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72 SG/IF - PARIS, mayo de 2004 

Introducción 

1. La 72ª 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 23 al 28 de mayo de 
2004, bajo la presidencia del Dr. Abdoulaye Bouna Niang (Senegal), Presidente del Comité 
Internacional. El Dr. Brian Evans (Canadá) presidió el segundo pleno y el Dr. Romano Marabelli 
(Italia) presidió el tercer pleno. 

2. En la Sesión General participaron las delegaciones de 139 Países Miembros. 

3. También asistieron a la Sesión representantes de 3 países o territorios no miembros de la OIE y 
de 36 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. Lonnie J. King (Estados Unidos de América) y el Dr. Luis Osvaldo Barcos (Argentina) 
participaron en la Sesión General en calidad de ponentes de los temas técnicos. 

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

7. Los Dres. Amadou Samba Sidibé, Norman G. Willis y Romano Marabelli, Presidentes Honorarios 
de la OIE, y el Dr. Louis Blajan, Director General Honorario de la OIE, también asistieron a la 
Sesión General. 

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

yDomingo 23 de mayo de 2004p 

Sesión de apertura 

9. El Presidente Niang dio la bienvenida a los participantes y expresó su agradecimiento a la Dra. 
Mirta Roses Periago (Directora General de la OPS2), al Dr. Abdulaziz Bin Saad Al Shathry 
(Viceministro de Agricultura de Arabia Saudí), al Sr. Saïd Bin Mohamed Al Raqbani (Ministro de 
Agricultura de los Emiratos Árabes Unidos), al Sr. Gatluak Deng Garang (Ministro de Recursos 
Pecuarios y Pesca de Sudán) y al Dr. Adel Safar (Ministro de Agricultura y Reforma Agraria de 
Siria) por haber aceptado honrar a la OIE con su presencia en la ceremonia inaugural. 

10. Tras la alocución del Presidente, la Sra. Roses Periago tomó la palabra. Seguidamente, el 
Presidente dio la palabra a los Sres. Bin Saad Al Shathry, Al Raqbani, Deng Garang y Safar. 

Obligaciones internacionales de los Países Miembros 
(Doc. 72 SG/28) 

11. El Dr. Barry O�Neil, Vicepresidente del Comité Internacional, recordó a los Delegados las 
obligaciones internacionales de los Países Miembros. 

                                                      
1  Las reuniones de los tres primeros días se celebraron en los Salones Hoche (París) 
2  OPS : Organización Panamericana de la Salud 
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Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas de la OIE 

12. Después de recordar que, en 1985, el Comité resolvió galardonar con una distinción honorífica a 
las personas que han prestado servicios eminentes a la comunidad veterinaria y a la OIE, el 
Dr. Niang presentó a los candidatos seleccionados por la Comisión Administrativa: la medalla de 
oro fue atribuida al Dr. Alex Donaldson (Reino Unido) y la medalla del mérito al Dr. Piotr I. 
Verbitskiy (Ucrania).  

13. El Director General indicó que la Comisión Administrativa consideraría la forma de hacer entrega 
de la medalla del mérito al Dr. Gavin R. Thomson (Kenia), que no había podido asistir al acto. 

14. El Dr. Niang rindió homenaje al Dr. Donaldson y evocó los hechos más destacados de su carrera, 
así como su importante contribución a la ciencia veterinaria. A continuación rindió homenaje al 
Dr. Verbitskiy, a quien entregó la medalla del mérito. Los homenajeados expresaron su 
agradecimiento al Presidente y al Comité Internacional. 

15. Finalizada la ceremonia, el Dr. Niang declaró abierta la 72ª Sesión General del Comité 
Internacional de la OIE. 

yLunes 24 de mayo de 2004p 

PRIMER PLENO 

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

17. El Presidente Niang dio la bienvenida a la Sra. Louise Fresco, Directora General Adjunta de la 
FAO3, encargada del Departamento de Agricultura, y le cedió la palabra. 

18. La Sra. Fresco recalcó la importancia de la evolución de la producción animal, la necesidad de 
disponer de un sistema de vigilancia sanitaria, control y alerta rápida más eficaz y la importancia 
de los Servicios Veterinarios, así como de su correcta organización y capacitación. Indicó que la 
FAO invitaba a la OIE a estrechar aún más su colaboración con la Comisión del Codex 
Alimentarius y a profundizar su labor en el campo de la biotecnología. 

19. La Sra. Fresco expresó su satisfacción por el nuevo acuerdo que la OIE y la FAO se disponían a 
firmar esa misma mañana y que había sido aprobado ya por el Consejo de la FAO en noviembre 
de 2003, y subrayó la importancia del mismo. Subrayó asimismo el buen espíritu de colaboración 
que reinaba entre la OIE y la FAO y que les había permitido llegar a un acuerdo sobre el 
programa GF-TADs4 (Programa Mundial FAO/OIE para el control progresivo de la fiebre aftosa y 
de otras enfermedades transfronterizas de los animales). 

Aprobación del temario y del calendario 

20. El Presidente preguntó si alguien deseaba hacer comentarios sobre el temario. 

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

                                                      
3  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
4  GF-TADs: Global Framework for the progressive control of Transboundary Animal Diseases 
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Designación de la Subcomisión de los temarios  
de la 74ª y la 75ª Sesiones Generales 

22. El Comité designó a los miembros de la Subcomisión que deberá preparar los temarios de la 74ª y 
la 75ª Sesiones Generales. Dicha Subcomisión, compuesta por los Presidentes de las cinco 
Comisiones Regionales, será presidida por el Dr. Nikola T. Belev (Bulgaria). 

Designación de la Comisión de Verificación de Poderes 

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

24. En aplicación de las decisiones de la Comisión Administrativa, los Dres. Rachid Bouguedour y 
Correa Messuti comunicaron la lista de los Delegados que no podrán cobrar las dietas 
correspondientes a su participación en esta Sesión General. 

Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2003 
(Doc. 72 SG/1) 

25. El Director General indicó que el trabajo de la OIE en 2003 consistió en continuar y consolidar las 
orientaciones fijadas por el Tercer Plan Estratégico y en ejecutar las Resoluciones y 
Recomendaciones aprobadas por el Comité Internacional, en colaboración con la Comisión 
Administrativa. 

26. La modernización de los instrumentos y métodos de la Oficina Central y de las Representaciones 
Regionales, así como la reorganización y reformas internas, siguieron adelante. Se preparó un 
nuevo plan informático que se iniciará en 2004. El sitio web fue mejorado y se desarrollaron 
actividades de comunicación con los medios de información. 

27. La información zoosanitaria siguió mejorando en términos de transparencia de los Países 
Miembros, de búsqueda activa de información, de exhaustividad de la información y de capacidad 
de respuesta en caso de emergencia sanitaria. Se preparó la reforma de las listas de enfermedades 
e incidentes sanitarios que deben ser declarados a la OIE. 

28. Se imprimió mayor celeridad a las actividades de creación y actualización de las normas 
internacionales. Se abrieron nuevos campos normativos, como el bienestar de los animales, la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, así como las condiciones 
de empleo de paraprofesionales de veterinaria por los Servicios Veterinarios. 

29. Se organizó una conferencia internacional sobre la lengua azul y se prepararon dos conferencias 
internacionales para 2004: �bienestar de los animales� y �control de enfermedades animales 
infecciosas mediante la vacunación�. 

30. Se procedió al estudio científico y técnico de las solicitudes de los países que deseaban ser 
reconocidos libres o provisionalmente libres de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Se 
someterá un proyecto relativo a cuatro países. 

31. Se examinaron nuevos procedimientos de validación oficial de pruebas de diagnóstico, que se 
utilizarán en 2004. 

32. Las relaciones entre la OIE y otras organizaciones internacionales fueron definidas claramente. 
Se prepararon nuevos Acuerdos, en particular con la FAO (Acuerdo general y Acuerdo sobre el 
Programa GF-TADs) y con organizaciones profesionales internacionales que representan a los 
sectores de la leche, la carne y los caballos. 
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33. La OIE propuso tres proyectos destinados a reforzar los Servicios Veterinarios de los Países 
Miembros en desarrollo en del marco del mecanismo STDF5 (mecanismo para la elaboración de 
normas y el desarrollo del comercio), y que, espera, se puedan realizar en 2004. 

34. Dos países (Brunei-Darusalam y Gambia) se adhirieron a la OIE que cuenta ahora con 167 Países 
Miembros. 

35. La recaudación de las contribuciones de los Países Miembros en concepto del año en curso y de las 
contribuciones atrasadas mejoró considerablemente en 2003. Por otro lado, varios países 
aceptaron cambiar de categoría de contribución. 

36. Se inició la labor de preparación del Cuarto Plan Estratégico (2005-2010). En esta Sesión General 
se presentará una síntesis de las contribuciones de las Comisiones Regionales. Continuará la 
labor de preparación, con una reunión extraordinaria de la Comisión Administrativa que tendrá 
lugar en Senegal. Las conclusiones de esta reunión serán presentadas en la Sesión General de 
2005. 

37. Las actividades de terreno de la OIE incluyeron la organización de 16 reuniones internacionales y 
su participación en 90 reuniones científicas celebradas en 30 países diferentes. 

38. El Presidente deseó de nuevo la bienvenida a los países que acababan de adherirse a la OIE y 
recalcó la necesidad de transparencia y de intercambio entre Delegados de Países Miembros. 
Recalcó asimismo los esfuerzos desplegados por la OIE para que 120 países en desarrollo 
participaran en las negociaciones internacionales. Insistió en la necesidad de no cejar en el 
esfuerzo de pago de las contribuciones actuales y atrasadas, así como en la necesidad de una 
participación activa de todos los países en la preparación del Plan Estratégico 2005-2010. 

39. La Delegada de India expresó el deseo de que los esfuerzos por promover el papel de los Servicios 
Veterinarios en los países en desarrollo de África se extiendan a otras regiones en las que también 
hay países en desarrollo. El Director General indicó que la OIE hará todo lo posible por que la 
iniciativa ALive (African Livestock) pueda aplicarse a las demás regiones. La Delegada preguntó 
igualmente si la información presentada en el tema técnico de mayo de 2003 sobre la influenza 
aviar sería actualizada a raíz de las últimas crisis observadas. El Director General respondió que 
el trabajo realizado desde entonces sobre este tema formaba parte de los documentos distribuidos 
a los Delegados en la presente Sesión General (proyecto del capítulo del Código sometido a la 
consideración del Comité). 

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

Composición de los Grupos de Trabajo 

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

•  Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

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

                                                      
5 STDF: Standards and Trade Development Facility (mecanismo para la elaboración de normas y el desarrollo del 

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

� Dra. Isabelle Chmitelin (Francia) 
� Dra. Hélène Coulibaly (Côte d�Ivoire) 
� Dra. Karen Dodds (Canadá) 
� Dr. Pavlos Economidès (Chipre) 
� Dr. Andrew McKenzie (Nueva Zelanda) 
� Dr. Kazuaki Miyagishima (Secretario del Codex Alimentarius) 
� Sr. Alan Randell (Australia) 
� Dr. Jorgen Schlundt (OMS6) 
� Dr. Stuart Slorach (Presidente de la Comisión del Codex Alimentarius)  

•  Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales 

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

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

Programa de actividades previstas en 2005 
(Doc. 72 SG/6 � Anexo I) 

43. El Director General recordó que el Comité Internacional había examinado, durante la Sesión 
General anterior, el programa de trabajo anual destinado a permitir la ejecución de las 
recomendaciones del Tercer Plan Estratégico de la OIE. 

44. El Director General presentó el programa de actividades previstas en 2005, que ya había sido 
examinado y aprobado íntegramente por los Delegados elegidos miembros de la Comisión 
Administrativa. 

45. El programa de actividades previstas en 2005 que fue sometido a la aprobación de los Delegados 
figura en el Anexo I del documento 72 SG/6. El Director General subrayó, en particular: 

•  la importancia de la reforma del sistema de información sanitaria, habida cuenta de las 
nuevas posibilidades que ofrecerá el sistema que se va a establecer, 

•  la importancia de la creación de un registro mundial, para el que se solicita que los Países 
Miembros rellenen un cuestionario que permita identificar, en cada país, las escuelas de 
veterinaria, los centros de investigación y las asociaciones veterinarias y así difundir más 
las publicaciones de la OIE, 

•  la importancia de la traducción de los documentos normativos de la OIE a las tres lenguas 
oficiales de la OIE y a otras lenguas (traducción del Manual of Diagnostic Tests and 
Vaccines for Terrestrial Animals (el Manual) al francés y al español, y traducción del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres al árabe y al ruso); el Código y el Manual 
ya han sido traducidos al chino,  

•  el reforzamiento continuo del Departamento de Comercio Internacional para actualizar 
las normas en función de la evolución de los conocimientos científicos, 

                                                      
6  OMS: Organización Mundial de la Salud 
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•  la importancia de la red internacional de Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores, y la labor inestimable de esta red que trabaja gratuitamente para la OIE, 

•  la importancia de buscar proveedores de fondos para propiciar el desarrollo científico de 
los países en desarrollo (formación de directores y organización de Laboratorios de 
Referencia en estos países), 

•  la creación en breve plazo de una unidad de programas y proyectos que trabajará en 
colaboración con el Departamento de Actividades Regionales para la gestión de los 
programas específicos que financiarán contribuciones bilaterales o multilaterales. 

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

SEGUNDO PLENO 

TEMA TÉCNICO I 

Enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes: 
desafíos y oportunidades 

(Doc. 72 SG/9) 

47. El Dr. Brian Evans, Presidente de la sesión, presentó al Dr. Lonnie King, ponente de este tema 
técnico. 

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

49. Numerosos factores y tendencias han convergido para crear una nueva era de enfermedades 
emergentes y reemergentes. Esta era todavía durará probablemente, con profundas implicaciones 
para la salud humana y la sanidad animal. Como aproximadamente el 75% de las enfermedades 
humanas que han ido apareciendo en las últimas décadas son de tipo zoonótico, esta era también 
se caracteriza por una mayor convergencia entre programas, responsables y organizaciones de 
salud pública y sanidad animal. Esta creciente interdependencia impone a los responsables de la 
sanidad animal y a la OIE desafíos y oportunidades considerables. Las respuestas a un 
cuestionario que fue enviado recientemente a los Países Miembros de la OIE revelaron que, en el 
mundo entero, los responsables de la sanidad animal observan un número cada vez mayor de 
enfermedades emergentes y reemergentes, encuentran cada vez más agentes patógenos que 
resisten a los antibióticos, identifican un número creciente de factores que provocarán zoonosis en 
el futuro, y están cada vez más preocupados por la aparición o la reaparición de agentes 
patógenos zoonóticos introducidos por medios naturales o intencionados. Está claro que los 
responsables de la sanidad animal de los Países Miembros de la OIE esperan tener relaciones de 
trabajo más estrechas con sus homólogos de la salud pública y que muchos se están organizando 
ya para ello. De las respuestas al cuestionario se desprende, asimismo, un apoyo casi unánime a 
una mayor participación de la OIE en los programas de formación y divulgación sobre las zoonosis 
emergentes y reemergentes, así como a la creación de un Grupo ad hoc que se ocupe de los 
problemas contemporáneos y mundiales que plantean dichas enfermedades, y la creciente 
necesidad de prestar mayor atención a las estrategias de vigilancia, detección, respuesta y 
prevención. 

Discusión del tema técnico I 

50. El Dr. Evans felicitó al Dr. King por su excelente presentación y declaró abierto el debate. 



� 9 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

51. El representante de la delegación de India felicitó al orador por su presentación, completa y 
elocuente, pero aclaró que la OMS había demostrado que la epidemia de peste que presuntamente 
se había declarado en India en 1994 no había sido tal. 

52. El Delegado de Sudáfrica señaló que los Países Miembros tienden a recurrir a la OIE para todo lo 
relacionado con enfermedades de los animales o con el comercio de animales y productos de origen 
animal, mientras que se dirigen a la OMS para todo lo relativo a las enfermedades humanas, 
zoonosis incluidas. Sin embargo, en el caso de varias zoonosis, como la fiebre hemorrágica 
Crimea-Congo, por ejemplo, son los Servicios Veterinarios los primeros que tienen que tomar 
medidas para luchar contra la enfermedad en los animales. Por consiguiente, sugirió que las 
autoridades veterinarias participaran más en la lucha contra las enfermedades zoonóticas. El 
Dr. King convino en que los veterinarios están mejor preparados que los médicos para tratar las 
zoonosis, pero admitió que debería intensificarse esa participación. Señaló que en Norteamérica 
los estudiantes de veterinaria reciben una formación sobre epidemiología y zoonosis más completa 
que los estudiantes de medicina. Reiteró la necesidad de establecer una colaboración entre los 
distintos sectores y, en especial, entre las autoridades veterinarias y los responsables de la salud 
pública.  

