en el temario de la 79ª Sesión General:  

– Desafíos para la vigilancia y el control de enfermedades animales transfronterizas en la 
interfaz animales de cría-animales salvajes.  

9. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 19ª 
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África que se celebrará en 2011 

Se seleccionó el siguiente tema (sin cuestionario) para la 19ª Conferencia Regional de la Comisión 
Regional de la OIE para África que se celebrará en 2011 en Ruanda:  

– Censo pecuario en África como herramienta decisiva para la vigilancia y el control de las 
enfermedades del ganado. 

10. Recomendaciones de la 18ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE celebrada en 
Yamena, Chad, del 22 al 26 de febrero de 2009 

El Dr. A. Niang recapituló las dos recomendaciones aprobadas durante la Conferencia Regional en 
Chad: 

1. Los desafíos a los que se enfrentan los productos africanos de origen animal a la hora de 
acceder a los mercados mundiales. 

2. El impacto de la brucelosis en la economía y la salud pública en África. 

Estas recomendaciones se someterán al pleno para su aprobación final.  

11. Recomendaciones del 2º Seminario de la OIE sobre Buena Gobernanza de los Servicios 
Veterinarios, celebrado en Bamako, Malí, del 11 al 13 de diciembre de 2008  

El Dr. A. Bouna Niang informó de las principales recomendaciones adoptadas en el seminario sobre 
Buena Gobernanza de los Servicios Veterinarios.  

12. Información actualizada sobre las evaluaciones con la herramienta PVS y los análisis de 
las brechas PVS (“PVS-Gap Análisis”) en la región  

El Dr. Daniel Bourzat, Asesor Técnico de la Representación Regional de la OIE para África, 
presentó el estado de situación del Programa Global de la OIE para el Refuerzo de los Servicios 
Veterinarios, basado en la utilización de la herramienta PVS de la OIE para la evaluación de las 
prestaciones de los Servicios Veterinarios. Explicó el desarrollo del proceso PVS, indicando que la 
primera etapa en la aplicación de la herramienta PVS en el país consiste en una evaluación 
cualitativa para determinar las prestaciones y la conformidad de los Servicios Veterinarios (VS) con 
las normas internacionales de calidad de la OIE, considerada como el “diagnóstico inicial”. Tras 
esta primera evaluación, la siguiente etapa consiste en el análisis de brechas PVS, que es una 
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evaluación cuantitativa de las necesidades y prioridades determinadas por el propio país, 
considerada como el “tratamiento propuesto”. Comentó que para el análisis de brechas PVS, la OIE 
trabaja en colaboración con las organizaciones socias, tales como la FAO, y con donantes 
internacionales si el país está de acuerdo. Para completar el proceso, la OIE organiza también 
misiones de seguimiento PVS a fin de evaluar de manera continua la situación y las mejoras 
alcanzadas tras la implantación de medidas de fortalecimiento.  

El Dr. Bourzat resaltó algunas particularidades del proceso PVS de la OIE, tales como el carácter 
voluntario de cada etapa (a solicitud de los países), el enfoque armonizado del conjunto de las 
etapas mediante procedimientos normalizados, y la confidencialidad de los resultados, que son 
propiedad exclusiva de los países (aunque la OIE alienta a todos los países a que autoricen la 
publicación de sus informes para poder completar el proceso en colaboración con los socios de la 
Organización y con donantes). Señaló la utilidad del proceso como apoyo a las decisiones 
financieras y técnicas tanto a nivel nacional como internacional, si es necesario. 

Además de presentar el estado actual del programa a nivel global, que actualmente incluye 94 
solicitudes de evaluación PVS y 29 solicitudes de análisis de brechas PVS, el Dr. Bourzat describió 
en detalle la situación específica de la región de África. Alentó a los países a iniciar el proceso si no 
lo habían hecho aún, y a aquellos que han solicitado ya la primera evaluación PVS, a proseguirlo 
solicitando un análisis de brechas PVS y más adelante misiones de seguimiento PVS si fuese 
necesario.  

13. Programa “Better Training for Better Food (Mejor Capacitación para una alimentación 
mejor)” de la OIE/CE en África 

El Dr. Daniel Bourzat informó de las actividades previstas en África en el marco del programa 
conjunto OIE/CE “Better Training for Safer Food”. 

Este programa se estableció mediante un acuerdo firmado entre la Comisión Europea y la OIE el 8 
de diciembre de 2008, con un presupuesto total de 5,4 millones de EUR y un plazo de ejecución de 
dos años (2009 y 2010). 

El programa cuenta con las cinco actividades siguientes:  

1. Evaluación de las prestaciones de los servicios veterinarios, “PVS-Gap Analysis” y 
evaluaciones de seguimiento PVS 

2. Mejora del marco jurídico nacional / regional 

3. Capacidad de laboratorios / hermanamiento de laboratorio 

4. Formación de Delegados Nacionales / Funcionarios Jefe de Servicios Veterinarios / Puntos 
Focales Nacionales 

5. Reuniones de coordinación 

Comentó que, en el marco de esta iniciativa, se está elaborando un programa de trabajo específico, 
del que serán responsables las Representaciones Regional y Subregional de la OIE para África en 
colaboración con la sede de la OIE.  

14. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE 

La Dra. Lea Knopf informó de la propuesta para un Centro Colaborador de la OIE de formación 
integrada en sanidad y gestión pecuaria y animales salvajes, del Departamento de Enfermedades 
Tropicales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Pretoria, en 
Onderstepoort, Sudáfrica, que se presentará a la Comisión Regional para su adopción, antes de 
someterla al pleno para su aprobación definitiva.  
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La Dra. Knopf comentó que el nuevo Centro Colaborador cuenta con particular experiencia en el 
enfoque integrado de salud humana y animal, producción animal, comercialización de animales y 
de productos de origen animal, posibilidades de utilización de la tierra, desarrollo rural, 
conservación y salud ambiental.  

La Dra. explicó que las actividades se centrarían de forma integrada en: 

– las necesidades del sector agropecuario (comerciales y de subsistencia);  
– las necesidades del sector relativo a la vida salvaje (conservación y cría para caza); 
– la repercusión en los medios de vida y la salud de las personas; 
– y la interacción entre esos sectores y las posibilidades de utilización de la tierra.  

Para terminar, la Dra. Knopf comentó que las actividades del Centro se escalonarían en el tiempo, 
con el fin de ampliar las actividades conexas y poder incrementar, así, el número de instituciones 
implicadas en la región.  

La Comisión Regional aprobó la propuesta de Centro Colaborador.  

15. Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS y WAHID) – Progreso en su 
implementación por los Países Miembros en la región 

El Dr. Francesco Berlingieri, Jefe Adjunto del Departamento de Información Sanitaria de la OIE, 
empezó su intervención presentando a la Dra. Alice Mukakanamugire, una veterinaria ruandesa 
que trabaja en el Departamento.  

El Dr. Berlingieri presentó a grandes rasgos la implementación general del sistema mundial de 
información zoosanitaria (WAHIS), el estado de avance concreto de la implementación en la región, 
y datos sobre información sanitaria (notificaciones inmediatas, informes semestrales y anuales) de 
2008 y 2009.  

El Dr. Berlingieri concluyó haciendo hincapié en la importancia que reviste el que los países 
remitan la información sanitaria a la OIE con regularidad.  

16. Ponencias de organizaciones regionales africanas que han concluido un acuerdo oficial 
con la OIE 

• UA-IBAR 

El Dr. Ahmed El-Sawalhy, Director de la AU-IBAR, recordó al principio de su intervención los 
principales objetivos estratégicos de la Unión Africana, tales como la armonización de las 
políticas en materia pecuaria y los marcos jurídicos, y la coordinación de la posición africana en 
cuestiones pecuarias.  

El Dr. Ahmed El-Sawalhy abordó seguidamente la recién iniciada Participación de las Naciones 
Africanas en las Organizaciones de Normalización -comúnmente conocida como PAN-SPSO en 
su sigla inglesa-, financiada por la CE, cuya finalidad es mejorar la participación de los Estados 
africanos en las actividades de formulación de Normas Sanitarias, Fitosanitarias y de Seguridad 
Alimentaria Internacionales de la OIE, de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) y de la Comisión del Códex Alimentarius (CCA). Esta participación 
constituye un medio único para que la AU-IBAR alcance uno de sus principales objetivos 
estratégicos.  

El Dr. Ahmed trató asimismo de la primera reunión de funcionarios jefe de servicios 
veterinarios con el fin de coordinar la posición de África en relación con las normas zoosanitarias 
internacionales, que se celebró en Nairobi el 5 de mayo de 2009 y contó con la asistencia de 
representantes de 36 países y 3 Comunidades Económicas Regionales (RECs). Al respecto, 
destacó que era la primera vez en la historia de la AU-IBAR y de la OIE que los delegados 
africanos asistirían a la Sesión General de la OIE con una sólida posición común, basada en 
argumentos científicos, que tienen en cuenta las particularidades del sector pecuario africano.  
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Durante la Sesión, AU-IBAR expondrá brevemente tres nuevos programas de alcance 
continental. Estas nuevas propuestas se centran en un determinado número de cuestiones 
incipientes en el sector pecuario africano, incluidas la identificación y trazabilidad animal; la 
vacunación contra enfermedades no atendidas, pero importantes desde el punto de vista 
económico, y el control y la erradicación de la peste de pequeños rumiantes. 

• SADC 

El Sr. Beedeeanan Hulman, representante de la SADC, informó sobre las actividades de la 
organización.  

Celebró la creación del Centro Regional de Sanidad Animal establecido en Gaborone y pidió más 
participación de la Comunidad Económica Regional SADC en las actividades de dicho Centro.  

Asimismo, resaltó la importancia del establecimiento del Centro Colaborador de la OIE para la 
Faune Salvaje en Pretoria, que contribuirá a cuestiones relativas al control zoosanitario y al 
comercio.  

El Sr. Hulman hizo referencia a los cambios al Código Terrestre que la SADC propuso durante 
la Conferencia Regional en Chad para enviar a la Comisión del Código. 

• CEBEVIRHA 

El Dr. Gabriel Fio-Ngaindiro, representante de CEBEVIRHA, informó sobre las actividades de 
esta organización.  

Resaltó el Proyecto de defensa de los productos veterinarios en África y en el campo de la 
producción pecuaria, y recalcó la implementación del Pasaporte para ganado bovino y el 
Certificado Internacional de Trashumancia, así como la realización de estudios sobre: mercado 
del ganado bovino y de la carne bovina; cartografía de las razas bovinas; y respaldo para la 
creación de un matadero mediante una iniciativa privada.  

• ECOWAS 

El representante de ECOWAS (sigla inglesa para la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental) informó sobre este grupo, constituido de quince Miembros y creado en 1975 con el 
mandato de promover la integración económica en todos los campos de la actividad económica, 
incluidos la agricultura, los recursos naturales, la industria y el transporte. 

ECOWAS cuenta con cuatro instituciones, incluida la Comisión. En el contexto del Programa 
Global de Desarrollo Agrícola para África y de la Nueva Colaboración para África 
(CAADP/NEPAD en sus siglas inglesas), ECOWAS ha desarrollado el Programa Agrícola de 
ECOWAS (ECOWAP) para orientar la implementación del proceso CAADP/NEPAD en esa 
subregión. ECOWAP pretende garantizar la seguridad alimentaria; mejorar la producción 
agrícola y las expectativas comerciales; proporcionar ingresos decentes a partir de actividades 
agrícolas; y permitir la estructuración efectiva de cadenas de valor de la alimentación de origen 
agrícola basadas en sistemas de producción sostenibles. Para alcanzar los anteriores objetivos, 
se recurrirá al enfoque complementario del Programa Regional de Inversión Agrícola (RAIP en 
su sigla inglesa) y del Programa Nacional de Inversión Agrícola (NAIP). 
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17. Otros temas 

• Organización de la 19ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África en 
Ruanda  

El Delegado de Ruanda intervino brevemente en relación con la próxima Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para África, que se celebrará en 2011 en Ruanda.  

Hizo comentarios sobre las instalaciones puestas a disposición de la conferencia por Ruanda, en 
particular, en lo relativo a las comunicaciones y el transporte. Invitó a todos los países a asistir a 
la conferencia.  

• Presentación de la EISMV (École inter-États des sciences et médecine vétérinaires - 
Escuela Interestatal de Ciencia y Medicina Veterinarias) 

El Prof. Justin Akakpo, representante de la EISMV, informó sobre las actividades de esta 
institución.  

Para empezar, comentó la labor de la EISMV en materia de educación veterinaria y se refirió al 
trabajo de la institución como Centro Colaborador de la OIE.  

También evocó el proyecto de hermanamiento entre la École Vétérinaire de Lyon y la EISMV 
para la formación de veterinarios oficiales. 

Por su parte, el Dr. Sawadogo explicó brevemente los currículos educativos que propone la 
EISMV en relación con la creación de estudios de post grado en salud veterinaria pública para 
veterinarios oficiales con el objetivo de seguir fortaleciendo los servicios veterinarios.  

18. Propuesta de candidatos para las elecciones a la Oficina de la Comisión Regional, la 
Comisión Administrativa y las Comisiones Especializadas  

Oficina de la Comisión Regional 

Presidente : Dr. William Olaho-Mukani (Uganda) 
Vicepresidente : Dr. Daouda Bangoura (Guinea) 
Vicepresidente : Dr. Moktar Fall (Mauritania) 
Secretario general : Dr. Marosi Molomo (Lesotho)  

Comisión Administrativa 

Dr. Rachid Bouguedour (Argelia) 
Dr. Florencia Cipriano (Mozambique)  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Dr. Stuart K. Hargreaves (Zimbabue) 
Dr. Ahmed Mustafa Hassan (Sudán) 

Comisión Científica para las Enfermedades Animales 

Dr. Gideon Bruckner (Sudáfrica), como Presidente 
Dr. Prof. Salah Hammami (Túnez), como miembro 

Comisión de Normas Biológicas 

Dr. Medhi El Harrak (Marruecos) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Prof. Eli Katunguka-Rwakishaya (Uganda)  

Se levantó la sesión a las 7.45 p.m. 

___________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 25 de mayo de 2009 

____ 

Temario 

1. Aprobación del temario (Dr. William Olaho-Mukani) 

2. Información actualizada sobre la Comisión Administrativa (Dr. Rachid Bouguedour) 

3. Contribuciones de los Miembros a la OIE (Dr. William Olaho-Mukani) 

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para África (Dr. William Olaho-Mukani) 

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para África. 
Nueva Oficina Subregional – Centros Regionales de Sanidad Animal (Dr. A. Bouna Niang)  

6. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Subregional de la OIE para África 
Austral (Dr. Bonaventure Mtei) 

7. Información actualizada sobre los mecanismos ALive y GF-TADs, incluida la presentación de la Red de 
Vigilancia Epidemiológica (RESEPI) y de la Red Regional de Laboratorios (RESOLAB) (Dr. J. Domenech) 

8. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 79ª Sesión General del 
Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2011 (Dr. A. Bouna Niang) 

9. Tema técnico (sin cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 19ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para África que se celebrará en 2011 (Dr. A. Bouna Niang) 

10. Recomendaciones de la 18ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE celebrada en Yamena, Chad, del 22 
al 26 de febrero de 2009 (Dr. A. Bouna Niang) 

11. Recomendaciones del 2º Seminario de la OIE sobre Buena Gobernanza de los Servicios Veterinarios, celebrado 
en Bamako, Malí, del 11 al 13 de diciembre de 2008 (Dr. A. Bouna Niang) 

12. Información actualizada sobre las evaluaciones con la herramienta PVS y los análisis de desviaciones (“PVS-
Gap Análisis”) en la región (Dr. Daniel Bourzat)  

13. Programa “Better Training for Better Food” de la OIE/CE en África (Dr. Daniel Bourzat) 

14. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE (Dra. Lea Knopf) 

15. Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS y WAHID) – Progreso en su implementación por los 
Países Miembros en la región (Dr. Francesco Berlingieri)  

16. Ponencias de organizaciones regionales africanas que han concluido un acuerdo oficial con la OIE 
• Unión Africana - Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios (AU-IBAR) 
• Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) 
• Comisión Económica del Ganado, de la Carne y de los Recursos Pesqueros de África Central 

(CEBEVIRHA) 
• Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) 

17. Otros temas 

 Organización de la 19ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África en Ruanda 
 Presentación de la EISMV (Escuela Interestatal de Ciencia y Medicina Veterinarias)  

18. Propuesta de candidatos para las elecciones a la Oficina de la Comisión Regional, la Comisión Administrativa y 
las Comisiones Especializadas (Dr. William Olaho-Mukani/ Dr. Rachid Bouguedour) 

_______________ 
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77 SG/11B/AM 

Original: español 

INFORME DE LA REUNIÓN 
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 25 de mayo de 2009 

_______ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 25 de mayo de 2009 en la Maison de la 
Chimie, en París a las 2:30 p.m. Asistieron a la reunión 95 Delegados y observadores de 21 Miembros de 
la Comisión así como representantes de 8 organizaciones regionales o internacionales. 

Miembros de la Comisión: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam, 
Uruguay, Venezuela. 

Organizaciones internacionales/regionales: ALA 43 , CAN 44 , CVP, FAO, IFAH, IICA, OIRSA, 
OPS/PANAFTOSA45, Unión Europea 

Presidió la reunión el Dr. Jamil Gomes de Souza (Brasil), Presidente de la Comisión Regional, 
secundado por el Dr. Emerio F. Serrano Ramírez (Cuba), Vicepresidente de la Comisión Regional.  

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados y a los representantes de las organizaciones 
internacionales y regionales. 

1. Adopción de la Agenda 

El temario que figura en el anexo fue aprobado por unanimidad y los anexos mencionados en la 
agenda fueron circulados a todos los participantes. 

2. Contribuciones de los Miembros de la OIE 

El Dr. Brian Evans, miembro de la Comisión Administrativa manifestó que el número de Miembros 
con contribuciones adeudadas era de preocupación pero que la Comisión Administrativa es sensible 
a las dificultades económicas que enfrentan los países en la actualidad, situación que impacta en 
las contribuciones de los países a la OIE. Indicó que hay países en mora pero que ninguno ha 
perdido el derecho a voto u otros derechos. Reconoció y agradeció las aportaciones extraordinarias 
de Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Panamá, Colombia y Paraguay.  

Felicitó a Paraguay por solicitar a la OIE su reclasificación de país categoría 6 a 4 en términos de 
su contribución a la OIE. 

                                                      
43  ALA: Asociación Latinoamericana de Avicultura 
44  CAN: Comunidad Andina de Naciones. 
45 OPS/PANAFTOSA: Organización Panamericana de la Salud/Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa 



– 220 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

Además el Dr. Evans recordó la obligación de los países de presentar un informe anual para 
mantener el reconocimiento por parte de la OIE de las cuatro enfermedades para las cuales otorga 
reconocimiento oficial de estatus sanitario mediante Resolución. Informó que los países que no 
remitan el informe a más tardar el viernes serán retirados de la lista de países reconocidos. Destacó 
que esta obligación se debe cumplir en noviembre de cada año. 

3. Actualización de la información de la Comisión Administrativa 

El Dr. Carlos Correa Messuti, Vicepresidente de la Comisión Administrativa y Delegado de 
Uruguay, informó sobre los temas discutidos en las reuniones de la Comisión. 

Destacó el incremento al presupuesto mediante el Fondo Mundial para los próximos tres años 
destinado a actividades de refuerzo de capacidades de los servicios veterinarios de los países, a las 
misiones PVS para la evaluación de los servicios veterinarios, así como a los proyectos de 
“hermanamiento” de laboratorios.  

Informó que se someterá a aprobación del Comité Internacional el cambio del Reglamento Orgánico 
y textos básicos de la OIE que datan de 1924, iniciativa que requiere ser aprobada por unanimidad.  

Solicitó a los países de la región revisar y emitir comentarios como países individuales y de forma 
regional al nuevo Plan estratégico de la OIE 2011-2015.  

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

El Dr. Jamil Gomes de Souza presentó un resumen de las actividades de la Comisión resaltando la 
realización de dos reuniones de trabajo sobre la ejecución y planificación de actividades de la 
Representación Regional; la recomendación a los países de prestar atención al tema del 
calentamiento global y su efecto en la ganadería; y las candidaturas para las elecciones de la OIE. 

Destacó que se sugirió que la Representación Regional visite a países del Caribe a efectos de 
estimular su participación en la OIE y ver la alternativa de que se integren como nuevos miembros.  

Informó que la Comisión Regional propuso que en el año 2010 las actividades de la Representación 
Regional se focalicen en: capacitación de Puntos Focales de la OIE; continuación del programa de 
trabajo sobre evaluaciones Costo-Beneficio; reunión de actualización de normas de la OIE en forma 
electrónica; reunión de Comité de Animales Acuáticos en Costa Rica; participación en reuniones y 
eventos acorde a la importancia y aspectos presupuestarios; continuación de actividades en el 
marco de CISA46, CAMEVET47, COPEA48, CARICOM49, OIRSA, PACTO ANDINO, COSALFA50, 
COPEVET51; planificación de una reunión de GF-TADs regional para 2010; procurar la presencia 
de un miembro de la mesa ejecutiva en los Seminarios Nacionales que se realizarán con: Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala; refuerzo de los laboratorios de 
la región; consolidación del listado de expertos de la región; y continuar estimulando la aplicación 
de las evaluaciones PVS y del análisis de brechas PVS de los servicios veterinarios. 

                                                      
46  CISA: Comité interamericano de sanidad avícola 
47  CAMEVET: Comité americano de medicamentos 
48  COPEA: Comisión Permanente de las Américas para las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles  
49 CARICOM: Comunidad del Caribe 
50  COSALFA: Comisión Sudamericana para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa 
51  COPEVET: Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias 



– 221 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

5. Actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para las 
Américas y de la Representación Subregional de la OIE para Centroamérica 

El Dr. Luis Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas, resumió las actividades 
de las Representaciones Regional (Buenos Aires) y Subregional (Panamá), destacando la 
organización de la Conferencia Internacional sobre Identificación Animal y Trazabilidad, realizada 
en Buenos Aires, Argentina y la Conferencia Mundial sobre la Fiebre Aftosa a realizarse entre el 24 
y 26 de Junio en Asunción, Paraguay.  

Destacó la coordinación de actividades con organismos internacionales y regionales; el apoyo a la 
Misión de la Comisión Científica de la OIE al CVP en relación a Fiebre Aftosa y a la Misión a 
México sobre Influenza humana A/H1N1 con la participación de OIE, FAO, OIRSA CDC de 
Atlanta, IICA y USDA; la visita de apoyo a México para la propuesta a la OIE de un Laboratorio de 
Referencia sobre garrapatas y enfermedades hemoparasitarias y la de un Centro Colaborador sobre 
Bienestar Animal; la participación en eventos regionales diversos y en reuniones que resultaron en 
propuestas para los Códigos de la OIE.  