53. El Delegado de Italia afirmó que, efectivamente, la OIE tendría que participar más en la reacción 
y lucha contra las zoonosis. Lamentó que en algunos casos las autoridades intervengan solamente 
cuando vuelve a emerger una zoonosis o cuando se producen actos terroristas vinculados con una 
zoonosis. Sugirió informarles mejor para que sean más conscientes de estos problemas y pongan a 
disposición de los Servicios Veterinarios más recursos para afrontar el problema de las zoonosis 
emergentes. El Dr. King repuso que los Servicios Veterinarios deberían comunicarse mejor con los 
políticos para granjearse su confianza y, así, lograr que pongan a su disposición los recursos 
necesarios. 

54. La Delegada del Reino Unido destacó el papel de líder que había asumido la OIE, así como la 
necesidad de seguir desarrollando la capacidad de los Países Miembros en materia de diagnóstico 
de las zoonosis emergentes. Afirmó que su país ayudará a la OIE a formar un Grupo ad hoc de 
expertos para seguir estudiando el problema y desarrollar estrategias, pero apremió a pensar que 
dichas estrategias deben ser duraderas. También sugirió que el Grupo incluyera sociólogos y 
especialistas del medio ambiente. El Dr. King convino en que los aspectos sociales y ecológicos son 
importantes y que el Grupo ad hoc tendrá que tomarlos en cuenta. 

55. La Delegada de Francia afirmó que, hasta el momento, la OIE había elaborado normas, 
directrices y recomendaciones cuyo objetivo prioritario era promover un comercio de animales y 
productos de origen animal exento de riesgo. Observó que el comercio no es más que uno de los 
factores que contribuyen a la aparición de las zoonosis y sugirió que la OIE ampliara sus 
actividades para orientar mejor a los Países Miembros y permitirles consolidar su capacidad de 
diagnóstico y sus sistemas de vigilancia sanitaria.  

56. El Delegado de Botsuana opinó que la OIE podía desempeñar un papel activo en la divulgación 
mundial del impacto negativo de las zoonosis emergentes. Mencionó la situación de los países de 
SADC7, que no disponen de ayuda adecuada para luchar contra las enfermedades de los animales. 
Sugirió que, de conformidad con su Plan Estratégico, la OIE inste a los Países Miembros a tomar 
iniciativas y estar preparados para reaccionar con prontitud frente a las enfermedades de los 
animales. Declaró compartir la opinión del Dr. King de que había llegado la hora de que los Países 
Miembros �piensen a escala local y actúen a escala mundial�. 

57. El representante de la OMS declaró que le sorprendía que los resultados de la encuesta realizada 
entre los Países Miembros de la OIE revelasen que los Servicios Veterinarios del 60% de los 
países disponen de un sistema de vigilancia integrado y que más del 80% comparten 
informaciones con las autoridades responsables de la salud pública. Opinó que no resulta obvio a 
escala de cada país. Puso de manifiesto su preferencia por la creación de un Grupo de Trabajo en

                                                      
7 SADC : Southern African Development Community  (Comunidad para el desarrollo de África Austral) 
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lugar de un Grupo ad hoc, que no suele durar mucho. El Director General de la OIE le respondió 
que el programa GF-TADs, que la OIE y la FAO ejecutarán conjuntamente, permitirá mejorar la 
cooperación entre ambas organizaciones y otras organizaciones internacionales para luchar 
contra las enfermedades de los animales. Este programa tiene un componente denominado 
GLEWS8 (Sistema Mundial de Alerta Precoz) que se aplicará en colaboración con la OMS y 
acentuará todavía más la obligación de los Países Miembros de declarar la presencia de 
enfermedades, zoonosis incluidas, con mayor rapidez y transparencia. Añadió que el carácter 
zoonótico de las enfermedades de los animales será uno de los principales criterios para elaborar 
las listas que serán adoptadas por la OIE en mayo de 2005, pero que se considerarán también los 
otros criterios que el Dr. King había mencionado en su presentación. Asimismo, indicó a los 
presentes que algunos de los problemas relacionados con las zoonosis ya están siendo estudiados 
por el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción 
Animal, por ejemplo los que plantean las zoonosis transmitidas por los alimentos, así como por el 
Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes, que se ocupa de las zoonosis 
provenientes de la fauna salvaje. Añadió que la OIE no vacila en ponerse en contacto con las más 
altas autoridades cuando es necesario. Mencionó el papel que desempeñó la OIE durante la 
reciente crisis de influenza aviar en Asia, en la que apremió a los gobiernos a que fueran más 
transparentes en sus declaraciones de enfermedades y a que invirtieran más en los Servicios 
Veterinarios, indicando que tal inversión es de poca monta si se compara con las ventajas que 
depara. Por lo tanto, instó a los Delegados de la OIE, especialmente a los de los países en 
desarrollo, a que convenciesen ellos también a las máximas autoridades de sus países de la 
necesidad de disponer de Servicios Veterinarios poderosos y eficientes. 

58. El Delegado de Suazilandia declaró que seguía siendo necesario sensibilizar a la opinión pública y 
crear una voluntad política, en particular en los países en desarrollo. Ya que el Dr. King opina 
que los principales factores que contribuyen a la aparición de las zoonosis seguirán existiendo, 
solicitó que la OIE permita que los Países Miembros utilicen la presentación del Dr. King para 
convencer a los políticos de que las zoonosis emergentes constituyen una amenaza para la salud 
pública y la sanidad animal. Tanto el Dr. King como el Director General aprobaron la propuesta. 

59. El Delegado de Togo felicitó a la OIE por haber enviado el cuestionario a los Países Miembros, que 
les había ayudado a identificar determinadas carencias. Se alegró de que casi todos los Países 
Miembros deseen que la OIE asuma un papel más importante en el terreno de las zoonosis. 

60. El Delegado de Rusia observó que cada país tiene una manera distinta de luchar contra las 
zoonosis a nivel nacional y sugirió que la OIE se coordine con otras organizaciones internacionales 
para proponer recomendaciones más estrictas e imponer su autoridad para que dichas 
recomendaciones sean aplicadas. El Presidente le agradeció su sugerencia. 

61. El Dr. Evans volvió a felicitar al Dr. King por la calidad de su presentación y le agradeció que 
hubiera respondido a las preguntas. En respuesta a su demanda, los representantes de Francia, 
Rusia, Sudáfrica, Togo y Reino Unido propusieron sumarse al ponente para redactar un proyecto 
de resolución. 

                                                      
8  GLEWS: Global Early Warning System 
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TERCER PLENO 

TEMA TÉCNICO II 

Identificación animal y trazabilidad  
(Doc. 72 SG/10) 

62. El Dr. Romano Marabelli, Presidente de la sesión, presentó al Dr. Luis Oswaldo Barcos, ponente 
del tema técnico. 

63. El Dr. Barcos presentó su informe, que se basó principalmente en las respuestas remitidas por los 
Países Miembros de la OIE a un cuestionario que les había sido enviado sobre este tema.  

64. La identificación de los animales y la trazabilidad / rastreabilidad se han convertido en temas de 
creciente interés, estrechamente relacionados con los procedimientos de control de las 
enfermedades, por ser herramientas epidemiológicas muy importantes en aspectos como la salud 
pública y el comercio. Se envió un cuestionario a los Países Miembros con objeto de obtener 
información sobre la situación de cada uno de ellos y establecer un diagnóstico internacional 
acerca de autoridades competentes y reglamentaciones, sistemas de registro, obligatoriedad de la 
identificación de los animales, objetivos de la identificación de los animales, elementos utilizados 
en la identificación de los animales, documentación utilizada para el traslado de animales, 
procedimientos de armonización y normalización aplicados por los Países Miembros, relación 
entre identificación / rastreabilidad de los animales y salud pública, sanidad animal, comercio, 
bioterrorismo y aspectos económicos, y papel de la OIE en este ámbito. Casi todos los Países 
Miembros respondieron positivamente y coincidieron en que la OIE debería proponer la creación 
de normas y directrices internacionales en este aspecto. 

Discusión del tema técnico II 

65. El Dr. Marabelli felicitó al Dr. Barcos por su excelente presentación, le dio las gracias y señaló 
que la trazabilidad es un tema estrechamente relacionado con la producción animal y la seguridad 
sanitaria de los alimentos destinados al consumo humano. A continuación declaró abierto el 
debate. 

66. La Delegada de la Alemania felicitó al orador por la calidad de su presentación del concepto de 
trazabilidad e identificación. Añadió que la trazabilidad e identificación de los animales son 
cruciales para el proceso de regionalización propuesto por la OIE.  

67. Un miembro de la delegación de Italia felicitó al Dr. Barcos e indicó que los procedimientos de 
identificación de los animales, y en particular de los bovinos, que son la especie más concernida, 
son muy heterogéneos. También señaló que existen diferencias entre los países con respecto a las 
especies, la edad de los animales, los documentos utilizados para el transporte y los etiquetados, y 
que, debido a esas diferencias, convendría que la OIE fijara líneas directrices, además de normas 
específicas. 

68. El Delegado de Chile felicitó al Dr. Barcos por su presentación y describió la experiencia de su 
país, que goza de un alto estándar en sanidad animal y exportaciones y viene aplicando la 
trazabilidad desde hace mucho tiempo, como una herramienta de sanidad animal pero también 
para apoyar la certificación de sus exportaciones. Sin embargo, recalcó la relevancia que tienen 
los principios de la trazabilidad en la prevención y el control de las enfermedades. Por lo tanto, no 
solamente se debe insistir en la inocuidad de los productos o las exigencias de los mercados 
importadores. Finalmente opinó que la OIE debería dar prioridad a la trazabilidad como 
herramienta fundamental para la lucha contra las enfermedades animales. 

69. El Dr. Caporale, Presidente de la Comisión Científica de la OIE, felicitó al Dr. Barcos por la 
claridad con la que había expuesto un tema tan complejo. Le preguntó si, en su opinión, y luego de 
haber realizado la encuesta, la OIE debería orientar la trazabilidad para que se pueda aplicar en 
los procesos de regionalización y compartimentación. El Dr. Barcos le respondió que el papel de la 
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OIE debería consistir en mejorar los aspectos fundamentales de la trazabilidad, es decir, crear 
normas y directrices básicas. Agregó que es importante aumentar la competencia de los países 
para que esta herramienta sea definida con una terminología única y sea utilizada correctamente 
para el funcionamiento de los sistemas de prevención y de alerta precoz.  

70. El Delegado de Australia felicitó al orador y recalcó que los sistemas de identificación de los 
animales son utilizados por los países desde hace mucho tiempo. Agregó que en la actualidad se 
exige una gran precisión del etiquetado de los productos y por lo tanto la identificación animal 
debe ser más rigurosa. Anunció que la Comisión del Codex Alimentarius va a definir muy 
próximamente el concepto de trazabilidad para los productos alimentarios, con lo cual la OIE, a 
través de su Grupo de Trabajo sobre la Seguridad Sanitaria de los Alimentos, debía intentar 
definir un concepto que sea coherente con la definición del Codex y que presente la necesaria 
uniformidad a lo largo de toda la cadena alimentaria. El Dr. Barcos respondió que era necesario 
establecer una definición de la trazabilidad uniforme y en concordancia con la del Codex. El 
Dr. Vallat indicó que existe un grupo de trabajo mixto OIE / Codex que se encarga de coordinar 
estas actividades. La OIE se ocupará de los procedimientos durante la etapa que va desde la 
producción hasta el sacrificio y el Codex de los siguientes a partir de los procesos de 
transformación. De esta forma, se garantizará la coherencia de los procedimientos en ambas 
etapas. 

71. El Delegado de Ghana agradeció la completa presentación del Dr. Barcos y le preguntó si había 
tenido en cuenta el punto de vista del Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales, 
especialmente en lo que atañe al marcaje en caliente de los animales. El Dr. Bernard Vallat 
señaló que el marcaje en caliente no era una prioridad del Grupo de Trabajo y no lo será de 
momento, porque el Comité Internacional ha considerado prioritarios otros temas. Por 
consiguiente, este tema será abordado en el futuro, al mismo tiempo que todos los métodos que 
permiten proteger el bienestar de los animales.  

72. El Delegado de Uganda señaló que la trazabilidad era una cuestión que había sido considerada 
importante por la 15a Conferencia Regional, celebrada en Maputo (Mozambique) en 2003, y 
recomendó que se organizaran talleres regionales para reforzar el proceso de identificación y 
control de movimientos de animales a nivel regional. La OIE debe desempeñar un papel 
fundamental en la armonización e implementación del concepto de trazabilidad, tomando en 
consideración el bienestar de los animales y las repercusiones económicas de la trazabilidad. En 
África es un tema importante, pues en muchos países de la región no se procede a la identificación 
de los animales, a pesar de que se reconoce cada vez más la importancia de esta operación, 
sobretodo para el control de las enfermedades animales. 

73. El Delegado de España subrayó la necesidad de definir la trazabilidad, no solamente para la 
seguridad sanitaria de los alimentos sino también para mejorar la sanidad animal, y señaló 
finalmente que sin trazabilidad no era posible aplicar el concepto de regionalización. 

74. El Dr. Marabelli felicitó nuevamente al Dr. Barcos por su presentación y su disponibilidad para 
contestar las preguntas del auditorio. A continuación, invitó a los Delegados de Alemania, 
Australia, Chile y Uganda y a un miembro de la delegación italiana a que se reuniesen con el 
Dr. Barcos para formar el grupo encargado de redactar el proyecto de resolución sobre este tema 
técnico.  

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

75. El Director General indicó que la Comisión Administrativa había decidido que en la Sesión 
General intervendrían solamente las organizaciones internacionales, intercontinentales y 
regionales que tomasen por primera vez la palabra tras haber firmado un acuerdo con la OIE 
recientemente y que las demás organizaciones regionales intervendrían ante las Comisiones 
Regionales. 
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76. El Presidente indicó que se daría primero la palabra a las organizaciones intergubernamentales y 
a continuación a las organizaciones internacionales profesionales. 

Banco Mundial 

77. El Dr. François Le Gall, representante del Banco Mundial, dio las gracias a la OIE por haberle 
invitado a presentar su institución. 

78. Recordó que la principal misión del Banco Mundial consiste en luchar contra la pobreza. Dado que 
la ganadería es uno de los escasos recursos disponibles para los pobres, es importante disminuir 
los riesgos de exposición a las numerosas enfermedades de los animales que se deben a una fuerte 
presión patológica y a una baja capacidad de vigilancia y control. 

79. Sigue siendo necesario invertir en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, científicas y 
operativas de los países en desarrollo. Las enfermedades transfronterizas, transmisibles al ser 
humano o de origen alimentario (enfermedades prioritarias), representan hoy día una amenaza 
particularmente grave para las poblaciones pobres, las economías nacionales y las economías de 
los países vecinos o importadores. 

80. El fortalecimiento de las capacidades técnicas, científicas y operativas del sistema de control de 
enfermedades animales y zoonosis debe plantearse en términos de interés público internacional y 
ser responsabilidad de los Servicios Veterinarios oficiales. 

81. Hace tres años, por iniciativa de la OIE, el Banco Mundial y la OIE firmaron un acuerdo de 
cooperación para coordinar sus acciones en materia de lucha contra las enfermedades animales. 
El Banco Mundial se comprometió en Doha a apoyar, en colaboración con sus interlocutores, 
programas de fortalecimiento de las capacidades nacionales de los países en desarrollo. Este 
compromiso debe cobrar efecto dentro del marco del mecanismo STDF, de cuyo comité de gestión 
es miembro la OIE. 

82. La OIE y el Banco Mundial han presentado propuestas comunes para reactivar las inversiones en 
sanidad animal en África (STDF, Alive) y, más adelante, si este modelo demuestra su eficacia, en 
todos los países en desarrollo. 

Organización Mundial de la Salud 

83. El Dr. François-Xavier Meslin, Coordinador de Elaboración de Estrategias y Vigilancia de 
Zoonosis, Enfermedades Transmitidas por los Alimentos y Kinetoplástidos, del Programa de 
Enfermedades Transmisibles de la OMS, presentó las actividades de esta organización durante el 
pasado año. 

84. Indicó que el Dr. Lee Jong-wook, Director General de la OMS, presta mucha atención a los 
trabajos de la OIE y que el acuerdo OIE-OMS había sido ratificado el 21 de mayo de 2004, 
durante la Asamblea General de la OMS, previa introducción de pequeñas modificaciones. 