Señaló la coordinación con la Mesa Ejecutiva de la Comisión Regional de la OIE de las Américas en 
las dos reuniones de trabajo sobre las actividades realizadas y por realizar por parte de la 
Representación Regional, destacando el avance de las actividades en ejecución y la programación 
para el resto de 2009 y el 2010.  

Entre estas actividades se incluyen:  

• Conferencia Mundial de Fiebre Aftosa (Junio 2009 – Asunción, Paraguay);  
• IV Reunión del CAMEVET (Septiembre 2009 – México);  
• Reunión de CISA (Noviembre 2009 – La Habana, Cuba);  
• Reunión del Comité de Sanidad de los Animales Acuáticos (Diciembre 2009 – Costa Rica); 
• Reunión de Comité de Animales Salvajes y Seminario de Puntos Focales sobre Animales 

Salvajes (Buenos Aires);  
• Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Regional de la OIE de las Américas (Agosto– 

2009 – Belize);  
• Reunión de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA) (Junio de 2009 

Colombia);  
• Congreso Latinoamericano y del Caribe (Octubre de 2009 – La Habana, Cuba);  
• Congresos de Medicina Veterinaria de Panamá y Costa Rica (Agosto y Noviembre 2009); 
• Visitas a países miembros y no miembros de la región;  
• Reunión nacional de la OIE en Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. 
• Asistir a los Países de la Región Andina en el programa de Fiebre Aftosa, en particular en 

los aspectos de integración regional 

El Dr. Luis Barcos reiteró lo indicado por el Dr. Jamil Gomes de Souza en cuanto a otras 
actividades para el 2010.  

A solicitud de FAO el Dr. Luis Barcos indicó que el próximo año procurará una reunión del GF-
TADs, sin embargo destacó que la Representación Regional de las Américas trabaja 
coordinadamente en todas las organizaciones regionales.  

El informe y el programa de trabajo fueron aprobados. 

6. Propuesta de un tema técnico (con cuestionario) a integrarse en la agenda de la 79ª 
Sesión General del Comité Internacional de la OIE a celebrarse en mayo de 2011 

La Comisión propuso tratar el siguiente tema técnico (previo envío de un cuestionario a los Países 
Miembros) en la 79ª Sesión General de la OIE: 

– La genómica y su contribución al diagnóstico, resistencia genética y control de enfermedades 
transmisibles en animales terrestres y acuáticos. 
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7. Propuesta de un tema técnico (con cuestionario) a integrarse en la agenda de la 20ª 
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas a celebrarse en 
Uruguay, Montevideo, en noviembre de 2010  

La Comisión propuso tratar el siguiente tema técnico (previo envío de un cuestionario a los Países 
Miembros) en la 20ª Conferencia Regional 

– El cambio climático y su relación con las enfermedades animales y la producción animal. 

8. Recomendaciones de la 19ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 
Américas celebrada en La Habana, Cuba, del 17 al 21 de noviembre de 2008  

El Dr. Luis Barcos comentó sobre las recomendaciones que fueron adoptadas en la 19ª Conferencia 
Regional de la OIE para las Américas en La Habana, Cuba y que serán presentadas en la Sesión 
plenaria para adopción final: “La Biotecnología y su aplicación en las ciencias Veterinarias” y 
“Aplicación de las Normas Internacionales de la OIE por los Países Miembros”. 

9. Actualizaciones de las Evaluaciones OIE-PVS y del Análisis de Brechas PVS en la región 

La Dra. Mara Gonzalez, Jefa Adjunta del Departamento de Actividades Regionales de la OIE 
informó sobre el estatus del Programa Mundial de la OIE de refuerzo de los Servicios Veterinarios, 
basado en el uso de la Herramienta PVS de la OIE para la evaluación de las Prestaciones de los 
Servicios Veterinarios. Explicó la secuencia del proceso PVS indicando que la primera evaluación 
PVS en el país es una evaluación cualitativa para determinar el cumplimiento y el grado de 
conformidad de los Servicios Veterinarios con las normas internacionales de calidad de la OIE, 
considerada como el “diagnóstico inicial”. Después de la evaluación PVS, y basado en sus 
resultados, el paso siguiente es el Análisis de las Brechas PVS, el cual es una evaluación 
cuantitativa de las necesidades y prioridades establecidas por el propio país, considerado como el 
“tratamiento propuesto”. Comentó que para el Análisis de las brechas PVS, la OIE trabaja en 
colaboración con sus organizaciones socias, como la FAO, y con donantes internacionales, si así lo 
desea el país. Finalmente, para completar el proceso, la OIE también brinda, a pedido de los países, 
misiones regulares de evaluación PVS de seguimiento para un monitoreo continuo de la evolución 
de la situación y de las mejoras alcanzadas luego de la implementación de las medidas de refuerzo y 
las etapas efectuadas. 

Destacó algunas particularidades del proceso OIE-PVS como la base voluntaria de todos los pasos 
(según solicitud de los países); el enfoque armonizado de todos los pasos a través de procedimientos 
estandarizados; la confidencialidad de los resultados, los que son de exclusiva propiedad de los 
países, aún cuando la OIE alienta a los países a liberar este estado de confidencialidad a los fines 
de completar el proceso con los socios de la OIE y con donantes cuando sea relevante; la aceptación 
del proceso por parte de donantes claves como un procedimiento óptimo y una guía para ayudar a 
los países a solicitar ayuda financiera, así como su utilidad en el proceso de asistencia financiera y 
decisiones técnicas a nivel nacional, según las propias prioridades y necesidades de los países. 

Además de mostrar el estado actual del Programa a nivel mundial, que incluye hasta hoy 94 
solicitudes para evaluaciones PVS y 29 solicitudes para Análisis de las brechas PVS, la Dra. 
González describió también en detalle la situación específica en la región de las Américas. Alentó a 
aquellos países que aún no han ingresado en el proceso a que lo hagan, y a los que ya han aplicado 
para la evaluación inicial PVS a continuar el proceso mediante la solicitud del Análisis de las 
brechas PVS así como posteriores misiones PVS de seguimiento si fuera necesario. 

El Delegado de Chile expresó su interés sobre la evaluación de servicios veterinarios para animales 
acuáticos.  
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10. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE 

El Dr. Luis Barcos informó que durante la 19ª Conferencia Regional de la OIE para las Américas 
llevada a cabo en la Habana, Cuba del 17 al 21 de noviembre del 2008, la Comisión Regional aprobó 
las siguientes propuestas de Centros Colaboradores: Centro Colaborador para la investigación 
sobre Bienestar Animal presentado en forma conjunta entre la Universidad Austral de Valdivia, 
Chile y la Universidad de la República, Uruguay, así como el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología, Cuba. Comunicó además que estos Centros serán presentados en la Sesión plenaria 
para aprobación. Adicionalmente informó que se someterá a aprobación como laboratorio de 
Referencia para Encefalopatía Espongiforme Bovina y Prurigo lumbar, el Laboratorio Nacional de 
Referencia para Encefalopatías Espongiformes Transmisibles de Argentina. 

El Dr. Luis Barcos informó que el Delegado de México propuso a la OIE crear un Centro 
Colaborador de la OIE para el Bienestar Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM) así como, la solicitud 
para el reconocimiento por parte de la OIE, como Laboratorio de Referencia en el diagnóstico de 
resistencia en garrapatas y enfermedades hemoparasitarias transmisibles, al Centro Nacional de 
Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA).  

La Comisión Regional apoyó por unanimidad las propuestas de México  

El Dr. Luis Barcos informó que estas propuestas seguirán las vías administrativas regulares en las 
Comisiones especializadas y la Comisión Administrativa. De resultar positiva la evaluación, se 
presentarían al Comité Internacional para adopción formal en la Sesión General de la OIE en Mayo 
de 2010. 

11. WAHIS/WAHID – Progresos de implementación en la región por parte de los Miembros 

La Dra. Mariela Varas, Comisionada ante el Departamento de Información Sanitaria de la OIE, 
informó sobre la aplicación del sistema de información zoosanitaria de la OIE (WAHIS) en general 
y en la región en particular. Asimismo, fueron presentados los datos relativos a la información 
zoosanitaria (notificaciones de emergencia, informes semestrales y anuales) de 2008 y 2009. 
Comentó que el grado de cumplimiento de notificación en la región de las Américas es muy bueno 
pero indicó que aún existen fallas en el seguimiento y cierre de informes. 

Por último, la Dra. Varas insistió en la importancia de que los países envíen regularmente la 
información a la OIE. 

12. Comentarios sobre el Comité Director de la Lengua Española de la OIE 

El Dr. Fernando Crespo León, de España, Secretario del Comité Director de la Lengua Española de 
la OIE comentó sobre los trabajos efectuados por el Comité Director y el Grupo ad hoc de la OIE 
para el fomento de la correcta utilización del idioma español en temas científicos y técnicos 
veterinarios en el ámbito de la sanidad animal y ciencias afines. Asimismo reconoció las 
aportaciones de los países a esta comisión.  

Señaló que la traducción al español del Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals y del Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, conjuntamente con el 
proyecto de actualización en la página web de la OIE de ambos manuales, son las bases 
fundamentales para el desarrollo de otro nuevo proyecto denominado “Base terminológica 
multilingüe para el ámbito de la Sanidad animal y áreas afines”, cuyo objetivo es crear una base 
terminológica trilingüe (español-inglés-francés) para el ámbito de comunicación o dominio 
lingüístico de la Sanidad animal y áreas afines, actualizada, fiable, validada y estandarizada, a la 
vez que suficientemente contrastada y con todas las garantías lingüísticas, la que será alojada por 
la OIE en sus servidores.  
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Explicó las tareas realizadas hasta la fecha por el grupo ad hoc así como las programadas hasta el 
2011. 

Destacó que el proyecto está subvencionado por el MARM52 de España, a través de un convenio de 
colaboración firmado con la OIE el pasado 1 de julio de 2008. 

13. Presentaciones de las Organizaciones regionales en las Américas que han suscrito 
acuerdos oficiales con la OIE 

• OPS-PANAFTOSA 

El Dr. Albino Belloto reiteró que los principales objetivos de su organización son la eliminación 
de rabia y fiebre aftosa; inocuidad alimentaria; la prevención de enfermedades emergentes y 
preparación de respuestas de emergencia; así como enfermedades originadas por los alimentos. 

Presentó las principales acciones y mecanismos utilizados, las instancias internacionales de 
coordinación, las alianzas regionales y sub-regionales, resaltando las intervenciones conjuntas 
OIE-OPS/PANAFTOSA para la implementación del sistema de información geográfica en las 
zonas de alta vigilancia de la fiebre aftosa en los países del Cono Sur.  

Informo sobre los temas abordados en la Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y 
Agricultura RIMSA 15 realizada en Río de Janeiro en Junio de 2008. 

El Dr. Belloto presentó al Dr. Ottorino Cosivi, quien a partir de la próxima semana será el nuevo 
Director de PANAFTOSA.  

• IICA 

El Dr. Ricardo Molins, Director de Sanidad Agropecuaria del IICA, presentó el reporte anual 
sobre el trabajo realizado en sanidad animal durante el período julio 2008 - mayo 2009. Resaltó 
actividades en medidas sanitarias y fitosanitarias, modernización institucional y atención a 
asuntos emergentes y emergencias en sanidad animal, cursos hemisféricos a distancia sobre el 
proceso normativo de la OIE en forma conjunta con el IICA y la OIE, actividades enmarcadas en 
proyectos regionales de refuerzo de capacidad de diagnóstico y control de influenza aviar y 
refuerzo de una red de vigilancia epidemiológica en el Caribe, y rastreabilidad en 
Centroamérica. 

• OIRSA 

El Dr. Abelardo de Gracia, Coordinador Regional de Salud Animal de OIRSA presentó las 
actividades de su organización, destacando la colaboración con otras organizaciones, la 
asistencia técnica a sus países miembros y los avances en el programa de erradicación de peste 
porcina clásica en Centroamérica. 

• CVP 

El Dr. Francisco Muzio explicó la constitución y funcionamiento del Comité Veterinario 
Permanente (CVP), su importancia en el contexto regional y la existencia de Grupos Ad Hoc en 
el marco del CVP para fiebre aftosa, influenza aviar, encefalopatía espongiforme bovina e 
inocuidad de los alimentos y piensos.  

                                                      
52  MARM: Ministerio del Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino de España 
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Mencionó que su organización promueve y da seguimiento a diversos programas regionales, en 
coordinación con el sector productivo y las distintas organizaciones internacionales de 
cooperación técnica-financiera, IICA, PANAFTOSA, FAO, OIE y Banco Mundial. Destacó el 
seguimiento a las recomendaciones de la OIE para la zona de alta vigilancia de fiebre aftosa. 

• CAN 

El Dr. Javier Vargas Estrella, Delegado de Ecuador presentó las actividades de la región 
Andina.  

14. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, la 
Comisión Administrativa y las Comisiones Especializadas 

Con la participación de 21 delegados se propusieron los siguientes candidatos para las diferentes 
Comisiones:  

Comisión Regional para las Américas 

Presidente  : Dr. Jamil Gomes de Souza (Brasil) 
Vicepresidente  : Dr. Emerio Serrano (Cuba) 
Vicepresidente  : Dr. John Clifford (Estados Unidos de América) 
Secretario  : Dr. Hugo Corrales (Paraguay) 

Comisión Administrativa 

Presidente: Dr. Carlos Correa (Uruguay)  
Miembro: Dr. Brian Evans (Canadá)  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Presidente: Dr. Alejandro Thiermann (Estados Unidos de América) 
Miembro: Dr. Jorge Caetano Junior (Brasil) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales  

Vicepresidente: Dr. Sergio J. Duffy (Argentina) 
Miembro: Dr. Víctor Góngora (Belize) 

Comisión de Normas Biológicas 

Vicepresidente: Dra. Beverly Schmitt (Estados Unidos de América) 
Miembro: Dr. Pastor Alfonso (Cuba) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

Vicepresidente: Dr. Ricardo Enríquez (Chile) 
Miembro: Dr. Víctor Manuel Vidal (México) 

Se levantó la sesión a las 19h  

_________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 25 de mayo de 2009 

____ 

 

Agenda 

1. Adopción de la Agenda (Dr. Jamil Gomes de Souza) 

2. Contribuciones de los Miembros de la OIE (Dr. Jamil Gomes de Souza) 

3. Actualización de la información de la Comisión Administrativa (Dr. Carlos A. Correa Messuti) 

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas (Dr. Jamil Gomes de 
Souza) 

5. Actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para las Américas y de 
la Representación Subregional de la OIE para Centroamérica (Dr. Luis Barcos) 

6. Propuesta de un tema técnico (con cuestionario) a integrarse en la agenda de la 79ª Sesión General 
del Comité Internacional de la OIE a celebrarse en mayo de 2011 (Dr. Luis Barcos) 

7. Propuesta de un tema técnico (con cuestionario) a integrarse en la agenda de la 20ª Conferencia de 
la Comisión Regional de la OIE para las Américas a celebrarse en Uruguay, Montevideo, en 
noviembre de 2010 (Dr. Luis Barcos) 

8. Recomendaciones de la 19ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 
celebrada en La Habana, Cuba, del 17 al 21 de noviembre de 2008 (Dr. Luis Barcos) 

9. Actualizaciones de las Evaluaciones OIE-PVS y del Análisis de Brechas en la región (Dra. Mara 
Gonzalez) 

10. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE (Dr. Luis Barcos) 

11. WAHIS/WAHID – Progresos de implementación en la región por parte de los Miembros (Dra. 
Mariela Varas) 

12. Comentarios sobre el Comité Director de la Lengua Española de la OIE (Dr. Fernando Crespo) 

13. Presentaciones de las Organizaciones regionales en las Américas que han suscrito acuerdos oficiales 
con la OIE 
• Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) 
• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
• Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)  
• Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 
• Secretaría General de la Comunidad Andina (SG-CAN) 

14. Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, la Comisión 
Administrativa y las Comisiones Especializadas (Dr. Jamil Gomes de Souza) 

_______________ 
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77 SG/11B/AS 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 25 de mayo de 2009 

_______ 

La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió el 25 de mayo de 2009 
en la Maison de la Chimie, en París, a las 2h30 p.m. Asistieron a la reunión 106 Delegados y 
observadores de 24 Miembros de la Comisión y de 5 países/territorios observadores, así como 
representantes de 7 organizaciones regionales/internacionales. 

Miembros de la Comisión: Afganistán, Australia, Brunéi, Bután, Camboya, República de Corea, 
República Popular China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Laos, 
Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, 
Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipei Chino, Vietnam 

Países/territorios observadores: Francia, Hong Kong, Italia, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido,  

Organizaciones internacionales/regionales: AVA60, AVSF61, Banco Mundial, FAO, IFAH, IZSAM62, 
WSPA 

Presidió la reunión el Dr. Davinio Catbagan (Filipinas), vicepresidente de la Comisión Regional, con la 
ayuda del ex presidente, Dr. J. Gardner Murray (Australia), y de los doctores Zhang Zhongqiu 
(República Popular China), vicepresidente, y Toshiro Kawashima (Japón), secretario general.  

El Dr. Gardner Murray dio la bienvenida a los participantes y anunció que, al no ser ya delegado de 
Australia no podía seguir ocupando el puesto de presidente de la Región, por lo que informó que había 
solicitado al Dr. Catbagan que presidiese la reunión.  

El Vice-Presidente dio la bienvenida a los delegados, observadores y representantes de las 
organizaciones regionales e internacionales. 

1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en el Anexo, fue aprobado por unanimidad y se distribuyeron los documentos 
relativos a los distintos puntos. 

2. Contribuciones de los Miembros a la OIE 

El Dr. Gardner Murray señaló que las contribuciones de varios países siguen pendientes de pago, lo 
cual es motivo de preocupación, e instó a los Miembros a saldar sus deudas, si las hubiese. 

El Delegado de India solicitó una factura sobre la contribución de su país. 

                                                      
60 AVA: Asociación Veterinaria de Australia 
61  AVSF: Agronomos y Veterinarios sin Fronteras 
62 IZSAM: Instituto Zooprofilactico Experimental dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale (Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
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3. Informe sobre las actividades de la Comisión Administrativa  

El Dr. Barry O’Neil, presidente del Comité Internacional y Delegado de Nueva Zelanda, dio parte 
de los asuntos que habían sido tratados en las distintas reuniones de la Comisión. 

Según el resumen del Dr. O’Neil, los principales temas que ocuparon a la Comisión fueron: el nuevo 
plan estratégico, que se focalizará sobre la iniciativa “Un Mundo, Una Salud”, la seguridad del 
suministro alimentario, el cambio climático y la coordinación de la investigación científica; la 
importancia de la acuicultura; la revisión de los textos fundamentales, principalmente el artículo 2, 
que trata sobre los países y territorios; las propuestas de la Comisión del Código en lo relativo a la 
EEB, la peste porcina, los perros callejeros; y, por último, las elecciones. 

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y 
Oceanía 

El Dr. Davinio Catbagan, vicepresidente de la Comisión Regional, y el Dr. Gardner Murray, ex 
presidente, presentaron su informe sobre las actividades de la Comisión.  

El ex presidente indicó que varios puntos contenidos en su informe serían tratados con otros puntos 
del temario, sin embargo se refirió a varios asuntos importantes incluyendo: el bienestar de los 
animales y el desarrollo de la implementación de estrategias regionales; las actividades de 
desarrollo de capacidades en la región, incluyendo PVS; los fondos provistos por AusAID para 
continuar el programa SEAFMD y, por último, las actividades relacionadas con “Un mundo, una 
salud”.  

El informe fue aprobado sin comentarios. 

5. Actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para Asia y 
el Pacífico 

El Dr. Teruhide Fujita, Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico, presentó un 
informe detallado sobre su rol, las actividades y el programa de trabajo de su representación para 
el período 2009-2010. Asimismo, describió las actividades y los vastos programas que administra la 
Representación Subregional. En particular, se refirió a las actividades del GF-TADs y la 
gobernanza, así como a la reunión prevista en paralelo a la reunión de la Comisión Regional en 
Shangai en noviembre. Informó que se realizaron muchas actividades en torno a la HPAI. 

El informe fue aprobado. 

6. Actividades y programa de trabajo de la Representación Subregional de la OIE para el 
sudeste asiático 

El Dr. Ronello Abila, Representante Subregional de la OIE para el sudeste asiático, presentó un 
informe amplio sobre su rol, actividades y programa de trabajo para el período 2009-2010. 

Concretamente, presentó la Hoja de Ruta de SEAFMD 2020, haciendo hincapié en la zonificación 
para la fiebre aftosa en la región y en las reuniones de coordinación que habían sido organizadas 
entre 3 o 4 países a fin de resolver el problema del traslado de animales, la detección precoz y la 
respuesta rápida. A continuación, habló del proyecto de fortalecimiento de los servicios veterinarios 
(PSVS por sus siglas en inglés) en el sudeste asiático, destinado a combatir la gripe aviar. Se trata 
de un proyecto de tres años que consiste en organizar seminarios subregionales y nacionales sobre 
legislación, comunicación y preparación ante emergencias. 

El informe fue aprobado sin comentarios. 
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7. Selección de dos temas técnicos (con y sin cuestionario) que se incluirán en el temario 
de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y 
Oceanía 

Fueron aprobados los temas siguientes para la 26a Conferencia Regional de la Comisión Regional de 
la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía: 

- Con cuestionario: Evolución de la gripe H1N1, incluyendo vigilancia y monitoreo 
post-vacunal de H5N1 

- Sin cuestionario: Desarrollo de zonas libres de enfermedades equinas 

8. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 79ª 
Sesión General del Comité Internacional que se celebrará en mayo de 2011 

El ex presidente propuso el tema “Desarrollo futuro de la estrategia Un Mundo, una Salud”, 
subrayando la importancia de la colaboración con los servicios veterinarios y el sector de la salud 
pública. El Delegado de India propuso “La resistencia genética a las enfermedades como A/H1N1”, 
como opción. La tercera propuesta, del Delegado de la República de Corea, fue la comunicación de 
los riesgos, citando las dificultades que tuvo su país en los últimos años. 

Los delegados decidieron que la primera propuesta, sobre Un mundo, una salud, se presente a la 
Comisión. Asimismo, convinieron en que el tema de la comunicación sobre los riesgos podría entrar 
en el debate sobre Un Mundo, una Salud. 

El Delegado de India sugirió que también se podrían tomar en cuenta algunos de los temas que se 
habían debatido el año anterior, como la formación de los veterinarios. El ex presidente explicó que 
ese tema sería discutido en París, en la Conferencia de los Decanos, que se celebrará en el mes de 
octubre, y que no le parecía oportuno que se deliberase sobre temas ya debatidos. 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (previo envío de un cuestionario a los 
Miembros) para la 79ª Sesión General de la OIE: 

– Historia y perspectivas futuras de la estrategia “Un Mundo, una salud”. 