85. Zoonosis emergentes: Durante los últimos 12 meses, la OMS se ha ocupado de varias 
emergencias sanitarias de origen animal que han afectado la salud pública y entre las que figura 
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), de hipotético origen zoonótico. La OMS ha 
establecido una red internacional de laboratorios que investigan sobre los coronavirus de los 
animales e invitó a la FAO y a la OIE a sumarse a un grupo que viajó a la República Popular 
China en agosto de 2003 para estudiar el papel que desempeñan los animales salvajes en la 
epidemiología del SRAS. En enero y abril de 2004, la OMS volvió a efectuar misiones en la 
República Popular China en relación con esta cuestión. En agosto de 2004 se celebrará en Pekín 
una importante reunión de instituciones de investigación chinas y expertos internacionales 
especializados en los aspectos del SRAS relacionados con los animales. La respuesta de la OMS al 
brote de influenza aviar sin precedente que afectó a varios países de Asia fue particularmente 
importante a partir de principios de enero. Cuando se señaló el primer caso humano en Vietnam, 
la OMS, la OIE y la FAO reaccionaron inmediatamente. La oficina regional de la OMS en Manila 
(Filipinas) reaccionó en seguida y, ya en febrero de 2004, envió personal, incluidos especialistas de 
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salud pública veterinaria, a los principales países. La OMS participó en las reuniones de urgencia 
FAO/OIE, que se celebraron en febrero de 2004 y organizó una conferencia internacional sobre la 
planificación de la respuesta a una pandemia de gripe, que se celebró los días 16 y 17 de marzo de 
2004, con la participación de la OIE. 

86. Vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por los alimentos: La OMS ha 
seguido reforzando las capacidades nacionales e internacionales de vigilancia de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos y de respuesta a las mismas, y fomentando la creación de redes 
regionales y mundiales de pericia en este campo. La evaluación y gestión de los riesgos que 
entraña para la salud humana la utilización de antimicrobianos para fines ajenos a la medicina 
humana, siguió siendo un tema importante para la OMS. La OMS organizó dos talleres 
OMS/FAO/OIE sobre la utilización de antimicrobianos para fines ajenos a la medicina humana, a 
petición de la Comisión del Codex Alimentarius. De estos talleres emanaron varias sugerencias 
para seguir adelante en este campo, tanto para el Codex como para la OIE, la OMS y la FAO.  

87. Otras enfermedades zoonóticas: La OMS ha seguido fomentando la prevención y el control de 
la rabia en Asia, y ha realizado una nueva evaluación de la situación de la rabia en África y Asia. 
A raíz de la publicación de un informe de la OMS, la Comisión Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía emitió una recomendación sobre la lucha contra la rabia y su 
prevención en Asia y en el Pacífico. La OMS está asociada con la OIE y la FAO en la publicación 
de nuevas directrices para la prevención y el control de la cisticercosis/taeniosis. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

88. El Dr. Joseph Domenech, Jefe del Servicio de Sanidad Animal de la FAO, dio cuenta de las 
actividades de su organización, completando así la intervención realizada por la Sra. Fresco, 
Directora General Adjunta de la FAO. El Marco Global para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs: Global Framework for the progressive 
control of Transboundary Animal Diseases) es una iniciativa conjunta de la FAO y la OIE para 
mejorar la calidad y la eficacia de la vigilancia epidemiológica, la alerta precoz, la detección 
precoz y la reacción precoz aplicadas a las principales enfermedades de los animales altamente 
contagiosas. El fortalecimiento de los Servicios Veterinarios nacionales requiere un sólido enfoque 
regional e internacional, como lo demostró una vez más la última crisis de influenza aviar en 
Asia. El GF-TADs propone organizar la colaboración regional e internacional a través de 
Unidades Regionales de Apoyo de la Vigilancia Epidemiológica ubicadas en organizaciones 
regionales competentes, como la IBAR9 o la SADC en África Subsahariana, la ASEAN10 y la 
SAARC11 en Asia, o el IICA12, la OPS y el OIRSA13 en América. Las redes que agrupan a las 
unidades nacionales de vigilancia epidemiológica y a los laboratorios de diagnóstico en cada 
región son elementos clave del GF-TADs, así como el Sistema Mundial de Alerta Precoz GLEWS. 
Una secretaría central se encargará, bajo la autoridad de un Comité de Dirección Mundial, de la 
ejecución del programa GF-TADs. Las Representaciones y Comisiones de la FAO y de la OIE, así 
como los Comités Regionales de Dirección, cuyas funciones de secretaría serán asumidas por las 
Representaciones Regionales de la OIE, formarán parte de los mecanismos de dirección. El 75% 
del presupuesto de este programa se asignará a las regiones para la realización de los proyectos 
definidos por el Comité de Dirección del programa GF-TADs. 

89. El Dr. Domenech anunció el lanzamiento oficial, el 25 de mayo de 2004, del Portal Internacional 
de Seguridad Sanitaria de los Alimentos, Sanidad Animal y Protección Fitosanitaria, realizado en 
colaboración con la OIE. En este portal se encuentran los enlaces para el acceso a todas las 
normas internacionales elaboradas por el Codex Alimentarius, la OIE, la CIPF14 y la OMC15. 

                                                      
9  IBAR : Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios 
10  ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático  
11  SAARC: Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional) 
12 IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
13  OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
14  CIPF: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
15  OMC: Organización Mundial del Comercio 
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Comisión del Codex Alimentarius 

90. El Sr. Stuart Slorach, Presidente y Director General Adjunto de la Comisión del Codex 
Alimentarius (�el Codex�), presentó la organización y sus actividades. 

91. La OIE y el Codex son dos de las tres organizaciones normativas internacionales específicamente 
mencionadas en el Acuerdo MSF16 de la OMC. Los nuevos acuerdos entre la OIE y la FAO, y entre 
la OIE y la OMS también hacen referencia a las normas, directrices y recomendaciones del Codex. 
La OIE y el Codex han reconocido la necesidad de establecer una colaboración más estrecha para 
evitar la duplicación de los esfuerzos y las lagunas en su trabajo sobre la seguridad sanitaria de 
los alimentos. El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, ha establecido un Grupo de 
Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal, en el que 
participan representantes del Codex, y el Dr. Andrew McKenzie, presidente del Grupo, 
presentará un informe sobre la tercera reunión del mismo, el 25 de mayo. El Codex aprecia la 
participación de la OIE en la elaboración de sus normas, directrices y recomendaciones, por 
ejemplo, las relativas a la higiene de la carne y la alimentación de los animales, y está estudiando 
ahora la posibilidad de una participación más activa del Codex en la elaboración de las normas de 
la OIE. El Comité Ejecutivo del Codex ha solicitado a la FAO y la OMS, organizaciones a las que 
está subordinado, que entablen discusiones con la OIE sobre la manera de promover las 
relaciones entre el Codex y la OIE. El Codex espera una colaboración más estrecha con la OIE, 
que redunde en beneficio de ambas organizaciones y de todas las partes interesadas. 

Organización Mundial del Comercio 

92. La Dra. María Pérez-Esteve, Encargada de Asuntos Económicos de la OMC, presentó un informe 
sobre las actividades del Comité MSF y sobre otras actividades de la OMC desde 2003 hasta esta 
fecha. 

93. En marzo de 2004, el Comité MSF dio más detalles acerca de la Decisión sobre la Equivalencia 
adoptada en octubre de 2001. El Comité MSF también empezó a examinar el Artículo 6 
(regionalización y zonas libres de parásitos o enfermedades) del Acuerdo MSF y a tomar en 
cuenta la necesidad de llegar a una decisión sobre su aplicación, labor que continuará en 2004. La 
OMC sigue beneficiándose de su estrecha cooperación con la OIE en el ámbito de la asistencia 
técnica, tanto en el marco del mecanismo STDF, en el que la OIE participa activamente, como en 
el del programa de asistencia técnica de la OMC. El Comité MSF también actúa como foro para 
que los países formulen sus preocupaciones relativas al comercio. Desde 1995 hasta finales de 
2003, el 41% de las preocupaciones sobre determinados aspectos comerciales estaban relacionadas 
con la sanidad animal y las zoonosis. En 2003, las encefalopatías espongiformes transmisibles 
(EET) representaban un 40% y la fiebre aftosa un 26% de las cuestiones zoosanitarias planteadas 
en el Comité MSF. 

94. Partiendo de los compromisos asumidos en Doha, en 2002 se lanzó el programa STDF de ayuda a 
los países en desarrollo. Ya se ha ultimado el plan de asignación de recursos del programa, así 
como sus mecanismos de gestión, y, en cuanto sea aprobado, será presentado a los organismos de 
financiación. De momento, dos de las propuestas de la OIE han sido incorporadas: una trata de un 
instrumento de evaluación de la capacidad de los Servicios Veterinarios nacionales para atender 
eficaz y sosteniblemente las necesidades de lucha contra las enfermedades animales, y la otra 
trata de la asistencia técnica a los Servicios Veterinarios de los países en desarrollo. 

Federación Ecuestre Internacional 

95. El Dr. Frits Sluyter, representante de la FEI17, presentó un informe sobre las actividades de esta 
organización y recordó que ésta había firmado en 2003 un acuerdo con la OIE. 

                                                      
16 MSF: Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
17 FEI: Federación Ecuestre Internacional 
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96. Indicó que las importaciones temporales de caballos deben realizarse en las mejores condiciones 
sanitarias posibles. Evocó las discusiones actuales con las autoridades chinas a propósito de los 
Juegos Olímpicos de 2008, sobre los que todavía quedan por despejar muchas incógnitas en lo 
relativo al contexto sanitario de participación de los caballos. La negociación es delicada y China 
ha indicado, de momento, que este año establecerá una zona de protección de un radio de 10 
kilómetros alrededor del lugar de la competición y, en los dos años próximos, una zona de 
vigilancia de un radio de 50 kilómetros. La FEI pidió a las autoridades chinas que envíen un 
informe a la OIE sobre las medidas tomadas para los Juegos Olímpicos y que acepten que se 
realicen inspecciones tras la presentación de dichos informes y la aplicación de las medidas. 

Asociación Mundial de Veterinaria 

97. El Dr. Herbert Schneider, Representante de la AMV18, presentó un informe sobre las actividades 
de esta organización. La AMV y la OIE firmaron un acuerdo en mayo de 2002 para fomentar la 
colaboración entre ambas organizaciones sobre cuestiones de interés común. En 2003, el 
Presidente de la AMV participó activamente en el Grupo ad hoc de la OIE sobre el papel de los 
veterinarios privados y los paraprofesionales de veterinaria en la prestación de servicios de 
sanidad animal, así como en los trabajos del Comité Directivo de la 1a Conferencia Mundial de la 
OIE sobre Bienestar de los Animales. Estos campos de colaboración, así como la participación en 
conferencias sobre la vacunación y la resistencia a los antimicrobianos, ilustran la vitalidad y la 
eficacia de la colaboración entre ambas organizaciones. 

98. El Dr. Schneider agradeció al Dr. Vallat su apoyo al Día Mundial de la Ciencia Veterinaria. 

99. Indicó que el próximo Congreso Mundial de Veterinaria tendrá lugar en Minneapolis (EEUU), del 
16 al 20 de julio de 2005. Todas las informaciones al respecto pueden ser consultadas en 
www.worldvet.org. 

Asociación Internacional de Productos Biológicos 

100. El Dr. Michel Lombard, representante de la IABs19, informó sobre las actividades de esta 
organización.  

101. La IABs es una asociación sin fines lucrativos cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza) y que 
fue fundada en Lyón (Francia) en 1955 por un grupo de científicos independientes que deseaban 
mejorar los intercambios de información sobre los productos biológicos.  

102. Actualmente, la IABs es una plataforma de discusión y consenso en torno a asuntos de interés 
contemporáneo relacionados con los productos biológicos. Esta organización es única por su 
capacidad de convocatoria de autoridades de control, científicos de universidades, fabricantes y 
asociaciones internacionales de sanidad animal para discusiones informales y congresos. La IABs 
es una comisión de la Unión Internacional de Sociedades de Microbiología. 

103. En 2000, IABs dejó de dedicarse exclusivamente a los productos biológicos para el ser humano y 
añadió la biología veterinaria a sus campos de actividad, creando el Comité de Conferencias 
Científicas Veterinarias (VSCC en inglés) en el seno del cual la OIE esta representada por el 
Dr. Alejandro Schudel, Jefe del Departamento Científico y Técnico. Este órgano organiza 
reuniones científicas sobre sanidad animal que corresponden a los objetivos de la IABs. La OIE y 
la IABs han reconocido las ventajas de compartir sus recursos y redes cuando organizan 
conferencias sobre temas que interesan a la OIE. Las actas de esas conferencias serán publicadas 
en ‘Developments in Biologicals’, que edita S. Karger en Basilea (Suiza). 

                                                      
18  AMV: Asociación Mundial de Veterinaria 
19  IABs: Asociación Internacional de Productos Biológicos 
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104. Entre finales de 2003 y principios de 2004, la Oficina Central de la OIE, gracias a la contribución 
personal y sumamente eficaz del Dr. Schudel, trabajó con la IABs para organizar la Conferencia 
internacional sobre el control de las enfermedades infecciosas de los animales mediante la 
vacunación, que se celebró en Buenos Aires (Argentina), del 13 al 16 de abril de 2004. Asistieron a 
la Conferencia 293 participantes, de los cuales 109 eran Delegados de la OIE y expertos de 
Laboratorios de Referencia de la OIE. La Conferencia tuvo muchísimo éxito y dio lugar a una 
serie de recomendaciones sobre vacunología, reglas internacionales para el comercio y lucha 
contra las enfermedades transfronterizas mediante la vacunación, la utilización de vacunas 
modernas contra la influenza aviar, la fiebre aftosa, etc. Las actas de esta conferencia serán 
publicadas por IABs a finales de 2004. 

105. Está previsto celebrar otras reuniones en 2004 y 2005, que serán organizadas conjuntamente por 
la IABs y la Oficina Central de la OIE o el Centro Colaborador de la OIE en Ames, Iowa (Estados 
Unidos de América). Se trata de una reunión en Kiev (Ucrania), en diciembre de 2004, sobre �la 
lucha contra la rabia en Europa�, que se organizará en colaboración con la Unión Europea, la 
OMS y la AFSSA20, así como de una reunión en Ames, en abril de 2005, sobre �tecnologías para 
distinguir a los animales infectados de los vacunados�, y, finalmente, de otra en Saint�Malo 
(Francia), en octubre de 2005, auspiciada por la AFSSA, sobre �nuevas tecnologías de diagnóstico 
zoosanitario y control biológico�. Esta última se celebrará en el marco del 50º aniversario de la 
IABs. 

106. En la página web de la IABs (www.IABs.org) puede obtenerse más información y tanto en esa 
dirección como en el sitio web de la OIE figuran informaciones actualizadas sobre las conferencias 
conjuntas. 

Federación Internacional para la Sanidad Animal 

107. El Dr. Jean-Louis Delforge, representante de la IFAH21, presentó un informe sobre las actividades 
de esta organización. 

108. La IFAH es la federación internacional que representa a los fabricantes de medicamentos 
veterinarios, vacunas y otros productos para la sanidad animal, tanto en los países 
industrializados como en los países en desarrollo de los cinco continentes.  

109. La IFAH apoya plenamente las iniciativas emprendidas por la OIE y sus Países Miembros en 
sectores de gran importancia y apremiante actualidad como: 

•  La elaboración de directrices científicas para analizar los riesgos que representan para la 
sanidad animal y la salud pública las bacterias de origen animal resistentes a los 
antimicrobianos. 

•  La armonización y el reconocimiento mutuo de los procedimientos de registro de los 
productos veterinarios en los cinco continentes. 

•  La identificación y rastreabilidad de los animales vivos y movimientos de ganado, así como 
de los productos alimenticios, en colaboración con otras instituciones. 

•  El control de las enfermedades infecciosas de los animales mediante la vacunación y la 
utilización de pruebas de diagnóstico que permitan diferenciar a los animales infectados de 
los vacunados. 

110. En las consultas organizadas recientemente en Ginebra (Suiza) y Oslo (Noruega) gracias a una 
iniciativa conjunta FAO/OIE/OMS, se hizo hincapié en la necesidad de una rápida aplicación de 
los Principios Generales de la OMS y las Normas y Directrices de la OIE sobre resistencia a los 
antimicrobianos por parte de los gobiernos y de todos las partes interesadas y se recomendó que 
un Grupo de Trabajo integrado por el Codex y la OIE defina las opciones de gestión de los riesgos 
asociados a la resistencia a los antimicrobianos, sin pasar por alto las diferencias y especificidades 
regionales. 

                                                      
20  AFSSA: Agencia francesa de seguridad sanitaria de los alimentos 
21  IFAH: Federación Internacional para la Sanidad Animal 
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111. La IFAH subscribe estas recomendaciones pero opina que el Grupo de Trabajo del Codex y la OIE 
debe también evaluar las consecuencias que tiene para la medicina humana cualquier resistencia 
a los antimicrobianos desarrollada por los animales, utilizando para ello métodos de evaluación de 
datos generalmente aceptados antes de tomar decisiones de gestión. 

Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias 

112. El Doctor Brian Perry, representante del ILRI22, presentó las actividades de esta organización. 

113. El ILRI tiene como objetivo disminuir la pobreza mediante la investigación y su aplicación 
práctica. Para colmar la distancia que separa a la investigación de los resultados obtenidos en el 
terreno, el ILRI tiene que volver a evaluar regularmente sus programas de investigación. 