9. Organización de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía, que se celebrará en Shangai, República Popular China, del 
16 al 20 de noviembre de 2009 

El Dr. Zhang Zhongqiu, Delegado de la República Popular China, hizo una presentación sobre la 
ciudad de Shangai, donde se celebrará la 26ª Conferencia de la Comisión, del 16 al 20 de noviembre 
de 2009. Antes de la conferencia, habrá un taller especial sobre buenas prácticas de los Servicios 
Veterinarios, organizado por la representación regional de la OIE para Asia y el Pacífico. El 
Delegado expuso todas las actividades para la organización de la Conferencia que se han tomado. 
Próximamente se enviará más información a todos los participantes. 

Se habló de disponer de un logotipo específico para esta ocasión y se indicó que siempre debe 
utilizarse el logotipo de la OIE. Maria Zampaglione explicó que el logo de la OIE se exige siempre. 
El Dr. Barry O’Neil aclaró también que el logotipo de la Comisión Regional debe acompañar 
siempre al de la OIE para dejar claro que se trata de una reunión de la OIE. Se mencionó que la 
OIE debería estudiar la posibilidad de autorizar a la República Popular de China el uso de un logo 
propuesto para la Conferencia junto con el logo oficial de la OIE. 
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10. Conclusiones de la 15ª Reunión de la Subcomisión de la OIE para la Fiebre Aftosa en el 
sudeste asiático celebrada en Kota Kinabalu, Sabah, (Malasia), del 9 al 13 de marzo de 
2009, y de la reunión sobre influenza aviar y enfermedades emergentes y de la reunión 
del programa OIE/AusAID para fortalecer los servicios veterinarios, celebrada el 13 de 
marzo de 2009 

El Dr. Abila resumió los resultados de la 15a Reunión de la Subcomisión de la OIE para la Fiebre 
Aftosa en el sudeste asiático, celebrada en Kota Kinabalu, Sabah, (Malasia), del 9 al 13 de marzo de 
2009. 

También se refirió a la reunión paralela sobre influenza aviar y enfermedades emergentes y a la 
reunión del programa OIE/AusAID para fortalecer los servicios veterinarios (PSVS). 

La Comisión Regional adoptó las recomendaciones de esa reunión, así como las que se aprobaron en 
la reunión de la OIE sobre el tema “Influenza aviar y enfermedades emergentes” y en la reunión del 
programa de consolidación de los Servicios Veterinarios en los países del sudeste asiático que se 
celebró inmediatamente después de ésta. 

El Dr. Gardner Murray insistió en la necesidad de mejorar los procedimientos oficiales para 
reconocer la ausencia de enfermedades de conformidad con el Código Terrestre, explicando las 
dificultades que existen en Filipinas con la vacunación. También explicó que la OIE enviaría una 
misión a este país, subrayando que se trata de un caso excepcional. 

11. Estrategia Regional para el Bienestar de los Animales. Plan de ejecución 

El Dr. Gardner Murray presentó la Estrategia Regional sobre el Bienestar de los Animales (RAWS) 
para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, que cuenta con el apoyo del grupo de trabajo de la OIE 
sobre el bienestar de los animales. Asimismo, presentó el plan de ejecución de dicha estrategia, 
proponiendo su aprobación por la Comisión Regional. 

El Dr. David Bayvel, Presidente del Grupo de Trabajo de la OIE sobre el Bienestar de los Animales, 
manifestó su aprobación, insistiendo en la importancia del bienestar de los animales en Asia y el 
Pacífico y en el liderazgo que ejerce la región en este campo. 

El Delegado de India solicitó que se transmitiese a su país una copia del plan estratégico, a fin de 
someterlo a consultas internas. Por este motivo no pudo dar su aprobación a la ejecución del plan 
RAWS. 

Por último, los participantes tomaron nota de la recomendación y decidieron que esta propuesta 
sería examinada en la Conferencia Regional sobre Bienestar de los Animales, que se celebrará en 
noviembre de 2009. Los Miembros enviarán antes sus comentarios. 

12. La Comunicación 

La Sra. Maria Zampaglione, Jefa de la Unidad de Comunicación de la OIE, presentó para 
información de los participantes, un documento sobre la estrategia de comunicación en sanidad 
animal, preparado después de un taller celebrado en Camboya en marzo de 2009, bajo el Programa 
OIE/AusAID de fortalecimiento de los Servicios Veterinarios. 

Este documento será presentado en la Conferencia de la Comisión Regional, en Shangai, en 
noviembre de 2009. 
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13. Posición de la OIE sobre normas públicas y privadas 

El Dr. Wim Pelgrim, del departamento de Comercio Internacional de la OIE, expuso las 
consideraciones y motivos de preocupación de la OIE por lo que se refiere a las normas privadas. La 
conferencia de El Cairo, en octubre de 2008, alentó al sector privado a respetar las normas de la 
OIE, en particular para importar productos de origen animal procedentes de países en vías de 
desarrollo. Pronto se enviará un cuestionario a los Delegados para ayudar a esclarecer la situación 
actual de las normas privadas. 

El Delegado de Pakistán expresó su apoyo a las iniciativas de la OIE. 

14. Información actualizada sobre las evaluaciones con la herramienta PVS de la OIE y el 
análisis de brechas en la región 

La Dra. Marie Édan, jefa de proyecto en el Departamento de Actividades Regionales de la OIE, 
presentó el estado de situación del programa de la OIE para reforzar los servicios veterinarios, 
basado en la herramienta PVS de la OIE. Asimismo explicó el proceso PVS, indicando que la 
primera evaluación en el país consiste en una valoración cualitativa destinada a determinar cómo 
funcionan los servicios veterinarios y si cumplen las normas de calidad de la OIE. Partiendo de los 
resultados de este primer diagnóstico, el paso siguiente es el análisis de brechas, que consiste en 
una valoración cuantitativa de las necesidades y prioridades que establezca el país mismo. La OIE 
trabaja en estrecha colaboración con sus organizaciones asociadas, como la FAO, y con donantes 
internacionales, si el país lo desea. Por último, la OIE completa el proceso, a demanda de los países, 
con misiones de seguimiento regulares, para ir evaluando la evolución de la situación y las mejoras 
logradas una vez aplicadas las medidas de refuerzo. 

La Dra. Édan recalcó algunas de las peculiaridades del proceso PVS de la OIE, como el hecho de 
que cada etapa sea voluntaria; el enfoque armonizado mediante procedimientos estándar; la 
confidencialidad de los resultados, que son propiedad exclusiva de los países, aunque la OIE los 
aliente a que permitan que se comuniquen los informes a los asociados de la OIE y si necesario, a 
los donantes, para completar el proceso. 

Después de exponer la situación actual del programa, que hasta la fecha ha recibido 94 solicitudes 
de evaluación PVS y 29 solicitudes de análisis de brechas, la Dra. Édan también describió con 
detalles la situación específica de la región de Asia, Extremo Oriente y el Pacífico. 

15. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE 

El Dr. Teruhide Fujita, Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico, presentó tres 
propuestas para ser validadas por la Comisión Regional y su posterior envío a la Sesión Plenaria: 

• El Centro de Investigación sobre inocuidad de los alimentos, Facultad de Agronomía y 
Biología de la universidad de Tokio, postula como centro colaborador de la OIE para la 
inocuidad de los alimentos. La especialidad de este centro son los métodos de análisis y 
diagnóstico, la evaluación y gestión de riesgos, las encuestas epidemiológicas de agentes 
patógenos de origen animal y las sustancias químicas que amenazan la inocuidad de los 
alimentos. 

• Nueva Zelanda y Australia proponen ampliar el centro colaborador para las ciencias 
relativas al bienestar de los animales y el análisis bioético, situado en la universidad de 
Massey (Asia, Pacífico), incluyendo a otros cuatro centros de ambos países y cambiando su 
designación por la de “Centro colaborador de la OIE para las ciencias relativas al bienestar 
de los animales y para el análisis bioético”. 
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• El Centro de Inspección de material agroalimentario (FAMIC) de Tokio se postula como 
centro colaborador para la inocuidad y el análisis de los alimentos para animales. 

La Comisión Regional apoyó estas propuestas, que serán presentadas a la asamblea general para 
aprobación. 

16. WAHIS/WAHID – Progresos de su implantación en la región por parte de los Miembros  

El Dr. Alessandro Ripani, comisionado del Departamento de Información Sanitaria de la OIE, 
informó sobre la aplicación del sistema mundial de información sanitaria de la OIE (WAHIS) en 
general y describió el estatus de su implementación en la región en particular. Asimismo, fueron 
presentados los datos relativos a la información zoosanitaria (notificaciones de emergencia, 
informes semestrales y anuales) de 2008 y 2009. Por último, el Dr. Ripani insistió en la importancia 
de que los países envíen regularmente la información a la OIE, así como sobre la formación de los 
puntos focales. 

17. Actualización sobre los mecanismos GF-TADs 

El Dr. Fujita presentó las actividades del programa GF TADs en la región. Los principales puntos 
de interés del programa son la fiebre aftosa, la influenza aviar altamente patógena, la peste porcina 
clásica y la peste de pequeños rumiantes. El comité regional de dirección volverá a reunirse en 
julio, en Tokio, después de que hayan sido celebradas reuniones en cada subregión, es decir, 
Secretaría de la Comunidad del Pacifico (CPS), Asociación para la Cooperación Regional del Sur de 
Asia (SAARC) y Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), respectivamente en Fiji, 
Katmandú y Jakarta. 

18. GF-TADs para Asia: colaboración de la FAO con la OIE en Asia 

El Dr. J. Domenech resumió las actividades que se han realizado en Asia con la OIE, bajo el 
Programa Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los 
Animales (GF-TADs), que firmaron ambas organizaciones en mayo de 2004. Ahora ya se están 
utilizando muchas herramientas, como el Sistema Mundial de Alerta Precoz para el Control de las 
Enfermedades Animales Transfronterizas y las Zoonosis (GLEWS), la Red Científica Mundial 
Conjunta OIE/FAO para el control de la influenza aviar (OFFLU) y el Centro de Gestión de Crisis – 
Sanidad Animal (CMC-AH). La FAO ha formado grandes equipos en toda la región, el mayor de los 
cuales se encuentra en Bangkok, Tailandia. Se ha puesto especial atención en apoyar a los 
laboratorios nacionales y a los equipos de vigilancia epidemiológica, así como en ayudarles a formar 
redes regionales entre ellos. Han sido organizadas numerosas reuniones de carácter técnico y se 
han aplicado programas conjuntos para luchar contra la influenza aviar H5N1, la fiebre aftosa, la 
peste porcina, el virus de Ébola Reston, el síndrome disgenésico y respiratorio porcino y la gripe 
H1N1. Otras enfermedades, como la brucelosis y la encefalopatía espongiforme bovina fueron 
tratadas en talleres específicos y también fueron organizados talleres sobre comunicación, análisis 
de riesgos y métodos de vigilancia, identificación de rebaños y legislación veterinaria. Asimismo, 
han sido realizados estudios socioeconómicos. 

Se presentó el proyecto regional sobre las enfermedades emergentes altamente patógenas. Este 
proyecto cuenta con financiación de la Comisión Europea y con la participación de la OIE, la FAO y 
la OMS. 

19. Propuestas de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional, la Comisión 
Administrativa y las Comisiones Especializadas 

Mesa de la Comisión Regional 

Presidente : Dr. Toshiro Kawashima (Japón) (propuesto por Australia con 
apoyo de India) 

Vicepresidente : Dr. Davinio Catbagan (Filipinas) (propuesto por Brunei, con 
apoyo de Nueva Zelanda) 
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Vicepresidente : Dr. Zhongqiu Zhang (RPC) (propuesto por Pakistán con apoyo 
de Vietnam) 

Secretario General : Dr. Sen Sovann (Camboya) (propuesto por Laos con apoyo de Sri 
Lanka) 

Comisión Administrativa 

Dr. Barry O’Neil (Nueva Zelanda) 
Dr. Tenzin Dhendup (Butan) (propuesto por Nueva Zelanda con apoyo de Sri Lanka) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Dr. Stuart Mc Diarmid (Nueva Zelanda) como Secretario General  

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Dr. Kenichi Sakamoto (Japón), miembro  

Comisión de Normas Biológicas 

Dr. Chen Hua Lan, miembro (RPC)  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Dr. Huang Jie (RPC), miembro  

Después de las elecciones, el Dr. O’Neil expresó en nombre de todos los participantes su 
agradecimiento al Dr. Murray. 

20. Otros temas 

Japón expresó su interés en presentar otra solicitud de Centro Colaborador a ser considerado para 
adopción durante la 78ª SG en mayo de 2010 Se buscará el apoyo de la Comisión Regional a esta 
propuesta.  

Se levantó la sesión a las 6:45 p.m. 

_______________ 

 

 

 

../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE 

PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 25 de mayo de 2009 

________ 

 

Temario 

1. Aprobación del temario (Dr. Davinio Catbagan con el Dr. Gardner Murray) 

2. Contribuciones de los Miembros a la OIE (Dr. Gardner Murray ) 

3. Informe sobre las actividades de la Comisión Administrativa (Dr. Barry O’Neil ) 

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía (Dr. Davinio 
Catbagan con el Dr. Gardner Murray) 

5. Actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico (Dr. 
Teruhide Fujita) 

6. Actividades y programa de trabajo de la Representación Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático (Dr. 
Ronello Abila) 

7. Selección de dos temas técnicos (con y sin cuestionario) que se incluirán en el temario de la 26ª Conferencia de 
la Comisión Regional de la OIE para Asia, extremo Oriente y Oceanía (Dr. Teruhide Fujita) 

8. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 79ª Sesión General del 
Comité Internacional que se celebrará en mayo de 2011 (Dr. Teruhide Fujita) 

9. Organización de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 
que se celebrará en Shangai, República Popular China, del 16 al 20 de noviembre de 2009 (Dr. Zhang 
Zhongqiu) 

10. Resultados de la 15ª Reunión de la Subcomisión de la OIE para la fiebre aftosa en el sudeste asiático celebrada 
en Kota Kinabalu, Sabah, Malasia, del 9 al 13 de marzo de 2009, de la Reunión de la OIE sobre Influenza Aviar 
y Enfermedades Emergentes, y la Reunión sobre el Programa OIE y AusAID para el Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios, celebrada el 13 de marzo de 2009 (Dr. Ronello Abila) 

11. Estrategia Regional para el Bienestar de los Animales. Plan de ejecución (Dr. Gardner Murray) 

12. Temas sobre la Comunicación (Maria Zampaglione) 

13. Posición de la OIE sobre normas públicas y privadas (Dr. Wim Pelgrim) 

14. Información actualizada sobre las evaluaciones con la herramienta PVS de la OIE y el análisis de brechas en la 
región (Dra. Marie Edam) 

15. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE (Dr. Teruhide Fujita) 

16. WAHIS/WAHID – Progresos de su implantación en la región por parte de los Miembros (Dr. Alexandro Ripani) 

17. Actualización sobre los mecanismos GF-TADs (Dr. Teruhide Fujita) 

18. GF-TADs para Asia: colaboración de la FAO con la OIE en Asia 

19. Propuestas de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional, la Comisión Administrativa y las Comisiones 
Especializadas (Dr. Davinio Catbagan con el Dr. Gardner Murray) 

20. Otros temas 

_______________ 
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 77 SG/11B/EU 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 25 de mayo de 2009 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Europa se reunió el 25 de mayo de 2009 en la Maison de la 
Chimie, en París, a las 2.30 p.m. Asistieron a la reunión 101 Delegados y observadores de 47 Miembros 
de la Comisión, así como representantes de 5 organizaciones internacionales y regionales. 

Miembros de la Comisión: Albania, Alemania, Austria, Azerbaijan, Belarús, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Ex Rep. Yug. De Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kirguistán, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Noruega, Paises Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, San Marino, 
Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán. 

Países/territorios observadores: Ninguno 

Organizaciones internacionales/regionales: Comisión Europea, FAO-EUFMD63, FESSAS64, FVE65, 
IFAH 

La reunión fue presidida por el Profesor Nikola T. Belev (Bulgaria), Presidente de la Comisión Regional, 
asistido por el Dr. Patrick J. Rogan (Irlanda) y el Dr. Kazimieras Lukauskas (Lituania), Vicepresidentes 
de la Comisión Regional, y por el Dr. Nicolay Vlasov (Rusia), Secretario General. 

El presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 
organizaciones regionales e internacionales. 

1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en el Anexo, fue aprobado por unanimidad, y se distribuyeron los anexos 
relativos a los distintos puntos. 

2. Contribuciones de los Miembros a la OIE 

El Dr. Kazimieras Lukauskas, Vicepresidente de la Comisión, indicó que 21 Miembros de la región 
no habían abonado aún su contribución a la fecha adecuada y los instó a saldar sus deudas con la 
mayor brevedad. 

                                                      
63  EUFMD: Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 
64  FESSAS: Federación Europea de Salud Animal y Seguridad Sanitaria 
65  FVE: Federación de Veterinarios de Europa 
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3. Informe sobre las actividades de la Comisión Regional de la OIE para Europa y de la 
Representación Regional de la OIE para Europa del Este 

El Pr. Nikola T. Belev, Presidente de la Comisión Regional y Representante Regional de la OIE 
para Europa del Este, presentó el informe sobre las actividades de la Comisión y de la 
Representación Regional de la OIE para Europa del Este a lo largo del año 2008. En este contexto, 
hizo referencia a la serie de seminarios conjuntos OIE/CE que comenzaron en 2005 y concluyeron 
en 2008; a los seminarios regionales de la OIE celebrados en relación con la implementación del 4º 
Plan Estratégico (2006-2010) de la OIE para el fortalecimiento de los servicios veterinarios; a la 23ª 
Conferencia de la Comisión Regional celebrada en septiembre de 2008 en Vilnius, Lituania; y a la 
participación en varios seminarios técnicos y políticos. Además, pasó revista a varias reuniones con 
funcionarios, politicos y parlamentarios de Azerbaiyán, Bulgaria, Kazajstán, Kirguistán, Lituania, 
Rusia, Tayikistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán, e indicó que se ha mantenido un contacto 
continuo con los medios de comunicación y que la comunicación general ha mejorado gracias al sitio 
web.  

El Prof. Belev evocó asimismo la nueva influenza A H1N1 y el buen trabajo que la Oficina Central 
de la OIE había efectuado al comunicar que la calificación originalmente dada a este virus como 
“gripe porcina” era incorrecta. Añadió que la comunicación constante, por teleconferencia, entre la 
Oficina Central de la OIE y las Representaciones Regionales y Subregionales en relación con la 
influenza A H1N1 había resultado extremadamente útil para que todos contaran con información 
actualizada. 

La Comisión aprobó el informe. 

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación 
Subregional de la OIE en Bruselas  

La Dra. Caroline Planté, Representante Subregional de la OIE en Bruselas, presentó el informe 
sobre las actividades de la Representación Subregional de la OIE a lo largo del año 2008. Y así, hizo 
referencia al trabajo realizado en colaboración con la Representación Regional y a la participación 
en un gran número de conferencias regionales e internacionales, en las que se explicaron las 
normas y la política de la OIE. Asimismo, indicó que se habían traducido al ruso varios documentos 
fundamentales, que ya están disponibles en el sitio web Regional de la OIE. Además, se ha 
mantenido una estrecha cooperación con la Comisión Europea y, en particular, se ha participado en 
actividades relacionadas con la nueva estrategia de salud animal de la UE. La Dra. Planté señaló 
que, en Europa del Este, se habían llevado a cabo misiones de evaluación PVS y actividades de 
seguimiento, incluidas una formación en materia de análisis de brechas PVS (“PVS-Gap Analysis”) 
y una misión sobre legislación veterinaria, y que estas actividades seguirían realizándose. Por 
último, la Dra. señaló que el impartir formación a Puntos Focales de la OIE sería un eje importante 
de las actividades de 2009-2010, y ya se han planificado varios talleres para la región.  

La Comisión aprobó el informe. 

5. Recomendaciones de la 23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa 
celebrada en Vilnius, Lituania, del 16 al 19 de septiembre de 2008  

El Dr. Kazimieras Lukauskas recordó a la Comisión Regional las recomendaciones aprobadas en la 
23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa celebrada en Vilnius, Lituania. Los 
Delegados propusieron presentar dichas recomendaciones a la Sesión Plenaria de la Sesión General 
para su aprobación.  

6. Temas técnicos (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 
79ª Sesión General del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2011  

La Comisión definió los siguientes temas técnicos (con cuestionario a los Países Miembros) que 
podían proponerse para la 79ª Sesión General.  
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El Delegado del Reino Unido propuso un tema técnico sobre “la aplicación de la ciencia social a los 
desafíos para la comunicación con los productores pecuarios y el cambio de su comportamiento de 
en relación con la salud y el bienestar de los animales”.  

El Delegado de Francia propuso un segundo tema técnico sobre el “papel de la investigación 
científica frente a los nuevos desafíos para la sanidad animal y las oportunidades de interacción 
entre los sectores público y privado”.  

La Comisión Regional aprobó la presentación de estos dos temas técnicos a la consideración del 
Comité Internacional.  

7. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 24ª 
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa que se celebrará en 
Kazajstán en 2010 

La Comisión debatió tres aspectos relativos a la importancia del control de las fronteras, que se 
combinarán en un solo tema técnico. Estos aspectos son: i) la importancia del control de las 
fronteras, ii) la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información, y iii) la 
asistencia –a países con servicios veterinarios más débiles- necesaria para responder a las normas 
internacionales en materia de control de las fronteras.  

La Comisión Regional acordó el siguiente tema técnico: 

– La dependencia de los controles efectivos en frontera sobre la provisión apropiada de recursos 
y una cooperación internacional ampliada, incluyendo el intercambio de información. 

8. Información actualizada sobre el Programa GF-TADs 

El Dr. Bernard Van Goethem, Jefe de la Dirección de Salud y Bienestar de los Animales de la DG 
Sanco, resumió el grado de progresión de las acciones emprendidas tras la reunión del Comité 
Directivo del GF-TADs para Europa, celebrada en diciembre de 2007: algunas de las acciones ya 
han concluido; otras están en curso y, por último, otras están previstas. El Dr. recalcó la 
importancia que para la CE revisten la OIE y la Comisión Regional y recordó que el apoyo de la CE 
a las correspondientes actividades es significativo y constante. El fortalecimiento de los servicios 
veterinarios es una prioridad fundamental para la CE y está estrechamente vinculado con la 
formación de Delegados y de Puntos Focales de la OIE. La formación veterinaria constituye otra 
prioridad, y la CE ha dado su pleno apoyo a la próxima Conferencia Internacional de la OIE para 
Decanos de Escuelas Veterinarias que se celebrará este año en París.  

El Dr. Van Goethem indicó que la CE dispone actualmente de sustanciales fondos para el apoyo a 
programas, tales como la iniciativa ‘Better Training for Safer Food’ (Una educación para mejorar la 
inocuidad alimentaria). Por su parte, la estrategia ‘Un mundo, una salud’, que cubre enfermedades 
tan fundamentales como la EEB, la rabia y la influenza aviar, está ampliamente respaldada por la 
CE; el Dr. Van Goethem aprovechó la ocasión para anunciar que la próxima reunión ministerial 
sobre esta estrategia se celebraría en Vietnam.  