114. El ILRI desarrolla sus actividades por medio de colaboraciones, como la establecida con la OIE, 
definiendo prioridades zoosanitarias para reducir la pobreza, mejorando la productividad de los 
países pobres y facilitando el acceso de los países pobres a los mercados. 

115. En Asia, África y América Central se han realizado trabajos que sería interesante cotejar para 
que los países pobres tengan acceso a los mercados. 

116. El ILRI desea asimismo recurrir a las biotecnologías para atender las necesidades de los países 
pobres, por ejemplo utilizando las vacunas cuando sea necesario y explotando la diversidad 
genética de las poblaciones animales autóctonas. 

Federación Internacional de Lechería 

117. El Sr. Edward Hopkin, Director General de la FIL23, dio cuenta de las actividades de su 
organización. La FIL cuenta actualmente con 41 países miembros, de los cuales 39 están 
presentes en la Sesión General. 

118. La FIL firmó un acuerdo con la OIE en la Sesión General de mayo de 2003. La FIL presentó 
comentarios sobre el proyecto de revisión del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
(Código Terrestre) y envió un representante a la Conferencia de la OIE sobre bienestar de los 
animales. La OIE participó en el Comité Permanente de la FIL sobre Sanidad Animal en 
noviembre de 2003. 

119. El Código Terrestre tiene una importancia primordial en la simplificación del proceso de 
certificación de los productos lácteos destinados a la exportación. 

120. La FIL considera que debe profundizar su conocimiento de los procedimientos de la OIE, así como 
su manera de colaborar con esta última. Una reunión de los responsables de ambas 
organizaciones está prevista a finales de junio de 2004 para aclarar estas cuestiones y aumentar 
la transparencia. 

121. La FIL también se interesa por los trabajos de la OIE en el ámbito de la seguridad sanitaria de 
los alimentos y está dispuesta a compartir sus conocimientos sobre temas de interés común. 

122. El Sr. Edward Hopkin estimó importante que la cooperación progrese sobre uno o dos temas 
concretos, para reforzar la confianza mutua sobre la que podrán desarrollarse trabajos en común 
en el futuro. 

                                                      
22 ILRI: Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias 
23  FIL : Federación Internacional de Lechería 
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Oficina Permanente Internacional de la Carne 

123. El Sr. Laurence Wrixon, representante de la OPIC24, informó sobre las actividades de esta 
organización. 

124. La OIE y la OPIC firmaron un Acuerdo en octubre de 2003 para colaborar en cuestiones de 
interés común. La OPIC es una organización internacional sin fines lucrativos que representa a la 
industria de la carne y del ganado y defiende sus intereses a escala mundial. La misión de esta 
organización, que tiene su sede en París (Francia), consiste en facilitar conocimientos a sus 
miembros mediante la organización de conferencias y talleres sobre el comercio y cuestiones 
conexas, a nivel regional e internacional. Consciente del impacto negativo de las enfermedades del 
ganado en la producción de carne, la OPIC aprecia el papel normativo que desempeña la OIE para 
las enfermedades animales, incluidas las zoonosis, y el comercio internacional de ganado y 
productos derivados del ganado. La OPIC también desea felicitar a la OIE por sus actividades en 
materia de bienestar de los animales, que también influye en la calidad de la carne, y agradecerle 
el envío periódico de ponentes que se dirigen a sus miembros durante las reuniones científicas. En 
este momento en que la OIE y la OPIC celebran, respectivamente, su 80 y su 30 aniversario, la 
OPIC aprecia particularmente seguir colaborando con la OIE. 

125. Tras haber escuchado las presentaciones de las organizaciones internacionales, el Presidente 
preguntó si los Delegados deseaban hacer alguna pregunta a los oradores. 

126. En respuesta a la pregunta del Dr. Belev sobre la representación de las regiones en el programa 
GF-TADs, el Director General indicó que dicho programa, cuyo acuerdo había sido firmado esa 
misma mañana con la FAO, sería enviado a todos los Países Miembros. Se formarán Comités de 
Dirección en las regiones y cada comité tendrá su secretaría en una de las cinco Representaciones 
Regionales de la OIE. 

127. El Director General indicó que la Comunidad Andina y la Comisión Europea tenían que haber 
intervenido, pero como no estaban presentes se les propondría que lo hicieran en otro momento. 

yMartes 25 de mayo de 2004p 

CUARTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

128. La Dra. Eva-Maria Bernoth, Presidenta de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos (o Comisión para los Animales Acuáticos), empezó por destacar que desde la 71a Sesión 
General, en mayo de 2003, esta Comisión había experimentado cambios importantes: primero, 
ahora tiene un nombre que refleja mejor su campo de actividad; segundo, su mandato ha sido 
puesto al día, y, tercero, tiene nuevos miembros y observadores que extienden su 
representatividad geográfica. Según parece, la acuicultura experimentará una expansión mundial 
en los próximos veinte años, por lo que la presencia de miembros de África y América Latina 
abrirá más oportunidades para iniciar o intensificar las actividades de la Comisión en dichas 
regiones. Por último, la Dra. Bernoth indicó que ocupaba el puesto de Presidenta de la Comisión 
desde la Sesión General anterior, como sucesora del Profesor Tore Håstein, cuya dirección 
durante los años anteriores había apreciado mucho. 

                                                      
24 OPIC: Oficina Permanente Internacional de la Carne  
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129. El calendario de reuniones de la Comisión para los Animales Acuáticos ha cambiado para dar 
cabida a reuniones con miembros de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres (o Comisión del Código). En los últimos doce meses, la Comisión para los Animales 
Acuáticos se reunió dos veces, del 23 al 27 de junio de 2003 (Doc. 72 SG/12/CS4 A) y del 5 al 9 de 
enero de 2004 (Doc. 72 SG/12/CS4 C). La Mesa de la Comisión se reunió del 6 al 10 de octubre de 
2003 (Doc. 72 SG/12/CS4 B). La Presidenta y el Vicepresidente de la Comisión, el Profesor Barry 
Hill, se reunieron en mayo de 2004, antes de la 72a Sesión General, para estudiar los comentarios 
remitidos por los Países Miembros sobre el informe de la reunión de enero de 2004, en particular 
sobre los borradores de modelos para los capítulos de enfermedades del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos (Código Acuático), cuya preparación consumió bastante tiempo. 

130. La Dra. Bernoth observó que los últimos doce meses habían sido muy productivos y se lo 
agradeció sinceramente a los miembros de la Comisión y demás personas que habían participado 
en sus reuniones. En nombre de la Comisión, mencionó especialmente los esfuerzos del Director 
General, Dr. Bernard Vallat, y del personal de la Oficina Central, sobre todo de la Sta. Sara 
Linnane y los Dres. Alejandro Schudel y David Wilson. También declaró haber apreciado mucho 
que el Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión del Código, hubiera estado siempre 
dispuesto a ayudarla. Precisó, asimismo, que la Comisión para los Animales Acuáticos es muy 
consciente del trabajo realizado por otras personas de la Oficina Central y se lo agradeció 
explícitamente. Finalmente, mencionó el éxito de su informe sobre el Tema Técnico relativo a la 
sanidad de los animales acuáticos ante la Conferencia de la Comisión Regional para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía, que se celebró en Numea (Nueva Caledonia) en noviembre de 2003, y 
agradeció al Director General de la OIE y al Presidente de la Comisión Regional, el Dr. Gardner 
Murray, que le hubieran ayudado a señalar a la atención de los Delegados los problemas 
relacionados con la sanidad de los animales acuáticos. 

131. La Dra. Bernoth adelantó las grandes líneas de su presentación. Advirtió que hablaría más del 
futuro que del pasado de sus actividades, y que dedicaría casi todo el tiempo a explicar los 
conceptos nuevos y los procesos revisados. Por consiguiente, solamente uno de los dos proyectos de 
Resolución se refiere a textos nuevos o revisados para la séptima edición (2004) del Código 
Acuático. El otro pide que se elabore un modelo que serviría de base para los capítulos relativos a 
cada enfermedad que figurarán en las ediciones futuras. 

132. Nuevo modelo para los capítulos de las enfermedades del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos 

Ha sido necesario revisar a fondo cada uno de los capítulos del Código Acuático relativos a las 
enfermedades para incorporar los nuevos requisitos exigidos en materia de vigilancia para declarar la 
ausencia de infección. La Comisión para los Animales Acuáticos dedicó mucho tiempo en los últimos 
doce meses a tratar este asunto y preparó varias versiones de modelos para dichos capítulos, tomando 
en cuenta los comentarios de los Países Miembros en cada versión. En los modelos se propone 
introducir en el Código Acuático los conceptos de �compartimento� y de �productos exentos de riesgo�, 
reflejando así la mayor cooperación entre las comisiones del Código y para los Animales Acuáticos, así 
como la mayor armonización entre los Códigos Acuático y Terrestre. 

En el Código Terrestre, algunos capítulos se refieren actualmente a rebaños, manadas o explotaciones, 
según la enfermedad de que se trate. La Comisión para los Animales Acuáticos reconoce la utilidad de 
identificar específicamente al establecimiento de acuicultura como unidad de gestión de determinadas 
enfermedades de los animales acuáticos y había propuesto que se incluyera a los establecimientos de 
acuicultura libres de enfermedad en el concepto de zonas libres de enfermedad y los requisitos conexos. 
Ahora bien, varios Países Miembros se opusieron a que se suprimiera la categoría de establecimientos 
de acuicultura libres de enfermedad y por eso se ha propuesto introducir el concepto de 
�compartimento�, añadiéndolo al de �zona�. La compartimentación se aplica a una población definida 
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en base a criterios de gestión, mientras que la zona es un criterio geográfico. Un compartimento puede 
comprender uno o más establecimientos de acuicultura situados muy lejos unos de otros, lo que no tiene 
nada que ver con los requisitos normales de la zona. Los compartimentos abarcarían una gran variedad 
de establecimientos reunidos bajo un mismo sistema de gestión de la bioseguridad. 

Identificar los productos que pueden ser objeto de un comercio seguro � sea cual sea la situación 
zoosanitaria del país exportador � y graduar los niveles de riesgo de los demás productos equilibraría 
mejor los capítulos del Código Acuático relativos a las enfermedades, al dar más importancia a facilitar 
el comercio de productos exentos de riesgo que a solicitar ser declarado libre de enfermedad. También 
reflejaría la variedad de productos intercambiados. 

Anteriormente, la Comisión para los Animales Acuáticos había explorado el concepto de especies 
susceptibles, portadoras y vectoras, para tratar los diferentes niveles de riesgo en el comercio de 
animales acuáticos. Un País Miembro había cuestionado las disposiciones relativas al movimiento de 
animales acuáticos o huevos o gametos desde un establecimiento de acuicultura o zona infectados. La 
Comisión opina que un enfoque basado en los productos del riesgo asociado al movimiento aclararía 
estas cuestiones, al identificar los diferentes niveles de riesgo. 

En el modelo figura también un artículo sobre la gestión de riesgos. Se trata de identificar las posibles 
medidas para cada enfermedad que permitirían la gestión del riesgo asociado a la importación de 
determinados productos. 

En cuanto a la traducción de los requisitos en materia de vigilancia para declarar la ausencia de 
infección, que están publicados en el Capítulo 1.1.4. del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los 
Animales Acuáticos (Manual Acuático), en los modelos para los capítulos relativos a las enfermedades, 
un País Miembro criticó que se fijaran 25, 10 y 2 años para declarar la ausencia de enfermedad, 
considerando que son períodos arbitrarios, y sugirió que en su lugar se hablara de período generacional 
o de otros períodos validados científicamente. La Comisión para los Animales Acuáticos es consciente 
de que son cifras arbitrarias, pero hace constar que se escogieron como medida provisional que 
corresponde con el Código Terrestre, hasta que se hayan definido períodos específicos para las 
enfermedades de los animales acuáticos (véase más adelante). 

Los Países Miembros habían hecho comentarios sobre los tres prototipos de modelo (para enfermedades 
de los peces, los moluscos y los crustáceos, respectivamente) que se presentan en los Anexos V a VII del 
informe de enero de 2004. La Comisión tomó estos comentarios en cuenta y decidió elaborar un modelo 
único. Si el Comité Internacional aprueba este proceder, la comisión formará grupos ad hoc de expertos 
para que elaboren los capítulos sobre cada enfermedad y se vayan incorporando en las futuras ediciones 
del Código Acuático. La séptima edición, que se aprobará en 2004, no recogerá, por consiguiente, 
nuevos capítulos sobre enfermedades. 

133. Certificados sanitarios para los animales acuáticos 

La Dra. Bernoth señaló al Comité Internacional que no será necesario disponer de nuevos modelos de 
certificados sanitarios para los animales acuáticos mientras no se hayan aprobado los modelos para los 
nuevos capítulos del Código Acuático relativos a las enfermedades. Las propuestas de enmiendas que 
se presentan en el Anexo VIII al informe de enero de 2004 para la séptima edición de dicho código 
consisten únicamente en homologar los certificados sanitarios con el texto de los capítulos de 
enfermedades de esta edición. La Comisión reanudará su trabajo sobre los certificados a partir de mayo 
de 2004, en paralelo con la preparación de los nuevos capítulos para la octava edición (2005) del Código 
Acuático. Para ello, cooperará estrechamente con la Comisión del Código. 
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134. Definiciones para el Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

Al preparar los modelos de capítulo, hubo que modificar varias definiciones, por ejemplo, �condiciones 
básicas de bioseguridad� y �sistema de detección precoz�. Asimismo, hubo que elaborar otras nuevas, 
por ejemplo, �compartimento� y �subclínico� y suprimir otras (véase el Anexo III al informe de enero de 
2004). Un País Miembro había propuesto que el término �condiciones básicas de seguridad sanitaria� 
fuera reemplazado por �requisitos básicos de bioseguridad�. La Comisión aceptó cambiar �seguridad 
sanitaria� por �bioseguridad� pero decidió mantener el término �condiciones� porque refleja mejor la 
intención de la definición. La Comisión reconoció que el significado del término �bioseguridad� está 
cambiando y decidió seguir de cerca este asunto. Algunas de las definiciones habían sido modificadas 
habida cuenta de los comentarios de los Países Miembros sobre el informe de enero de 2004. 

135. Revisión de los criterios para la inscripción en la lista de la OIE y la notificación de 
las enfermedades en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos  

La Comisión para los Animales Acuáticos había recibido comentarios de algunos Países Miembros 
sobre los criterios para elaborar las listas y declarar las enfermedades. Un País Miembro propuso que, 
en el criterio 1, se cambiara �significativas� por �el 5% del valor de la producción en esa zona�. La 
Comisión no aceptó porque en algunos sectores de actividad, como puede ser la ostricultura perlífera o 
la cría de atún, el 5% del valor de la producción supondría una pérdida elevadísima, mientras que en 
otros, como la cría de camarón, es corriente perder más del 5% de la producción. La Comisión consideró 
que cualquier cifra sería demasiado arbitraria y no reflejaría las características específicas de la especie 
hospedadora, del sistema de cría y de la enfermedad en cuestión. Sí se aceptaron, no obstante, algunas 
enmiendas al texto para refinar el criterio. El País Miembro también propuso un cambio para el criterio 
6, añadiendo que �la enfermedad es difícil de mantener dentro de los confines del establecimiento sin 
tomar medidas de control excepcionales�. La Comisión opinó que este comentario no era pertinente 
para el criterio 6, que se refiere a la propagación internacional de una enfermedad. 

En la versión revisada de los criterios para la inscripción en la lista, se ha ampliado �Consecuencias de 
las enfermedades� para incluir la calidad del producto y las cuestiones ecológicas (véase Anexo IV al 
informe de enero de 2004). Se efectuaron algunas modificaciones habida cuenta de los comentarios de 
los Países Miembros sobre el informe de enero de 2004. 

La Comisión para los Animales Acuáticos coopera con el Grupo ad hoc sobre notificación de 
enfermedades y agentes patógenos de los animales terrestres, con el fin de armonizar enfoques. El 
Profesor Hill asistió a la reunión de dicho Grupo en febrero de 2004. 

136. Nuevo Anexo sobre Recomendaciones generales para la desinfección 

Se propone aprobar un nuevo Anexo 5.2.1. al Código Acuático, sobre Recomendaciones generales para 
la desinfección (véase Anexo IX al informe de enero de 2004). Se efectuaron algunas modificaciones 
menores habida cuenta de los comentarios de los Países Miembros sobre este anexo. La Comisión 
sugirió asimismo que el actual Anexo 5.2.1.: Desinfección de huevos de pez se desplazara al Manual 
Acuático e incorporara al Capítulo 1.1.5., que pasaría a titularse �Métodos para inactivar los agentes 
patógenos�. En aras de la coherencia, el título de la Sección 5.2. del Código Acuático cambiará de 
�Destrucción de patógenos� a �Inactivación de los patógenos�. 

137. Otros textos propuestos para la séptima edición del Código Acuático 

La Dra. Bernoth resumió los demás cambios que se proponen para la séptima edición del Código 
Acuático y que figuran anexos a los informes de las reuniones de la Comisión de junio y octubre de 
2003. Se trata de: 
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� Capítulo 1.2.1. Notificación y datos epidemiológicos: supresión del artículo 1.2.1.7., cuya referencia 
a �Convenios Internacionales de Telecomunicaciones� es hoy obsoleta (véase Anexo III al informe de 
junio de 2003). 

� Capítulo 1.3.1. Requisitos generales: añadir al Artículo 1.3.1.1. el principio de que los animales 
acuáticos y productos de animales acuáticos procedentes de poblaciones infectadas por una 
enfermedad inscrita en la lista de la OIE y considerados capaces de transmitirla no deben ser objeto 
de comercio internacional sin el consentimiento previo del país importador y del país exportador 
(véase Anexo V al informe de octubre de 2003). 

� Capítulo 1.5.2. Medidas zoosanitarias que se deben aplicar antes de la salida y a la salida: 
supresión de la referencia a un término no definido (�zona autorizadas�) y corrección del texto sobre 
exportación de animales acuáticos vivos o huevos o gametos procedentes de un establecimiento de 
acuicultura infectado o de una zona infectada (véase Anexo VI al informe de octubre de 2003). 

� Capítulo 1.5.5. Medidas zoosanitarias que se deben aplicar a la llegada: supresión en el Artículo 
1.5.5.1. del punto 3. Se propone suprimir este punto porque ya no es compatible con el principio 
fundamental del Código Acuático que consiste en referirse únicamente a la situación zoosanitaria 
del país exportador, no del importador, como se explica en la Guía para la utilización del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos, Sección A., Introducción, punto 3 (véase Anexo VII al 
informe de octubre de 2003). 

138. Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

Un País Miembro solicitó que se incluyera el método PCR25 para confirmar la identificación del virus de 
la viremia primaveral de la carpa en el capítulo correspondiente del Manual Acuático. Por consiguiente, 
el Laboratorio de Referencia de la OIE para esta enfermedad preparó un borrador que fue enviado a los 
Países Miembros para que lo comentaran. El nuevo texto (véase Anexo XI al informe de enero de 2004) 
incorpora dichos comentarios. Será publicado en la versión electrónica de la edición actual del Manual 
Acuático. 

En el pasado, algunos Países Miembros habían expresado su inquietud porque, para algunas 
enfermedades, el Manual Acuático se centra en la identificación del agente patógeno para diagnosticar 
la enfermedad, mientras que para otras, se presenta toda la gama de posibilidades de diagnóstico 
(indicando las técnicas clínicas, patológicas, histopatológicas y de identificación del agente patógeno). 
También habían sugerido que sería útil presentar tablas sinópticas sobre los métodos de diagnóstico 
(como ya es el caso para algunas enfermedades) en todos los capítulos. Tras la aprobación del nuevo 
Capítulo 1.1.4. del Manual Acuático (Requisitos para la vigilancia para ser reconocido 
internacionalmente libre de infección) por el Comité Internacional en mayo de 2003, también es 
necesario ahora proporcionar información específica para apoyar los programas de muestreo y 
vigilancia y, como consecuencia, las disposiciones relativas a la declaración de libre de las enfermedades 
de las listas. La Comisión, por lo tanto, preparó un nuevo proyecto de modelo para los capítulos de las 
enfermedades del Manual Acuático (véase Anexo X al informe de enero de 2004) y propuso pedir a los 
autores de los capítulos que apliquen dicho modelo cuando pongan al día la quinta edición. 

En la quinta edición del Manual Acuático, los nombres de las enfermedades de los moluscos 
corresponderán a los que se utilizan en el Código Acuático, y se suprimirán las referencias a 
�enfermedades de declaración obligatoria� y �otras enfermedades importantes�, como ya es el caso en la 
sexta edición del Código Acuático. Habrá que modificar el Capítulo 1.1.4.: Requisitos en materia de 
vigilancia para el reconocimiento internacional de ausencia de la infección, para reflejar, por ejemplo, 
los cambios en las definiciones de algunos de los términos empleados en este capítulo. Los textos 
modificados serán enviados a los Países Miembros para que los comenten. 

                                                      
25  PCR: Amplificación en cadena por la polimerasa (polymerase chain reaction) 
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139. Laboratorios de Referencia de la OIE  

Se recibieron los informes anuales de diecinueve de los veintidós Laboratorios de Referencia. La 
Comisión agradeció públicamente su valiosa participación y la ayuda que prestan a los Países 
Miembros de la OIE y a la Comisión. La Dra. Bernoth precisó que se contactaría a los tres laboratorios 
que no habían enviado el informe anual. 

La Comisión para los Animales Acuáticos recibió cuatro candidaturas a Laboratorio de Referencia de la 
OIE y recomienda que se acepten: para la enfermedad de la cabeza amarilla, el Australian Animal 
Health Laboratory (AAHL), CSIRO26 Livestock Industries, Geelong, Australia (experto de referencia: 
Dr. Peter Walker); para la plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci), el Instituto de Zoología y 
Biología y Enfermedades de los Peces, Munich, Alemania (experto de referencia: Dra. Birgit 
Oidtmann); para la anemia infecciosa del salmón, el Atlantic Veterinary College, Department of 
Pathology and Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Prince Edward Island, 
Canadá (experto de referencia: Dr. Frederick Kibenge); y para la enfermedad de las manchas blancas y 
baculovirus de tipo Penaeus monodon, el Department & Institute of Zoology, National Taiwan 
University, Taipei China (experto de referencia: Dra. Grace Lo). 

La Comisión consultó con el Departamento de Información Sanitaria de la OIE los problemas que sigue 
planteando el envío de declaraciones sanitarias inexactas y a destiempo por parte de algunos Países 
Miembros y preguntó si la información reunida por los Laboratorios de Referencia podría ser mejor 
utilizada para subsanar estos problemas. El Director General se había puesto en contacto, por 
consiguiente, con todos los Laboratorios de Referencia para enfermedades de los animales acuáticos y 
les había pedido que, cuando informen a un Delegado de un País Miembro de la OIE de un diagnóstico 
que reúna los criterios para declarar obligatoriamente una enfermedad de los animales acuático, 
informen al mismo tiempo a la Oficina Central de la OIE. 

140. Continuación de la armonización entre los Códigos Acuático y Terrestre 

La Dra. Bernoth insistió en que la necesaria armonización del trabajo sobre los animales terrestres y 
acuáticos en la OIE es uno de los principales objetivos de su Comisión, junto con la necesaria 
elaboración de normas aplicables a nivel mundial y basadas en criterios científicos. Reconoció la 
necesidad de armonizar, admitiendo que siempre habrá diferencias biológicas que justificarán un 
planteamiento distinto, y afirmó que ya se había adelantado mucho en este aspecto, en particular en la 
definición de criterios para la inscripción de enfermedades en la lista y para su declaración. 

La Dra. Bernoth informó al Comité de que la armonización de los Códigos seguirá adelante y que tal 
será el objeto de la reunión que celebrarán conjuntamente en enero de 2005 las Comisiones del Código 
y para los Animales Acuáticos. 

141. Revisión de la lista de enfermedades de los animales acuáticos 

Dado que el Comité Internacional aprobó en mayo de 2003 una nueva serie de criterios para la 
inscripción enfermedades de los animales acuáticos en la nueva lista, resulta oportuno pasar revista a 
las listas establecidas hasta ahora, concretamente a las enfermedades anteriormente clasificadas en la 
lista de �enfermedades de declaración obligatoria� y en la de �otras enfermedades importantes�. El 
Director General aceptó la propuesta de la Comisión para los Animales Acuáticos de reunir a un Grupo 
ad hoc para que se ocupe de la lista de enfermedades de los animales acuáticos. Dicho grupo 
comprenderá tres equipos que se encargarán de las enfermedades de los peces, los moluscos y los 
crustáceos respectivamente. El Grupo cotejará las enfermedades de los peces, los moluscos y los 
crustáceos que figuran actualmente en las listas del Código Acuático con los criterios para la inscripción 
en la nueva lista de la OIE y proporcionará las pruebas científicas y documentadas que justifiquen los 

                                                      
26  CSIRO: Organización de investigación científica e industrial del Commonwealth australiano 
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cambios que considere necesarios. Además, informará a la Comisión oportunamente para que su 
informe definitivo pueda adjuntarse al informe de la reunión de la Comisión en enero de 2005. Se 
solicitarán comentarios de los Países Miembros para proponer una lista revisada de enfermedades de 
los animales acuáticos que pueda ser aprobada en la Sesión General de la OIE de mayo de 2005. 

Se recordó a los Países Miembros que el principal propósito de incluir una enfermedad en la lista es que 
la OIE recabe información sobre su presencia en el mundo y que los países exportadores puedan 
comunicar su situación zoosanitaria a sus socios comerciales. 

Dos Países Miembros habían señalado la falta de coherencia entre las denominaciones de las 
enfermedades de los moluscos, los crustáceos y los peces. Propusieron que la denominación de las 
enfermedades se basara en principios uniformes. La Comisión recordó a los Países Miembros que los 
cambios recientes de los nombres de las enfermedades de los moluscos se debían a la revisión de la 
taxonomía de los agentes causantes. Por lo tanto, las enfermedades de los moluscos pasaron a 
denominarse �infección por [nombre del agente patógeno]� en aras de la claridad y para reflejar la 
denominación taxonómica más reciente. En cuanto a la denominación de las enfermedades de los peces 
y los crustáceos, la Comisión no conoce cambios taxonómicos de tal envergadura. Además, tampoco 
parece que haya confusiones en el caso de los nombres de las enfermedades más corrientes. Si así fuera, 
se tratará el problema caso por caso. 

Por lo que se refiere a la mención de agentes patógenos estrechamente vinculados en el mismo capítulo, 
la Comisión para los Animales Acuáticos seguirá consultando a los Laboratorios de Referencia. Por 
ejemplo, en la sexta edición del Código Acuático, figuran tres agentes de la necrosis hematopoyética 
epizoótica (NHE): el virus NHE, el virus del siluro europeo (ESV) y el virus del bagre europeo (ECV). El 
Laboratorio de Referencia para la NHE afirmó que: 1) de momento no es posible diferenciar el virus del 
siluro europeo del virus del bagre europeo y que 2) el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha 
aceptado reconocer que el virus de la necrosis hematopoyética epizoótica es una especie diferente de los 
otros dos. Cuando se haya adoptado el nuevo modelo (véase más arriba) se efectuarán los cambios 
pertinentes en el capítulo correspondiente del Código Acuático y el Grupo ad hoc encargado de la lista 
de enfermedades de los animales acuáticos preparará una recomendación sobre el mantenimiento o la 
supresión de ESV/ECV como enfermedad aparte. 

142. Las ciberpáginas de la Comisión para los Animales Acuáticos 

La Dra. Bernoth destacó que las ciberpáginas de la Comisión se ponen al día continuamente para 
informar sobre la actualidad de las enfermedades. Indicó que la Comisión utiliza asimismo dichas 
páginas para poner en práctica algunas de las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre análisis de 
riesgos sanitarios para los animales acuáticos. Por ejemplo, ahora tienen enlaces con las publicaciones 
nacionales de análisis de riesgos de enfermedades de los peces asociados a las importaciones. 
Recientemente se insertó un enlace con los planes de urgencia nacionales en caso de enfermedad de 
animales acuáticos. 

La Dra. Bernoth indicó que las ciberpáginas también enlazan con la Base de datos internacional sobre 
enfermedades de los animales acuáticos, creada y mantenida por el Centro Colaborador de la OIE para 
la Información sobre las Enfermedades de los Animales Acuáticos, Laboratorio CEFAS27, Weymouth 
(Reino Unido). Señaló que algunos de los nombres de enfermedades de la versión actual de dicha base 
de datos no han sido cambiados por los que figuran en el Código Acuático, pero propuso esperar a que el 
Comité Internacional apruebe la nueva lista única de enfermedades en mayo de 2005. 

                                                      
27  CEFAS: Centro de ciencias del medio ambiente, la pesca y la acuicultura) 
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143. Enfermedades de los anfibios 

La Dra. Bernoth recordó a los Delegados el cuestionario sobre enfermedades de los anfibios que había 
sido enviado a los Países Miembros en 2002. La Comisión consideró decepcionante el número reducido 
de respuestas y � salvo excepciones � la escasa información obtenida. Cabe deducir, de momento, que el 
comercio de anfibios como mascotas es de escala reducida y podría no suponer un riesgo significativo de 
transmisión de enfermedades. Pero se entiende que existe un comercio considerable de anfibios vivos, 
en particular de ranas comestibles, para su cría. 

El Profesor Hill sigue buscando fuentes alternativas de información (también en la FAO) sobre el 
comercio internacional de anfibios vivos y el riesgo sanitario que representa, para que la Comisión 
pueda decidir si es necesario incluir a los anfibios en su programa de trabajo. 

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

145. El Delegado de Dinamarca felicitó a la Presidenta por su excelente presentación y a la Comisión 
por el enorme trabajo que había realizado desde la última Sesión General. Expresó su 
satisfacción, en particular por que la Comisión hubiera tomado en cuenta los comentarios 
enviados por la Unión Europea (UE) al revisar los textos del Código Acuático. Declaró que estaba 
de acuerdo con el concepto de compartimentación, pero que había que aclararlo y que la Comisión 
tendría que seguir trabajando sobre el mismo. Señaló a la atención de la Presidenta un punto 
importante de principio en el Anexo V del informe de la reunión de la Comisión de enero de 2004 
(proyecto de modelo para los capítulos del Código Acuático sobre las enfermedades de los peces). 
En este Anexo se indica que en caso de que se sospeche la presencia de una enfermedad en un 
País Miembro, éste deberá suspender inmediatamente su estatus de país libre de dicha 
enfermedad. El Delegado opinó que en caso de que se sospeche la presencia de una enfermedad en 
un país, éste debería suspender el comercio de peces o productos procedentes de la piscifactoría o 
la población supuestamente afectada, pero no debería suspender su estatus de país libre de la 
enfermedad hasta no haber obtenido confirmación de la presencia de la misma. La Dra. Bernoth 
repuso que la Comisión había tomado en cuenta este punto cuando se reunió justo antes de la 
Sesión General para examinar los comentarios de los Países Miembros sobre los modelos 
precitados y que en el nuevo proyecto de modelo se exige que se suspenda el comercio, no el 
estatus. 

146. Un miembro de la delegación de Canadá deseó la bienvenida a la nueva Presidenta, agradeció los 
esfuerzos desplegados por la Comisión y declaró que su país aprueba la introducción de los 
conceptos de compartimentación y de mercancía cuyo comercio no entraña ningún riesgo. En lo 
que se refiere al compromiso de armonizar los contenidos respectivos del Código y del Manual 
Acuáticos, observó que el Capítulo 1.1.4. del Manual Acuático sobre los requisitos en materia de 
vigilancia para declarar la ausencia de infección iba a ser revisado de nuevo y preguntó cuánto 
tiempo tardaría la revisión. La Dra. Bernoth le contestó que la revisión del Capitulo 1.1.4. es una 
de las mayores prioridades de la Comisión. 

147. La Delegada de Noruega felicitó también a la Dra. Bernoth por el ambicioso programa de trabajo 
de la Comisión, que había sido coronado con éxito. Señaló que los criterios para la inscripción de 
enfermedades en la lista y para su notificación son muy importantes para un país con una 
industria pesquera tan importante como Noruega y que los criterios deben ser objetivos. Opinó 
que los criterios que propone la Comisión para los Animales Acuáticos lo son y afirmó que le 
agradaba especialmente que incluyeran aspectos de salud pública. La Delegada recordó a la 
Comisión y a los demás Delegados la importancia de las enfermedades nuevas y emergentes y 
sugirió que en el futuro los criterios fueran actualizados para tomarlas en cuenta. Por último, 
declaró que coincidía con el Delegado de Dinamarca en que el concepto de compartimentación 
debe ser esclarecido. 
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148. El Delegado de Líbano agradeció a la Dra. Bernoth su interesante presentación y a la Comisión el 
trabajo que había realizado. Sugirió que la Comisión contemplase la posibilidad de encargarse 
también del comercio de animales acuáticos pequeños, como las tortugas, que se sabe que 
transmiten ciertas enfermedades, como la salmonelosis. 

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

Aprobación del proyecto de Resolución n° XVIII  
Séptima edición del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

150. El Presidente sometió a votación el Proyecto de Resolución n° XVIII por el que se decide aprobar 
la séptima edición del Código Sanitario para los Animales Acuáticos. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el nº XVIII al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución no XIX  
Armonización de la estructura de los capítulos relativos a las 

enfermedades de las ediciones futuras del Código Sanitario para los Animales Acuáticos  

151. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución no XIX por el que se decide aprobar la 
armonización de la estructura de los capítulos relativos a las enfermedades de las ediciones 
futuras del Código Sanitario para los Animales Acuáticos. El Comité lo aprobó por unanimidad. 
La Resolución figura con el nº XIX al final del presente informe. 

QUINTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

152. El Prof. Vincenzo E. Caporale, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales (Comisión Científica), expuso las actividades de esta Comisión y los resultados de las 
reuniones ordinarias que habían tenido lugar en mayo de 2003 (Doc. 72 SG/12/CS3 A), agosto de 
2003 (reunión de la Mesa solamente) (Doc. 72 SG/12/CS3 B), diciembre de 2003 (Doc. 
72 SG/12/CS3 C) y marzo de 2004 (Doc. 72 SG/12/CS3 D). También puso de relieve las principales 
recomendaciones y observaciones realizadas por los distintos Grupos ad hoc auspiciados por la 
Comisión, a saber, los Grupos ad hoc encargados de la evaluación del estatus de los países 
respecto de la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovina y la peste bovina, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Terrestre, así como el Grupo ad hoc 
sobre epidemiología. 

153. Fiebre aftosa 

Como de costumbre, la Comisión estudió la situación internacional de la fiebre aftosa y de las 
principales enfermedades transfronterizas de los animales en sus cuatro reuniones, en particular 
en la de diciembre de 2003. Se adjuntaron al informe de la reunión resúmenes detallados de la 
situación en cada región del mundo. 

A lo largo del año, se estudiaron las solicitudes de restitución del estatus de zona o país libre de 
fiebre aftosa, con o sin vacunación. Argentina, Botsuana, Taipei China y Uruguay volvieron a ser 
declarados libres de fiebre aftosa, pero Argentina perdió el estatus correspondiente a su zona libre 
de fiebre aftosa con vacunación en septiembre de 2003, tras la declaración de una infección en 
dicha zona. El Grupo ad hoc examinó una solicitud para declarar las zonas de Sabah y Sarawak, 
en Malasia, libres de fiebre aftosa sin vacunación y la consideró conforme con las disposiciones del 
Código Terrestre. La Comisión confirmó el dictamen y sometió la solicitud a la aprobación del 
Comité Internacional en el proyecto de Resolución no XX. 
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La Comisión declaró sentirse tan preocupada como el Grupo ad hoc por las dificultades que 
plantea la evaluación de los expedientes de los países que practican la vacunación y solicitan ser 
declarados libres de infección. A continuación se exponen las principales dificultades. Se ha 
apremiado a la Comisión para que comunique al Comité Internacional estas dificultades, que se 
discutirán con la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del 
Código). 

•  En principio, es estadísticamente imposible que un país demuestre que toda su población 
está �libre de infección� en todo el territorio o una zona, como exige el Capítulo 2.1.1 del 
Código Terrestre. Literalmente, quiere decir que habría que demostrar que no hay ni un 
solo animal infectado en toda la población susceptible del país o de la zona en cuestión. La 
única manera de hacerlo sería analizando muestras de todos los animales de la población 
con una prueba perfecta. Desde el punto de vista científico parece imposible y desde el 
punto de vista práctico y económico resulta irrealizable. Las propuestas relativas a los 
capítulos del Código y a los métodos de vigilancia deben privilegiar de forma coherente el 
concepto de circulación viral. La Comisión Científica apoya este planteamiento. Con miras a 
solucionar este problema, la Comisión Científica y la Comisión del Código decidieron 
proponer al Comité Internacional la incorporación del concepto de circulación viral en el 
reconocimiento de países/zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.  

•  Por otro lado, los países parecen no saber con certeza cómo proceder cuando obtienen 
resultados seropositivos en las pruebas realizadas en el marco de los sistemas de vigilancia 
destinados a demostrar la ausencia de infección. En muchos casos, solamente se volvieron a 
tomar muestras de algunos animales seropositivos (en lugar de analizar a todo el rebaño o 
unidad de muestreo, como estipula claramente el Anexo 3.8.6. del Código Terrestre). La 
Comisión Científica señaló a los países solicitantes que practican la vacunación, que es 
fundamental que las pruebas de seguimiento demuestren que la prevalencia de 
seropositivos en una unidad de muestreo no es superior a la tasa de prevalencia fijada para 
la operación de muestreo y no ha aumentado significativamente dentro de la unidad desde 
el análisis anterior. 

•  Convendría elaborar normas de calidad de las vacunas en relación con las prestaciones de 
las pruebas de las proteínas no estructurales (NSP) en las poblaciones vacunadas. Es 
menester entender mejor las prestaciones de las pruebas NSP en las poblaciones vacunadas 
en condiciones reales. Habría que crear rápidamente programas adicionales con este fin a 
nivel internacional, bajo los auspicios de la OIE, y los resultados deberían tenerse en cuenta 
para vigilar la fiebre aftosa. 

La Comisión revisó una vez más las directrices en materia de vigilancia de la fiebre aftosa para 
cambiar el actual Anexo 3.8.6. del Código Terrestre relativo a las �Directrices preliminares para el 
reconocimiento o la restitución del estatus de país o zona libre de fiebre aftosa�. Entre otras 
cuestiones nuevas tratadas en el documento presentado por la Comisión del Código para la 
aprobación del Comité Internacional figuran la complejidad de la vacunación en la lucha contra la 
fiebre aftosa, la adaptación de los sistemas de vigilancia a las situaciones específicas y la posible 
utilización de una vigilancia específica, la importancia de detectar y vigilar los casos sospechosos 
y la utilización de las pruebas NSP. Estas propuestas toman en cuenta el concepto de circulación 
del virus. Las directrices serán revisadas continuamente para integrar los nuevos conocimientos 
científicos, por ejemplo en lo que atañe a la capacidad de las pruebas NSP en determinadas 
condiciones de campo y aplicadas a distintas especies animales. La Comisión Científica ya ha 
planeado varias reuniones para realizar esta labor y presentará una versión corregida de las 
directrices durante la Sesión General del Comité Internacional en mayo de 2005. 
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154. Directrices generales para la vigilancia 

La Comisión estudió el informe del Grupo ad hoc sobre epidemiología, que propuso un nuevo 
Anexo para sustituir el Capítulo 1.3.6 y el Anexo 3.8.1 del Código Terrestre sobre principios 
generales de la vigilancia zoosanitaria. La Comisión aprobó el nuevo Anexo con algunas 
enmiendas y lo transmitió a la Comisión del Código. Los comentarios de los Países Miembros 
serán incorporados a la versión corregida que se someterá a la aprobación del Comité en mayo de 
2005. Se adjuntará una copia de la versión corregida al informe de la reunión de la Mesa de la 
Comisión Científica en junio de 2004. Las directrices para la vigilancia de determinadas 
enfermedades (fiebre aftosa, lengua azul, peste porcina clásica, etc.) serán elaboradas de forma 
coherente con las nuevas directrices generales. 

155. Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 

De acuerdo con la Resolución n° XXII, aprobada en la 71a Sesión General, por la que se autoriza a 
la Comisión Científica a solicitar al Grupo ad hoc encargado de la evaluación de la situación de los 
países respecto de la EEB que estudie también las solicitudes de los países que desean ser 
reconocidos �provisionalmente libres� de la enfermedad, el Grupo evaluó las solicitudes de 
reconocimiento de países �libres� y �provisionalmente libres� de EEB. La Comisión ratificó las 
recomendaciones del Grupo ad hoc y recomendó al Comité Internacional que Argentina, Islandia, 
Singapur y Uruguay fueran reconocidos �provisionalmente libres� de EEB, de conformidad con el 
Artículo 2.3.13.4 del Código Terrestre. A tales efectos, presentó el proyecto de Resolución n° XXI. 
Se seguirán evaluando las solicitudes de los dos países que desean ser reconocidos �libres� de 
EEB. 

La Comisión declaró sentirse tan preocupada como el Grupo ad hoc por las dificultades que 
plantea evaluar los expedientes de los países que solicitan ser declarados libres de EEB de 
conformidad con lo dispuesto en la edición actual del Código Terrestre. El Grupo recomendó que 
se hiciera saber al Comité Internacional que la clasificación de un país no es más que el reflejo de 
las obligaciones que impone actualmente dicho Código y que no refleja necesariamente la 
ausencia o la presencia posible, actual o futura del agente de la EEB en un determinado país. El 
Grupo también formuló observaciones sobre la importancia que se da a los resultados de la 
evaluación del riesgo en relación con la intensidad de la vigilancia. Sus sugerencias serán la base 
de las discusiones entre las Comisiones Científica y del Código en su próxima reunión. 

La Comisión revisó y ratificó las recomendaciones del Grupo de expertos sobre la EEB 
denominada �atípica� que había convocado la OIE. Este Grupo, compuesto por los científicos que 
habían hecho el diagnóstico, estudió los datos sobre los casos denominados �atípicos� comunicados 
por Japón e Italia. Según ellos, estos datos no revelaban un vínculo entre los casos de ambos 
países. Reconocieron que las observaciones comunicadas no habían sido descritas anteriormente, 
pero afirmaron que las investigaciones ulteriores, planificadas o ya en curso, arrojarían luz sobre 
su significado. Habría que esperar los resultados de estas investigaciones e interpretarlos antes 
de que se pueda confirmar la existencia de fenotipos alternativos. Ello requerirá no sólo la 
confirmación de la transmisión, sino también investigaciones sobre otros factores que pueden 
influir en el fenotipo patológico, por más que el agente infeccioso pueda ser común. El Grupo 
destacó asimismo que aunque los datos revelaran la existencia de fenotipos o cepas de EEB 
alternativos, eso no significaba necesariamente que fueran nuevos. Es posible que existan desde 
siempre pero no hayan sido reconocidos en presencia de una epidemia masiva con un fenotipo 
único, y especialmente a falta de aplicar los procedimientos de diagnóstico que se utilizan 
actualmente en el contexto de la vigilancia activa. Por lo tanto, no se justifica que haya que 
cambiar el Código Terrestre. 

En cuanto a la vigilancia, es necesario seguir investigando las consecuencias de los resultados 
positivos, pero el Grupo reconoció que las investigaciones científicas se suelen topar con la escasez 
de materia cerebral disponible por animal. También reconoció las dificultades de carácter 
práctico, especialmente en el matadero, a las que se debe esa escasez. Sin embargo, centrarse 
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exclusivamente en el tronco cerebral impide que se reconozcan lesiones patológicas del tipo 
identificado en Italia, donde las pautas de tinción fueron diferentes de las que se suelen utilizar 
para la EEB. Por consiguiente, en la medida de lo posible, en determinados casos convendría 
disponer del cerebro entero de los animales positivos. 

156. Peste bovina 

La Comisión estudió el informe del Grupo ad hoc encargado de la evaluación de la situación de la 
peste bovina y ratificó sus recomendaciones. Por consiguiente, la Comisión recomendó al Comité 
Internacional que Côte d�Ivoire, Eritrea, Mongolia, una zona de Chad y las dos zonas restantes de 
India fueran reconocidos libres de enfermedad de peste bovina y Tailandia libre de infección por el 
virus de la peste bovina, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3.8.2 del Código Terrestre. La 
Comisión recomendó asimismo que se restituyera a Mauritania el estatus de país libre de la 
enfermedad. Estas recomendaciones fueron sometidas a la aprobación del Comité Internacional 
en el proyecto de Resolución n° XXII. 

Como consecuencia de las recomendaciones de las organizaciones y reuniones regionales, la OIE 
decidió pedir al Grupo ad hoc de expertos en peste bovina que propusiera modificaciones para el 
Capítulo y el Anexo del Código Terrestre relativos a esta enfermedad. El Grupo ya se reunió una 
vez y formuló observaciones preliminares. La Comisión hizo suyas las recomendaciones relativas 
a una nueva definición de la infección y a un procedimiento en dos etapas (en lugar de tres) para 
el reconocimiento del estatus respecto de la peste bovina. Las discusiones en torno a las 
propuestas de vacunación, las vacunas heterólogas y el concepto de zona libre de infección 
continuarán y las propuestas definitivas serán examinadas conjuntamente por las Comisiones 
Científica y del Código. 

157. Perineumonía contagiosa bovina 

La Comisión propuso que la OIE compusiera una lista de países reconocidos libres de 
perineumonía contagiosa bovina, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.3 del Código 
Terrestre. Dicha lista comprendería a los países que llevan varios años libres de la enfermedad y 
que pueden presentar directamente su solicitud a la OIE, sin pasar por las etapas intermedias. 
También se contemplaría la posibilidad de incluir en la lista a los países que pueden pretender 
estar históricamente libres de la perineumonía contagiosa bovina, según los principios expuestos 
en el Anexo 3.8.1 del Código Terrestre. La lista fue presentada en el proyecto de Resolución n° 
XXIII. 

158. Procedimiento acelerado para la restitución del estatus de país libre de enfermedad 

La Comisión es competente para adoptar el �procedimiento acelerado� que permite restituir a un 
país su estatus zoosanitario original después de la presencia de un foco de fiebre aftosa sin tener 
que pasar por el Comité Internacional, siempre y cuando el país en cuestión haya demostrado a la 
Comisión Científica, con documentos suficientes, que puede recobrar su estatus de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Código Terrestre. La Comisión recomendó que el Comité 
Internacional apruebe una nueva resolución, por la que se le facultaría para aplicar el 
procedimiento, en las mismas condiciones, a las otras tres enfermedades cuya situación la OIE se 
encarga de evaluar, a saber, la peste bovina, la EEB y la perineumonía contagiosa bovina. Esta 
propuesta de la Comisión fue presentada en el proyecto de Resolución n° XXIV. 

159. Conferencia internacional sobre el control de las enfermedades infecciosas de los 
animales mediante la vacunación 

Varios miembros de la Comisión participaron en la conferencia internacional sobre el control de 
las enfermedades infecciosas de los animales mediante la vacunación, que se celebró en Buenos 
Aires (Argentina) del 13 al 16 de abril de 2004. 
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160. Cuestiones tratadas con la Comisión del Código 

La Comisión se reunió con la Comisión del Código para tratar las cuestiones siguientes: 
directrices generales para la vigilancia, directrices para el control de la fiebre aftosa, comercio de 
mercancías, maedi-visna, caquexia crónica, paratuberculosis, prurigo lumbar, adenomatosis 
pulmonar ovina, peste porcina clásica, influenza aviar, lengua azul y enfermedad de Aujeszky. 

161. Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes 

El Presidente de la Comisión Científica asistió a la reunión del Grupo de Trabajo sobre las 
Enfermedades de los Animales Salvajes, que trabaja bajo los auspicios de su Comisión. La 
reunión se celebró del 9 al 11 de febrero de 2004 en la sede de la OIE, en París. 

162. Tras la presentación del Profesor Caporale, el Presidente abrió el debate sobre las cuestiones que 
había planteado. 

163. Una representante de la delegación de India felicitó al Profesor Caporale y a la Comisión 
Científica por su excelente trabajo y les agradeció que en sus deliberaciones hubieran tomado en 
consideración el problema de la seguridad sanitaria de los alimentos, así como las dificultades que 
tienen algunos países para seleccionar las cepas de vacunas. Asimismo, propuso varias enmiendas 
al capítulo del Código Terrestre relativo a la EEB, pero el Profesor Caporale le aconsejó que las 
propusiera el día siguiente a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 
(Comisión del Código). 

164. El Delegado de Rusia felicitó al Profesor Caporale por los valiosos argumentos científicos en los 
que su Comisión basó su trabajo. Observó que los Países Miembros estaban utilizando vacunas 
contra la fiebre aftosa que ofrecían distintos grados de seguridad, lo que entraña riesgos graves. 
Sugirió que la OIE defina normas estrictas sobre la utilización de vacunas contra la fiebre aftosa 
por los Países Miembros y que se impongan sanciones a los países que no las apliquen. Luego pasó 
a comentar el enfoque adoptado por la OIE para recomendar productos cuyo comercio está exento 
de riesgos, sea cual sea la situación de la EEB en el país exportador. Sugirió que sería más 
apropiado basar estas recomendaciones en la ausencia de riesgo y no en la ausencia de pruebas de 
nocividad para los seres humanos. El Profesor Caporale repuso que ya existen normas sobre la 
calidad de las vacunas en el Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales 
Terrestres (Manual Terrestre), pero admitió que lleva tiempo alcanzar un consenso para 
incorporar a las normas los últimos adelantos científicos. 