Asimismo, hizo hincapié en que la región europea debería colaborar más estrecha y activamente 
con sus vecinos del Sur a fin de mejorar el intercambio de información, y debería coordinar 
igualmente más acciones con ellos. En este sentido, las enfermedades que revisten un particular 
interés son la influenza aviar, la fiebre aftosa, la lengua azul, la peste de pequeños rumiantes, la 
peste equina, la fiebre del Nilo Occidental y Fiebre del Valle del Rift, la brucelosis, la tuberculosis y 
la rabia. 

Se acordó que el informe del Dr. Van Goethem sobre el GF-TADs se publicase en el sitio web de la 
Comisión Regional de la OIE para información de los Miembros.  
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Es necesario que todas las autoridades y partícipes implicados se comprometan plenamente para 
garantizar que se cumplen las recomendaciones del GF-TADs. 

9. Información actualizada sobre las evaluaciones con la herramienta PVS y los análisis de 
desviaciones (“PVS-Gap Análisis”) en la región 

El Dr. Alain Dehove, Coordinador del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, 
explicó el desarrollo del proceso PVS, indicando que la primera etapa en la aplicación de la 
herramienta PVS en el país consiste en una evaluación cualitativa para determinar las 
prestaciones y la conformidad de los Servicios Veterinarios (VS) con las normas internacionales de 
calidad de la OIE, considerada como el “diagnóstico inicial”. Tras esta primera evaluación, y basado 
en sus resultados, la siguiente etapa consiste en el análisis de brechas PVS, que es una evaluación 
cuantitativa de las necesidades y prioridades determinadas por el propio país, considerada como el 
“tratamiento propuesto”. Comentó que para el análisis de brechas PVS, la OIE trabaja en 
colaboración con las organizaciones socias, tales como la FAO, y con donantes internacionales. Para 
completar el proceso, la OIE organiza también misiones de seguimiento PVS a fin de evaluar de 
manera continua la situación y las mejoras alcanzadas tras la implantación de medidas de 
fortalecimiento.  

El Dr. Dehove resaltó algunas particularidades del proceso PVS de la OIE, tales como el carácter 
voluntario de cada etapa (a solicitud de los países), el enfoque armonizado del conjunto de las 
etapas mediante procedimientos normalizados, y la confidencialidad de los resultados, que son 
propiedad exclusiva de los países (aunque la OIE alienta a todos los países a que autoricen la 
publicación de sus informes para poder completar el proceso en colaboración con los socios de la 
Organización y si es necesario con donantes). Señaló la utilidad del proceso como apoyo a las 
decisiones financieras y técnicas tanto a nivel nacional como internacional. 

Además de presentar el estado actual del programa a nivel global, que actualmente incluye 94 
solicitudes de evaluación PVS y 29 solicitudes de análisis de brechas PVS, el Dr. Dehove describió 
en detalle la situación específica de la región de Oriente Medio. Alentó a los países a iniciar el 
proceso si no lo habían hecho aún, y a aquellos que han solicitado ya la primera evaluación PVS, a 
proseguirlo solicitando un análisis de brechas PVS y más adelante misiones de seguimiento PVS si 
fuese necesario.  

10. Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS y WAHID) – Avance en su 
implementación por los Países Miembros en la región 

La Dra. Laure Weber-Vintzel recordó a los Delegados la importancia de la transparencia de la 
situación sanitaria y de la debida notificación de acontecimientos epidemiológicos, ya que una vez 
se pierde la confianza de los socios comerciales resulta difícil recuperarla. Además, la oportuna 
notificación constituye también un elemento clave para la evaluación de los servicios veterinarios. 
La Dra. Weber-Vintzel recordó a los Delegados los procedimientos de notificación inmediata, 
informes de seguimiento, e informes semestrales y anuales, e informó sobre el creciente interés que 
ha suscitado el sitio web de WAHID, que cuenta con aproximadamente 8 000 visitas diarias. 

Aunque desde 2007 se ha registrado una mejora en los informes semestrales y anuales de los países 
de la región, aún sigue recibiéndose información parcial, y los datos sobre los animales terrestres es 
más completa que la relativa a los animales acuáticos. Los países del este de la región deberían 
seguir haciendo esfuerzos por presentar debidamente esos informes.  

En 2008, ha habido menos notificaciones inmediatas que en 2007, lo que indica que se han 
producido menos acontecimientos epidemiológicos significativos. Por otra parte, ha resultado muy 
alentador observar que se han recibido más informes a través de la aplicación electrónica WAHIS. 

Es preciso seguir insistiendo en la formación de los Puntos Focales, y al menos dos personas por 
país deberían ser capaces de manejar el sistema, incluido el Punto Focal.  



– 239 – 

77 SG/IF - PARÍS, mayo de 2009 

Se pidió a los Delegados que comprobasen que los mapas y las fronteras de los países que figuraban 
en WAHIS eran correctos y coincidían con los límites actualmente acordados.  

11. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE  

El Dr. Nikola T. Belev presentó la lista de los nuevos Laboratorios de Referencia (LR) y Centros 
Colaboradores (CC) que la Comisión propone someter a la consideración del Comité Internacional:  

Un CC para enfermedades por interfaz animal-humano, en Padua, Italia. 

Cuatro LR: i) para la teileriosis, en Antwerpen, Bélgica; ii) para la fiebre del Valle del Rift y la 
fiebre hemorrágica Crimea-Congo, en París, Francia; iii) para la influenza equina, en Kildare, 
Irlanda; iv) para la plaga del cangrejo de río, en Kuopio, Finlandia. 

La Comisión Regional aprobó las propuestas.  

12. Propuesta de candidatos para las elecciones a la Oficina de la Comisión Regional, la 
Comisión Administrativa y las Comisiones Especializadas 

Oficina de la Comisión Regional 

Presidente :  Prof. Nikola T. Belev (Bulgaria) 
Vicepresidente : Dr. Patrick J. Rogan (Irlanda) 
Vicepresidente : Dr. Kazimieras Lukauskas (Lituania) 
Secretario general : Dr. Nihat Padkil (Turquía) 

Comisión Administrativa 

Dr. Carlos Agrela Pinheiro (Portugal) 
Dr. Nicolay Vlasov (Rusia) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Dr. Étienne Bonbon (Francia) 
Dr. Anton Karolov (Rusia) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Dr. Kris De Clercq (Bélgica) 
Dr. Thomas Mettenleiter (Alemania) 

Comisión de Normas Biológicas 

Dr. Vincenzo Caporale (Italia) 
Dra. Olga Plantova (Rusia) 
Dr. Yuri Kosenko (Ucrania) 
Dr. Paul Townsend (Reino Unido) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Dr. Barry Hill (Reino Unido) 
Dr. Frank Berthe (Francia) 
Dr. Olga Haemen (Países Bajos) 

Se levantó la sesión a las 6.00 p.m. 

_______________ 

.../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

Paris, 25 de mayo de 2009 

_______ 

Temario 

1. Aprobación del temario (Prof. Nikola T. Belev) 

2. Contribuciones de los Miembros a la OIE (Dr. Kazimieras Lukauskas) 

3. Informe sobre las actividades de la Comisión Regional de la OIE para Europa y de la 
Representación Regional de la OIE para Europa del Este (Prof. Nikola T. Belev) 

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Subregional de la OIE 
en Bruselas (Dra. Caroline Planté)  

5. Recomendaciones de la 23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa celebrada 
en Vilnius, Lituania, del 16 al 19 de septiembre de 2008 (Dr. Kazimieras Lukauskas) 

6. Temas técnicos (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 79ª Sesión 
General del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2011 (Dr. Patrick J. Rogan) 

7. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 24ª Conferencia 
de la Comisión Regional de la OIE para Europa que se celebrará en Kazajstán en 2010 (Dr. Patrick 
J. Rogan) 

8. Información actualizada sobre los mecanismos GF-TADs (Dr. Bernard Van Goethem) 

9. Información actualizada sobre las evaluaciones con la herramienta PVS y los análisis de 
desviaciones (“PVS-Gap Análisis”) en la región (Dr. Alain Dehove)  

10. Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS y WAHID) – Avance en su implementación 
por los Países Miembros en la región (Dra. Laure Weber-Vintzel) 

11. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE (Prof. Nikola T. Belev) 

12. Propuesta de candidatos para las elecciones a la Oficina de la Comisión Regional, la Comisión 
Administrativa y las Comisiones Especializadas (Prof. Nikola T. Belev) 

_______________ 
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77 SG/11B/ME 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 25 de mayo de 2009 

_______ 

La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio se reunió el 25 de mayo de 2009 en la Maison de la 
Chimie, París, a las 2.30 p.m. Asistieron a la reunión 36 Delegados y observadores de 15 Miembros 
pertenecientes a la Comisión, 2 países/territorios observadores y 2 organizaciones internacionales. 

Miembros de la Comisión: Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Siria, Sudán, 
Turquía, Yemen 

Países/territorios observadores: Francia, Territorios Autónomos Palestinos  

Organizaciones internacionales/regionales: FAO, CIRAD66 

La reunión fue presidida por el Dr. Salman Abdel Nabi (Bahréin), Presidente de la Comisión, asistido 
por el Dr. Kassem Al Qahtani (Qatar), Vicepresidente. 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 
organizaciones internacionales. 

1. Aprobación del temario 

El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad y se distribuyeron los anexos 
relativos a los distintos puntos. 

2. Contribuciones de los Miembros de la OIE 

El Presidente de la Comisión Regional manifestó que el número de Miembros con contribuciones 
adeudadas era de gran preocupación y que urge que los Miembros salden sus deudas, si las 
hubiese, lo antes posible. 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

El Presidente de la Comisión subrayó la estrecha colaboración existente entre la Comisión Regional 
de la OIE y la Representación Regional de la OIE basada en Beirut. 

Mencionó que el año pasado Oriente Medio había acogido dos importantes conferencias 
internacionales sobre el bienestar animal y la influenza aviar, ambas en Egipto, y que este año se 
organizarían dos importantes eventos: la 10a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE en 
Doha, Qatar (26-29 de octubre de 2009) y la Conferencia regional sobre medicamentos veterinarios, 
Damasco, Siria (2-4 de diciembre de 2009).  

El Presidente expresó su agradecimiento a los países que celebraron conferencias regionales, 
seminarios o talleres el año pasado: Egipto, Jordania, Kuwait y Líbano. 

                                                      
66  CIRAD: Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (Francia) 
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4. Actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para 
Oriente Medio 

El Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional para Oriente Medio, dio cuenta detallada de las 
actividades realizadas durante el año transcurrido. Recordó a los miembros de la Comisión los 
temas, conclusiones y recomendaciones de los talleres técnicos de interés para la región. 

A continuación, expuso el programa de trabajo propuesto para 2009-2010. 

El Dr. Yehia comentó que cada vez se traducen al árabe más documentos importantes (sobre todo, 
las fichas de enfermedades). La mayoría se publican en el sitio web de la Representación Regional, 
que se actualiza regularmente, añadiendo resúmenes de las enfermedades más importantes que 
afectan a la región. 

Recalcó el papel que desempeña la Representación Regional en la prestación de asesoría y 
asistencia técnica, principalmente en lo relativo a WAHIS, la aplicación de la herramienta PVS y la 
formación de Delegados de la OIE y de los Puntos Focales nacionales de la OIE. 

El informe de actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional fueron aprobados 
por la Comisión Regional. 

5. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 79a 
Sesión General del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2011. 

La Comisión Regional propuso que se incluyera el siguiente tema técnico (con cuestionario para los 
Miembros) para la 79ª Sesión General: 

– Principios de prevención y control de enfermedades zoonóticas. 

6. Tema técnico (sin cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 10a 
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio que se celebrará en 
Doha, Qatar del 26 al 29 de octubre de 2009 

La Comisión Regional propuso que se incluyera el siguiente tema técnico (sin cuestionario) en el 
temario de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio que se celebrará en Doha, Qatar del 
26 al 29 de octubre de 2009: 

– Un enfoque para la realización de acciones coordinadas y armonizadas para el control de la 
brucelosis. 

7. Organización de la 10a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 
Medio (Doha, Qatar, 26-29 de octubre de 2009) 

El Dr. Qahtani, Delegado de la OIE de Qatar, presentó el estado de avance de la organización de la 
Conferencia. Se ha creado un comité específico para este evento, el cual trabaja en estrecha 
colaboración con la Representación Regional de la OIE y el Departamento de Actividades 
Regionales de la OIE en París. La conferencia se celebrará en Grand Regency Hotel en Doha y se 
organizarán visitas al parque nacional de conservación de la fauna salvaje, al Museo Islámico de 
Qatar y a un mercado típico local durante la semana. 

8. Resultados de la 5a Mesa Redonda para la vigilancia y el control de la fiebre aftosa en 
Oriente Medio, celebrada en Beirut, Líbano, del 7 al 9 de abril de 2009 

El Dr. George Khoury (FAO) y el Dr. Ghazi Yehia (OIE), en nombre del Centro Regional de Sanidad 
Animal para Oriente Medio (RAHC), presentaron una síntesis de los principales resultados de la 
reunión. Describieron las recomendaciones aprobadas y, conforme a la recomendación n° 7, 
presentaron el proyecto de marco regional que será propuesto en la siguiente conferencia global 
OIE-FAO para el control de la fiebre aftosa del 24 al 26 de junio de 2009 en Asunción, Paraguay.  
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Indicaron asimismo que el informe de la reunión está disponible en el sitio web de la 
Representación Regional de la OIE. 

Siguió un largo debate con diversos comentarios de los Delegados de Irán, Yemen, Libia y Qatar 
principalmente sobre el marco presentado por el RAHC.  

Las Recomendaciones de la 5a Mesa Redonda sobre la fiebre aftosa fueron aprobadas por la 
Comisión Regional. 

9. Actualización sobre las evaluaciones con la herramienta PVS y el Análisis de las brechas 
PVS de la OIE en la región 

El Dr. Gastón Funes, Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la OIE, presentó el 
estado de situación del Programa Global de la OIE para el Refuerzo de los Servicios Veterinarios, 
basado en la utilización de la herramienta PVS de la OIE para la evaluación de las prestaciones de 
los Servicios Veterinarios. Explicó el desarrollo del proceso PVS, indicando que la primera etapa en 
la aplicación de la herramienta PVS en el país consiste en una evaluación cualitativa para 
determinar las prestaciones y la conformidad de los Servicios Veterinarios (VS) con las normas 
internacionales de calidad de la OIE, considerada como el “diagnóstico inicial”. Tras esta primera 
evaluación, la siguiente etapa consiste en el análisis de brechas PVS, que es una evaluación 
cuantitativa de las necesidades y prioridades determinadas por el propio país, considerada como el 
“tratamiento propuesto”. Comentó que para el análisis de brechas PVS, la OIE trabaja en 
colaboración con las organizaciones socias, tales como la FAO, y con donantes internacionales si el 
país está de acuerdo. Para completar el proceso, la OIE organiza también misiones de seguimiento 
PVS a fin de evaluar de manera continua la situación y las mejoras alcanzadas tras la implantación 
de medidas de fortalecimiento.  

El Dr. Funes resaltó algunas particularidades del proceso PVS de la OIE, tales como el carácter 
voluntario de cada etapa (a solicitud de los países), el enfoque armonizado del conjunto de las 
etapas mediante procedimientos normalizados, y la confidencialidad de los resultados, que son 
propiedad exclusiva de los países (aunque la OIE alienta a todos los países a que autoricen la 
publicación de sus informes para poder completar el proceso en colaboración con los socios de la 
Organización y con donantes). Señaló la utilidad del proceso como apoyo a las decisiones 
financieras y técnicas tanto a nivel nacional como internacional. 

Además de presentar el estado actual del programa a nivel global, que actualmente incluye 94 
solicitudes de evaluación PVS y 29 solicitudes de análisis de brechas PVS, el Dr. Funes describió en 
detalle la situación específica de la región de Oriente Medio. Alentó a los países a iniciar el proceso 
si no lo habían hecho aún, y a aquellos que han solicitado ya la primera evaluación PVS, a 
proseguirlo solicitando un análisis de brechas PVS y más adelante misiones de seguimiento PVS si 
fuese necesario.  

Kuwait, Líbano, Yibuti, Egipto y Turquía ya han presentado solicitudes para el análisis de brechas 
PVS. 

10. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE 

El Dr. Pierre Primot, comisionado en la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio, 
describió la posibilidad de que los laboratorios en la región presenten una solicitud a la OIE para el 
hermanamiento con los Laboratorios de Referencia de la OIE existentes. 

Hasta el momento, la OIE ha aprobado los proyectos de hermanamiento de laboratorios para 
Turquía (brucelosis y rabia) y Egipto (influenza aviar de declaración obligatoria). Los demás 
proyectos pendientes: Egipto (fiebre del Valle del Rift), Kuwait (peste de los pequeños rumiantes) y 
Qatar (influenza aviar), serán analizados durante la próxima reunión de la Comisión de Normas 
Biológicas (“Comisión de Laboratorios”) que se celebrará en la sede de la OIE en septiembre de 
2009. 
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11. WAHIS/WAHID – Progresos en su implementación en la región por parte de los 
Miembros 

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE, presentó 
un informe sobre la implementación global del Sistema mundial de información zoosanitaria de la 
OIE (WAHIS), que abarca ahora las enfermedades de los animales salvajes, y describió el estado de 
su implementación en la región. Asimismo, presentó los datos relativos a la información 
zoosanitaria (informes semestrales y anuales) de 2008. Hizo hincapié en la importancia de que los 
países envíen la información zoosanitaria a la OIE con regularidad y recordó a la asamblea las 
fechas límites para los informes (notificación, seguimiento, informe semestral y anual).  

Señaló que se dispone de escasa información sobre las enfermedades de los animales acuáticos y 
alentó a los miembros de la Comisión a recolectar dichos datos.  

Subrayó la importancia de los puntos focales en cada país y propuso que se organizara en un taller 
regional de formación avanzada en WAHIS.  

Mencionó además que si los países no estaban satisfechos con el mapa que se presenta en WAHID, 
se les invitaba a enviar mapas actualizados. 

Para concluir, destacó la importancia de la transparencia y de la rapidez en la notificación. Instó a 
los países a que no impusieran barreras comerciales injustificadas cuando un país vecino notifica 
una enfermedad, ya que esta medida puede constituir un freno para la notificación en el futuro. 

12. Actualización sobre el programa GF-TADs 

El Dr. George Khoury (FAO) presentó un resumen de los resultados de la última reunión del 
Comité de Dirección Regional del GF-TADs, celebrada en Beirut el 7 de abril de 2009, explicando 
que el principal objetivo era el seguimiento de las actividades realizadas en este marco y alcanzar 
un consenso para las acciones en el futuro, en particular mediante las actividades del Centro 
Regional OIE-FAO de Sanidad Animal, que fue inaugurado oficialmente durante la reunión en 
presencia del Ministro de Agricultura del Líbano. 

13. Otros temas 

• El Dr. Yehia mencionó que varios Delegados de la OIE de Oriente Medio estaban interesados 
en elaborar una hoja de ruta para la declaración de los países libres de peste equina africana. 
La Comisión Regional acordó discutir este punto después de la presentación del Quinto Plan 
Estratégico de la OIE, el viernes 29 de mayo. 

• El Dr. Yehia explicó que en dicha fecha se celebraría una reunión de expertos en modelización 
de la fiebre del Valle del Rift para Oriente Medio, en la sede de la OIE, con la participación de 
expertos de la NASA, la FAO, la OMS y la OIE. El objetivo de esta reunión es elaborar 
directrices para establecer un modelo de actividad potencial del virus de la fiebre del Valle del 
Rift en Oriente Medio. 

• Para promover la próxima Conferencia Global sobre Educación Veterinaria organizada por la 
OIE en París, del 12 al 14 de octubre de 2009, el Dr. Yehia alentó a los países a completar la 
lista de facultades veterinarias de Oriente Medio suministrada por la OIE para facilitar la 
organización de este evento. 

14. Propuesta de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional, la Comisión 
Administrativa y las Comisiones Especializadas  

La Comisión Regional propuso las siguientes candidaturas: 
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Mesa de la Comisión Regional: 

Presidente :  Dr. Kassem el Qahtani (Qatar) 
Vicepresidente : Dr. Hamed Samaha (Egipto) 
Vicepresidente :  Dr. Ali Abdullah Al Sahami (Omán) 
Secretario : Dr. Ziad Namour (Siria) 

Comisión Administrativa 

Dr. Nasser al Hawamdah (Jordania) 

Comisión Científica 

Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 

Comisión del Código 

Dr. Ahmad Mustapha Hassan (Sudán) 

Comisión para los Animales Acuáticos 

Dr. Ibrahim al Jamali (EAU) 

Se levantó la sesión a las 6.00 p.m. 

_______________ 

 

 

 

 

.../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 25 de mayo de 2009 

_______ 

Temario 

1. Aprobación del temario (Dr. Salman Abdul Nabi) 

2. Contribuciones de los Miembros de la OIE (Dr. Salman Abdul Nabi) 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio (Dr. Salman Abdul 
Nabi) 

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE para 
Oriente Medio (Dr. Ghazi Yehia) 

5. Tema técnico (con cuestionario) que la Comisión propone incluir en el temario de la 79ª Sesión 
General del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2011 (Dr. Ghazi Yehia) 

6. Tema técnico (sin cuestionario) que la Comisión proponer incluir en el temario de la 10ª Conferencia 
de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio que se celebrará en Doha, Qatar, del 26 al 30 
de octubre de 2009 (Dr. Ghazi Yehia) 

7. Organización de la 10ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio (Doha, 
Qatar, del 26 al 30 de octubre de 2009) (Dr. Kassem Nasser Al-Qahtani) 

8. Resultados de 5a Mesa Redonda para la vigilancia y el control de la fiebre aftosa en Oriente Medio 
celebrada en Beirut, Líbano, del 7 al 9 de abril de 2009 (Dr. Ghazi Yehia y Dr. George Koury) 

9. Actualización sobre las evaluaciones con la herramienta PVS de la OIE y el análisis de brechas PVS 
en la región (Dr. Gaston Funes) 

10. Propuesta de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la OIE (o Proyectos de 
hermanamiento) (Dr. Pierre Primot) 

11. WAHIS/WAHID – Progresos de su implementación en la región por parte de los Miembros 
(Dr. Karim Ben Jebara) 

12. Actualización sobre el programa GF-TADs (Dr. Ghazi Yehia y Dr. George Koury) 

13. Otros temas (Dr. Salman Abdul Nabi) 

14. Propuesta de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional, la Comisión Administrativa y las 
Comisiones Especializadas (Dr. Salman Abdul Nabi) 

_______________ 
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