165. El Director General de la OIE hizo varias observaciones generales sobre las preguntas que se 
habían formulado. Resumió los mandatos de las dos principales Comisiones Especializadas de la 
OIE: la Comisión Científica y la del Código. Una de las principales misiones de la primera 
consiste en evaluar la situación zoosanitaria de cada país, incluida la de la EEB, mientras que la 
segunda está encargada de elaborar normas basadas en criterios científicos. En cuanto a la EEB, 
la OIE estudia los expedientes de cada país únicamente para declararlos �libres� o 
�provisionalmente libres� de EEB, por más en que el Código Terrestre se mencionen cinco 
categorías. Se está estudiando un sistema de categorías simplificado, que probablemente se 
someta a la aprobación del Comité en mayo de 2005. El Director General recordó a los Delegados 
que las normas sobre producción y calidad de las vacunas figuran en el Manual Terrestre y 
añadió que la OIE participa en la Cooperación Internacional para la Armonización de los 
Requisitos Técnicos del Registro de Medicamentos Veterinarios y de vacunas (VICH) para asistir 
a los Países Miembros en mayor medida en materia de calidad de las vacunas. Indicó que la 
creación del Grupo ad hoc de expertos en bancos de vacunas también servirá para elaborar 
directrices útiles. Destacó que los países que no utilizan vacunas contra la fiebre aftosa aprobadas 
por la OIE no pueden solicitar que la OIE reconozca su estatus de países libres de la enfermedad 
en que se aplica la vacunación. Indicó asimismo que la EEB es otra enfermedad a la que la OIE 
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presta mucha atención pero que, hasta el momento, ningún país ha sido reconocido por la OIE 
�libre� de ella. Añadió que la OIE no considera que un producto está exento de riesgo respecto de 
la EEB hasta que no se ha hecho una investigación científica mediante inoculación a animales 
vivos (ratón, OGM, bovinos). En cuanto a la EEB �atípica�, afirmó que se han hecho experimentos 
de inoculación de tejidos infectados a animales y que se esperan aún los resultados. 

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

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

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

Aprobación del proyecto de Resolución no XXI 
Reconocimiento del estatus de Países Miembros 

respecto de la encefalopatía espongiforme bovina 

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

Aprobación del proyecto de Resolución no XXII 
Reconocimiento de Países Miembros libres de enfermedad 

y de infección por el virus de la peste bovina 

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

Aprobación del proyecto de Resolución no XXIII 
Reconocimiento del estatus de Países Miembros 
respecto de la perineumonía contagiosa bovina  

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

Aprobación del proyecto de Resolución no XXIV 
Restitución del estatus sanitario de Países Miembros respecto de la peste bovina, la 

encefalopatía espongiforme bovina y la perineumonía contagiosa bovina 

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

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres 

172. El Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres, dio cuenta de la labor realizada por la Comisión desde la anterior Sesión General. 
Indicó que la Mesa de la Comisión se había reunido en la sede de la OIE del 30 de junio al 4 de 
julio de 2003, y que la Comisión se había reunido en pleno del 1 al 12 de diciembre de 2003, 
también en la sede de la OIE. La Comisión se había vuelto a reunir justo antes de la 72ª Sesión 
General para examinar los comentarios formulados por la Unión Europea, Suiza, Estados Unidos 
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de América, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Corea del Sur, India, Uruguay, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Côte d�Ivoire y Sudán sobre el informe de su reunión 
de diciembre y seleccionar las cuestiones que podían ser tratadas durante la Sesión General. Las 
demás cuestiones y comentarios que no se mencionen durante la Sesión serán examinados 
durante la próxima reunión de la Mesa de la Comisión, en julio, sin necesidad de que vuelvan a 
enviarse los comentarios ya formulados. El Dr. Thiermann invitó a los Países Miembros a enviar 
comentarios y participar más activamente en los trabajos de la Comisión. 

El Dr. Thiermann dio las gracias al Dr. Wilson de la Oficina Central y a su personal por su asidua 
contribución a la preparación de los documentos que sometía a la consideración del Comité. 
Expresó asimismo su gratitud a los miembros de la Comisión (Dres. W.A. Valder, S. MacDiarmid, 
A. Panin, K. Hargreaves y Prof. A.M. Hassan). Observó que el mandato de la Comisión del Código 
había sido revisado y que su colaboración con la Comisión Científica era ahora más estrecha, lo 
que esperaba que permitiría consolidar las bases científicas de los capítulos del Código Terrestre.  

El Dr. Thiermann recordó el extenso programa de trabajo que había tenido por delante la 
Comisión del Código tras las deliberaciones de la 71ª Sesión General, con prioridades como la 
nueva revisión del capítulo sobre la influenza aviar, la simplificación de las categorías sanitarias 
de países en el capítulo sobre la EEB, la revisión del Anexo sobre la vigilancia de la EEB, la nueva 
revisión de las directrices para la vigilancia de la fiebre aftosa, la revisión del capítulo sobre la 
tuberculosis bovina con el fin de distinguir explícitamente las medidas de sanidad animal de las 
medidas de salud pública y la incorporación del nuevo sistema de notificación de las 
enfermedades. Indicó que los avances en los trabajos relacionados con estas prioridades se 
analizaban en secciones posteriores del presente informe y estimó que el año había sido, una vez 
más, fructífero, puesto que la Comisión del Código sometía a la aprobación del Comité 28 
capítulos nuevos o revisados y tenía varios más en preparación. Invitó a los Delegados a consultar 
el informe de la reunión de diciembre de la Comisión del Código (Doc. 72 SG/12/CS1) si deseaban 
obtener detalles complementarios. 

El Dr. Thiermann declaró que le seguía decepcionando el grado de participación de los Países 
Miembros, que no había aumentado a pesar de que se había concedido un plazo de tiempo más 
largo para formular comentarios. Para que diera más tiempo a celebrar reuniones de Grupos de 
Trabajo o de Grupos ad hoc, la Comisión del Código había decidido volver a celebrar su reunión 
plenaria en enero (en lugar de diciembre). La OIE seguiría proporcionando una versión 
electrónica preliminar de los informes de las reuniones en inglés inmediatamente después de cada 
reunión, en espera de que las versiones oficiales de los informes fueran ultimadas y traducidas. A 
petición de los Países Miembros, en el informe de la reunión plenaria de la Comisión se habían 
diferenciado las modificaciones propuestas durante la reunión de las propuestas durante la 
reunión de julio de la Mesa de la Comisión mediante la impresión del texto sobre fondo gris 
(también subrayado, como de costumbre, con doble línea). El Dr. Thiermann instó a los Países 
Miembros a que participaran en la elaboración de normas internacionales de la OIE enviando sus 
comentarios con la antelación necesaria para que pudieran ser estudiados por la Comisión. 
Recomendó que los comentarios detallados sobre los informes de la Comisión fueran sometidos a 
la consideración de esta última antes de la reunión de julio de la Mesa de la Comisión (antes de 
mediados de junio) y antes de la reunión de enero de la Comisión (antes de mediados de diciembre 
de cada año) y no justo antes ni durante la Sesión General, en la que los demás Delegados no 
tienen tiempo de estudiar ni de aprobar las modificaciones propuestas. 

173. El Dr. Thiermann terminó su presentación recordando al Comité Internacional que cualquier 
añadidura o enmienda al Código Terrestre sería objeto de una Resolución que sería sometida a su 
aprobación en el transcurso de la semana.  

174. El Dr. Thiermann sometió a la aprobación del Comité Internacional los textos siguientes: 
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175. Capítulo 1.1.1.: Definiciones generales 

Se introdujeron varias modificaciones en la lista de definiciones, tomando en cuenta los 
comentarios formulados por diversos Países Miembros y previa deliberación con la Comisión 
Científica. La Comisión del Código decidió suprimir algunas definiciones que consideró obvias. 
Algunas definiciones fueron modificadas para tener en cuenta la nueva lista de enfermedades 
transmisibles. 

Las definiciones de �zona� y �compartimento� que existen actualmente fueron revisadas para 
reflejar la pertinencia de su empleo y marcar claramente la distinción de subpoblaciones de 
animales de estatus sanitario particular, basada en factores geográficos o sistemas de producción 
animal. 

El Dr. Thiermann presentó al Comité las modificaciones propuestas. 

El Delegado de Irlanda, que habló en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, 
señaló que, en algunos casos, el organismo veterinario estatutario formaba parte de los Servicios 
Veterinarios y no podía, por lo tanto, ser autónomo; no obstante, debía ser imparcial y no estar 
sometido a ninguna presión política. También opinó que las definiciones de �caso� y �foco de 
enfermedad� requerían una elaboración más detenida. 

A propósito de la definición de �compartimento�, el Delegado de la República de Sudáfrica 
recomendó que se añadiera �o enfermedades� después de �enfermedad�. La recomendación fue 
aprobada. Los Delegados de Líbano, Marruecos, Japón y Corea expresaron su preocupación por la 
introducción del concepto de �compartimento� en estos momentos y solicitaron que la OIE 
definiera criterios pertinentes para ayudar a comprender su aplicación en diversos capítulos. El 
Dr. Thiermann explicó que el concepto se utilizaría del mismo modo que el concepto de �zona� y no 
se aplicaría a todas las enfermedades. El Director General subrayó la importancia del nuevo 
concepto para el comercio internacional y señaló que sólo podrá aplicarse caso por caso para 
determinadas enfermedades. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional previa incorporación de algunas 
modificaciones. 

176. Título 1.2.: Obligaciones y ética en materia de comercio internacional 

La Comisión del Código modificó el Artículo 1.2.1.2. con arreglo a los comentarios formulados y el 
Dr. Thiermann presentó al Comité las modificaciones propuestas. 

El artículo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

177. Capítulos 1.3.3. y 1.3.4.: Evaluación de los Servicios Veterinarios 

Para la revisión de estos dos capítulos, la Comisión del Código examinó los informes de las dos 
reuniones del Grupo ad hoc sobre el papel de los veterinarios privados y los paraprofesionales de 
veterinaria en la prestación de servicios de sanidad animal, y tuvo en cuenta los comentarios 
enviados por varios Países Miembros. El proyecto de texto fue modificado con arreglo a los 
comentarios formulados y el Dr. Thiermann presentó al Comité las modificaciones propuestas. 

La Comisión del Código consideró que la composición del organismo veterinario estatutario debía 
ser flexible, para que las cuestiones relativas a los paraprofesionales de veterinaria pudieran ser 
tomadas en cuenta de manera eficaz a medida que fueran surgiendo. Reconoció la necesidad de 
que el organismo veterinario estatutario fuera autónomo, pero indicó que podía ser una autoridad 
federal o provincial (preferible a una sola autoridad nacional). Reconoció asimismo que incumbía 
a cada País Miembro decidir si acreditaba o no a los paraprofesionales de veterinaria. 
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Se consideró que la identificación de los animales y la rastreabilidad eran temas que debían ser 
tratados, para que los capítulos del Código Terrestre sobre los Servicios Veterinarios tuvieran 
mayor pertinencia y utilidad, y el Dr. Thiermann volvió a invitar a los Países Miembros a 
someter propuestas y proyectos de texto que constituirían una base para las futuras directrices 
en la materia.  

Los capítulos revisados fueron aprobados por el Comité Internacional previa modificación de un 
párrafo. 

178. Capítulo 1.3.7.: Directrices para la determinación de equivalencia de medidas 
sanitarias 

La Comisión del Código introdujo pequeñas modificaciones en el Artículo 1.3.7.2. y el 
Dr. Thiermann presentó al Comité las modificaciones propuestas. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional previa modificación de un párrafo. 

179. Capítulos 1.1.2. y 1.1.3.: Enfermedades de las Listas A y B y Notificación de 
enfermedades de los animales 

La Comisión del Código aprobó el informe de la primera reunión del Grupo ad hoc sobre 
notificación de enfermedades de los animales e introdujo las modificaciones pertinentes en los 
Capítulos 1.1.2. y 1.1.3. La Comisión del Código señaló que no se había utilizado un sistema de 
puntuación, que los criterios habían sido reducidos a un número mínimo de factores fáciles de 
definir que incluía la capacidad de propagación mundial, la morbilidad y la mortalidad, y el 
potencial zoonótico de una enfermedad. 

El Grupo ad hoc se reunió a finales de febrero por segunda vez para examinar los comentarios 
formulados y el informe de su reunión fue incluido en el informe de la reunión de marzo de la 
Comisión Científica y sometido a los Países Miembros. La Comisión del Código examinó después 
las propuestas formuladas y, habiendo consultado al Departamento de Información Sanitaria, 
introdujo algunas modificaciones, que el Dr. Thiermann presentó al Comité. 

Una vez que los nuevos criterios de inscripción de las enfermedades en la lista de la OIE hayan 
sido aprobados por los Países Miembros, las propuestas de inclusión de enfermedades en el 
Código Terrestre que sean presentadas por los expertos serán sometidas a la consideración y 
aprobación del Comité en las próximas Sesiones Generales. 

El Dr. Thiermann señaló asimismo que el texto de la próxima edición del Código Terrestre 
contendría un número considerable de modificaciones si el cambio de �Lista A y Lista B� por 
�enfermedades inscritas en la lista de la OIE� era aprobado por el Comité en el transcurso de la 
semana. 

El Delegado de Noruega propuso a la Comisión del Código incluir la diarrea viral bovina en la 
nueva lista de enfermedades y, a tales efectos, ofreció ayudar a la OIE en la redacción de un 
capítulo nuevo sobre la enfermedad. 

El Delegado de Australia pidió que la Comisión del Código explicase más claramente el empleo de 
los términos asociados a un enfoque basado en el riesgo, para que su interpretación sea la misma 
en todo el Código Terrestre. 

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión estudiaría con el Departamento de Información 
Sanitaria de la OIE los comentarios formulados por la Unión Europea sobre el Capítulo 1.1.2. y la 
propuesta de Zimbabue de incluir en el texto �vectores de enfermedad� y �parásitos�.  
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El Delegado de Dinamarca quiso saber si se exigiría a los Países Miembros que declaren por 
separado cada una de las enfermedades inscritas en la nueva lista de la OIE, ya que, en ese caso, 
muchos países tendrían que modificar su legislación. El Director General indicó que las nuevas 
obligaciones de declaración de las enfermedades deberán respetarse a partir del 1 de enero de 
2005, y el Dr. Thiermann precisó que no se añadirían de inmediato más enfermedades sino que 
algunas serían añadidas al cabo de un período de familiarización, para que los Países Miembros 
tengan tiempo de proceder a las adaptaciones necesarias a nivel nacional. El Delegado del Reino 
Unido se declaró conforme con el nuevo texto del Código Terrestre, pero hizo la misma pregunta 
que el Delegado de Dinamarca. El Delegado de Australia solicitó que la transición al nuevo 
sistema fuera enfocada con pragmatismo, ya que la modificación de la legislación y su asimilación 
requerían tiempo, y que la Oficina Central necesitaba también tiempo para prepararse a la 
utilización del nuevo sistema. El Director General explicó la finalidad de los distintos informes 
que deberán remitir los Países Miembros. 

En el Artículo 1.1.2.3., en la versión inglesa únicamente, se añadió �enfermedad vesicular 
porcina� a la categoría de enfermedades porcinas, ya que había sido suprimida por error. 

Los capítulos revisados fueron aprobados por el Comité Internacional previa incorporación de las 
modificaciones mencionadas. 

180. Capítulo 1.3.5.: Zonificación y regionalización 

La Comisión del Código tuvo en cuenta las conclusiones del Grupo ad hoc de la OIE sobre 
epidemiología y sus deliberaciones con la Comisión Científica a la hora de modificar el capítulo 
sobre la zonificación y la regionalización. Se dio el mismo significado a �zonificación� y 
�regionalización� y se estableció más claramente su diferencia con �compartimentación�. El 
Dr. Thiermann presentó al Comité las modificaciones propuestas. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

181. Capítulo 2.1.1.: Fiebre aftosa  

En su reunión de diciembre, la Comisión del Código examinó los comentarios de varios Países 
Miembros y analizó las cuestiones planteadas con la Comisión Científica. La Comisión del Código 
introdujo en el capítulo sobre la fiebre aftosa las modificaciones pertinentes (descritas a 
continuación), que fueron presentadas al Comité por el Dr. Thiermann. 

Las propuestas de introducción de requisitos de vigilancia de la infección por el virus de la fiebre 
aftosa en el Artículo 2.1.1.7. no fueron insertadas, porque la Comisión del Código estimó 
conveniente conservar las tres cláusulas que figuran actualmente en el capítulo hasta que en un 
futuro próximo se disponga de una prueba validada.  

La Comisión del Código consideró que las inquietudes expresadas a propósito de la carne no 
deshuesada se tomaban ya en cuenta con el requisito de ausencia de infección en el país o la zona. 
El Comité Internacional había aprobado el capítulo modificado con la condición de que no se 
autorizaran las exportaciones hasta que no se hubieran adquirido los medios necesarios para la 
vigilancia exigida. 

Las cuestiones relativas a las mercancías exentas de riesgo fueron sometidas a la Comisión 
Científica, que recomendó que la OIE encomendara la misión de estudiar las publicaciones 
pertinentes a un experto que diera luego cuenta a la Comisión Científica de los resultados de sus 
estudios.  
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El Presidente de la Comisión Científica insistió ante el Comité Internacional en la necesidad de 
cambiar, en los Artículos relativos a los países o zonas libres de enfermedad con vacunación, el 
requisito de ausencia de infección por el ausencia de circulación del virus. En respuesta al 
Delegado de Líbano, que expresó su preocupación por la desventaja que suponía para los países 
en desarrollo la necesidad de vigilar la �circulación del virus� de la fiebre aftosa, explicó que el 
objetivo de la propuesta era facilitar la vigilancia en los países y zonas en los que se aplica la 
vacuna contra la fiebre aftosa, habida cuenta de las limitaciones de las pruebas que existen en la 
actualidad para detectar la presencia de la infección. Los Delegados de India y Taipei China 
apoyaron la introducción de las modificaciones propuestas en los Artículos 2.1.1.3, 2.1.1.5 y 
2.1.1.7. 

También se discutieron con el Comité Internacional otras modificaciones de los Artículos 2.1.1.7 y 
2.1.1.16. 

El Delegado de Estados Unidos de América felicitó a la Comisión del Código por la exhaustividad 
de su informe e instó a las demás Comisiones a adoptar el mismo procedimiento para aumentar la 
transparencia. Apoyó la introducción de las modificaciones propuestas en el capítulo, confiando en 
que los países no permitirán que obstaculicen el proceso de erradicación de la enfermedad. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

182. Anexo 3.8.6: Vigilancia de la fiebre aftosa 

El Dr. Thiermann indicó que el Anexo 3.8.6. había sido modificado por la Comisión Científica y 
presentado a los Países Miembros como texto nuevo. Los temas nuevos tratados en el documento 
eran los siguientes:  

- complejidad de la vacunación en la lucha contra la fiebre aftosa, 

- dificultad de la definición de normas de vigilancia de la fiebre aftosa habida cuenta de la 
diversidad de situaciones epidemiológicas que prevalecen en las distintas regiones del mundo, 

- importancia de la detección y del seguimiento de los casos de sospecha de fiebre aftosa para 
demostrar la eficacia del sistema de vigilancia utilizado, 

- multiplicación de las estrategias de vigilancia activa de la fiebre aftosa, incluida la posibilidad 
de una vigilancia específica,  

- análisis de grupos en el estudio de la distribución de los animales seropositivos, 

- datos sobre la vigilancia serológica, incluida la utilización de pruebas de detección de 
proteínas no estructurales. 

El Dr. Thiermann presentó al Comité las modificaciones propuestas. El anexo revisado fue 
aprobado por el Comité Internacional. 

183. Capítulo 2.3.13.: Encefalopatía espongiforme bovina 

El Dr. Thiermann precisó que el informe del Grupo ad hoc sobre la encefalopatía espongiforme 
bovina (EEB), que se había reunido en septiembre de 2003, había proporcionado bases científicas 
para evaluar los comentarios de los Países Miembros sobre las modificaciones que la Comisión del 
Código había propuesto introducir en el capítulo del Código Terrestre sobre la EEB. Las 
modificaciones introducidas en el capítulo por la Comisión del Código (descritas a continuación) 
fueron presentadas al Comité por el Dr. Thiermann. 



� 38 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

La Comisión del Código y el Grupo ad hoc sobre la EEB convinieron en que las menciones que se 
hacían de otras encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en el capítulo del Código 
Terrestre sobre la EEB se seguían justificando mientras guardaran relación con los riesgos de 
EEB.  

Para mayor claridad, las recomendaciones relativas a las mercancías exentas de riesgo fueron 
trasladadas al principio del capítulo. 

La Comisión del Código, el Grupo ad hoc sobre la EEB y varios Países Miembros reconocieron la 
importancia de realizar una evaluación del riesgo de calidad. Por consiguiente, para armonizar el 
proceso de evaluación del riesgo de presencia de la encefalopatía espongiforme bovina con las 
disposiciones del Título 1.3. del Código Terrestre y definir claramente los factores más 
importantes de riesgo que deben tenerse en cuenta, la Comisión del Código modificó el 
Artículo 2.3.13.2. 

En el párrafo 1 c) del Artículo 2.3.13.2. se suprimieron los ovocitos y embriones mencionados 
hasta ahora, puesto que el único factor de riesgo que se considera importante es la importación de 
animales vivos. La Comisión del Código reconoció que el porcentaje de transmisión vertical era, si 
no nulo, muy bajo y decidió que en la próxima reunión del Grupo ad hoc sobre la EEB preguntaría 
a este último si la descendencia, mencionada a lo largo del capítulo, podía ser suprimida. 

La Comisión del Código añadió a algunos Artículos que la vigilancia y el seguimiento deben 
cumplir, en todas las categorías de países, los requisitos descritos en el Anexo 3.8.4. 

En los Artículos 2.3.13.5. y 2.3.13.6., que tratan del cálculo de la tasa de incidencia de la EEB, se 
introdujo un nivel de vigilancia más alto, que respeta las condiciones estipuladas en el 
Anexo 3.8.4. y conferirá mayor fiabilidad a los resultados. La base de cálculo de un caso por millón 
fue aumentada a dos casos por millón, teniendo en cuenta la aplicación de sistemas tanto de 
vigilancia activa como de vigilancia pasiva.  

La Comisión del Código examinó los resultados de estudios sobre la patogenia publicados 
recientemente y modificó en consecuencia la lista de tejidos que deben ser considerados materias 
específicas de riesgo (MER). Las recomendaciones del Artículo 2.3.13.19. relativas a la 
eliminación de tejidos del sistema nervioso central fueron modificadas. Las amígdalas y el 
intestino de bovinos de todas las edades fueron añadidos a la lista de MER para tener en cuenta 
los últimos conocimientos científicos.  

A pesar de que varios países lo habían solicitado, el Grupo ad hoc no consideró conveniente 
aceptar una reducción de 7 a 5 años del período durante el cual se exige el cumplimiento de las 
disposiciones del Artículo 2.3.13.3. ni del período mínimo consecutivo a la aplicación efectiva de la 
prohibición de alimentar a los rumiantes con productos derivados de rumiantes, porque el 95% de 
los períodos de incubación de la EEB observados son de 7 años. La Comisión del Código no 
introdujo por consiguiente ninguna modificación en esta parte del capítulo. 

El Dr. Thiermann indicó que el objetivo de las modificaciones del Capítulo 2.3.13. propuestas era 
presentar un texto más claro y facilitar su comprensión.  

El Delegado de Irlanda declaró, en nombre de la Unión Europea, que no consideraba oportuno 
modificar el capítulo este año y que la OIE debería optar por la adopción de un capítulo 
considerablemente revisado en 2005. El Delegado de Corea agradeció a la Comisión del Código el 
difícil trabajo que había supuesto tomar en cuenta los últimos datos científicos, pero declaró que 
el segundo punto que proponía introducir en el Artículo 2.3.13.1. le preocupaba. Los Delegados de 
Taipei China, Japón y Siria también se declararon preocupados por este enfoque. El 
Dr. Thiermann y el Director General explicaron la razón por la que el capítulo sobre las 
mercancías había sido trasladado al principio del capítulo, a saber: indicar que algunas 
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mercancías están exentas de riesgo (en relación con la EEB) mientras que otras no pueden ser 
objeto de comercio sin ser sometidas a determinadas medidas; precisaron que estos cambios no 
modificaban el contenido del capítulo vigente. El Delegado de Singapur opinó que el Código 
Terrestre no debía contener recomendaciones sobre la gestión del riesgo con fórmulas como 
�deberán autorizar la importación o el tránsito por su territorio�, ya que dicha autorización es 
prerrogativa de los Países Miembros. El Dr. Thiermann explicó que el objetivo que se perseguía 
con las recomendaciones del Código Terrestre relativas a la seguridad del comercio era orientar a 
los Servicios Veterinarios de los países importadores a la hora de imponer medidas sanitarias a 
las importaciones. Los Delegados de Suazilandia y Taipei China apoyaron las propuestas que se 
hacían en el capítulo pero expresaron su inquietud por el empleo de la expresión �deberán 
autorizar�. El día siguiente, el Comité Internacional debatió sobre una versión revisada del 
Artículo 2.3.13.1: las modificaciones fueron apoyadas por el Delegado de Irlanda (en nombre de los 
Estados Miembros de la Unión Europea), Japón y Singapur. El Delegado de Uruguay (que habló 
en nombre de los países miembros de Mercosur) manifestó su pleno apoyo al texto revisado y 
declaró que sometería a la OIE un comentario sobre la vigilancia, que era el único punto que le 
preocupaba. 

Los Delegados de Canadá y Nueva Zelanda encomiaron la labor realizada por la Comisión del 
Código y el grado de transparencia alcanzado e instaron a las demás Comisiones a seguir el 
mismo ejemplo. El Delegado de Canadá opinó que todos los Países Miembros aspiraban a utilizar 
datos científicos en la evaluación y la gestión del riesgo y todos tenían la obligación de hacer, 
cuando era posible, las aclaraciones necesarias para que la OIE no perdiera credibilidad ante la 
OMC. Añadió que todos los Delegados debían ser capaces de dar a conocer los principios básicos 
en sus respectivos países. 

El Delegado de Nueva Zelanda consideró innecesario incluir todos los agentes causantes de 
encefalopatías espongiformes transmisibles en el Artículo 2.3.13.2., habida cuenta de los 
conocimientos actuales sobre el origen de la EEB. 

En lo relativo a los Artículos 2.3.13.3. y 2.3.13.4., el Delegado de Canadá apoyó la restricción de la 
prohibición de las harinas de carne y huesos a las harinas derivadas de rumiantes. El Delegado 
de Dinamarca declaró estar de acuerdo con el fundamento científico de esta propuesta, pero 
consideró que, en la práctica, el riesgo de contaminación cruzada podía evitarse solamente 
mediante la prohibición de los alimentos derivados de mamíferos, y se había demostrado en la 
Unión Europea. Los Delegados de Irlanda (en nombre de los Estados Miembros de la Unión 
Europea) y Líbano se sumaron a esta opinión. El Dr. Thiermann respondió que la Comisión había 
querido poner claramente de manifiesto que la ciencia indica que el problema lo plantean las 
harinas de carne y huesos derivadas de rumiantes, que el comercio de otras mercancías no debe 
ser objeto de restricciones innecesarias y que las medidas de control a nivel nacional son 
responsabilidad de los Países Miembros. Señaló que el Grupo ad hoc había distinguido la ciencia 
de la práctica.  

El Comité aprobó el texto previa supresión de la mención de los rumiantes. La Comisión del 
Código se encargará posteriormente de definir mejor los chicharrones.  

A propósito de los Artículos que tratan de las cohortes de bovinos afectados (Artículos 2.3.13.10 a 
2.3.13.13.), el Delegado de Japón estimó que no abordaban de manera adecuada los riesgos que 
entrañan las importaciones y la obligación del país exportador de destruir las cohortes 
pertinentes. En nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea, el Delegado de Irlanda 
declaró que compartía la opinión de Japón. El Director General propuso que este tema fuera 
examinado por la Comisión del Código y en 2005 se presentase un texto revisado. 
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El Delegado de Corea propuso que las mercancías sometidas a restricción que se mencionan en el 
Artículo 2.3.13.16 figuraran en los párrafos 1 y 2 del Artículo 2.3.13.19. La propuesta fue 
aceptada. 

Sobre el Artículo 2.3.13.19., el Delegado de Japón se declaró en contra de excluir todo el intestino 
de bovinos de todas las edades y propuso que se excluya solamente el íleon distal, puesto que las 
investigaciones realizadas en Japón han demostrado la presencia de priones en esa parte del 
intestino únicamente. El Delegado de Tailandia expresó la misma opinión. El Dr. Thiermann 
respondió que el Grupo ad hoc había señalado infecciosidad en las placas de Peyer y los expertos 
habían recomendado retirar todo el intestino. El Delegado de Singapur estimó que el límite fijado 
de 30 meses de edad no era apropiado, puesto que en Japón se habían observado casos clínicos en 
animales más jóvenes. El Dr. Thiermann explicó que era el límite recomendado por el Grupo ad 
hoc sobre la EEB. Basándose en los datos científicos actualmente disponibles, el Delegado de 
Irlanda (en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea) se declaró de acuerdo con el 
límite de edad establecido. El Delegado de Canadá apoyó sin reservas la propuesta del Delegado 
de Japón de no incluir en la definición de materia específica de riesgo todo el intestino, sino 
solamente el íleon distal de los animales de todas las edades. Recomendó asimismo que la 
definición de las materias específicas de riesgo fuera coherente en todo el Código Terrestre y 
reflejara los resultados de los estudios de ingestión realizados para dar garantías de que se basa 
en datos científicos reconocidos. El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código seguiría 
estudiando este tema. El Comité Internacional, con excepción de Canadá, Japón, Corea, Singapur, 
Camboya, Tailandia y Taipei China, se declaró a favor de la aprobación de las modificaciones del 
Artículo 2.3.13.19. propuestas. El Delegado de Japón solicitó que el Grupo ad hoc tratara las 
cuestiones que había planteado. El Presidente le aseguró de su voluntad de que así fuera. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional previa incorporación de las 
modificaciones precitadas . 

184. Anexo 3.8.4 

La Comisión del Código modificó el Anexo 3.8.4. atendiendo a las recomendaciones del Grupo ad 
hoc sobre la EEB de conceder mayor importancia a la evaluación del riesgo y dar más 
explicaciones sobre el Cuadro 1 y sobre la vigilancia de las tres categorías de subpoblaciones 
descritas en el Anexo. El Dr. Thiermann presentó dicho Anexo al Comité. 

El Dr. Thiermann explicó que los cambios que se habían introducido en el anexo tenían por objeto 
explicar mejor a los Países Miembros cómo utilizarlo y se basaban en los datos obtenidos por la 
vigilancia en la Unión Europea. El Delegado de Irlanda (en nombre de la Unión Europea) 
reconoció el valor del trabajo realizado por la Comisión del Código sobre este Anexo, pero se opuso 
a su aprobación. El Delegado de Dinamarca declaró que le preocupaba que los cambios propuestos 
acentuaran los sesgos existentes y que con un capítulo revisado a fondo, especialmente partiendo 
de los trabajos más recientes en la Unión Europea, se dispondría de una base más científica. El 
Delegado de Chile felicitó a la Comisión por su trabajo, pero expresó su preocupación por la 
dificultad que supondría llevar a cabo la vigilancia recomendada para los países con pequeñas 
poblaciones bovinas y pocos casos de enfermedades del sistema nervioso, dada la cantidad de 
muestras requeridas; se declaró a favor de una nueva propuesta y apoyó la postura de la Unión 
Europea. 

El Presidente opinó que la Comisión del Código tendría que seguir trabajando sobre el Anexo. El 
Delegado de Australia felicitó a la Comisión por su excelente trabajo sobre esta cuestión tan 
difícil. Solicitó que la OIE distribuyera cuanto antes los proyectos de texto, para que los Países 
Miembros tuvieran tiempo de contribuir con comentarios bien preparados y sugirió añadir una 
declaración en la que se resuman los principios en que se basa el Código Terrestre. Recomendó un 
empleo prudente de la palabra �ciencia�, de la que es fácil hacer uso indebido. Reconoció la 
experiencia de la Unión Europea en materia de EEB, pero observó que existían expertos en otras 
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partes del mundo y que la OIE debía aprovechar a fondo sus conocimientos. Añadió que la 
vigilancia, aunque era importante, trataba del pasado y que la prevención y la gestión eran aún 
más importantes. El Anexo no fue aprobado por el Comité, que prefirió conservar el texto actual 
en espera de las nuevas propuestas que se presentarán en 2005. 

185. Directrices para el análisis del riesgo de EEB 

La Comisión del Código tuvo en cuenta los comentarios formulados sobre el proyecto de Anexo 
titulado �Factores que se deben tener en cuenta al realizar la evaluación del riesgo de EEB 
recomendada en el Capítulo 2.3.13.�, así como sus propias propuestas sobre el proceso de 
evaluación del riesgo, al modificar el proyecto de directrices. El Dr. Thiermann presentó las 
directrices al Comité. 

Las directrices fueron aprobadas por el Comité Internacional. El Delegado de Estados Unidos de 
América indicó que pronto se sabría más sobre la relación entre la caquexia crónica y la 
encefalopatía espongiforme bovina. 

186. Propuesta de simplificación del sistema de clasificación de los países respecto de la 
EEB 

La Comisión del Código reunió un Grupo ad hoc de expertos en EEB para que simplificaran el 
sistema de clasificación de los países respecto de la EEB que propone actualmente el Código 
Terrestre y estudiaran las soluciones propuestas por varios Países Miembros. 

El Grupo ad hoc sobre la EEB se reunió en abril de 2004 y recomendó cambiar el sistema actual 
por un sistema de clasificación de los países basado exclusivamente en el resultado de una 
evaluación del riesgo y respaldado por un sistema riguroso de vigilancia (como el que se describe 
en el Anexo 3.8.4.), en las tres categorías siguientes: riesgo de EEB insignificante, riesgo de EEB 
controlado y riesgo de EEB indeterminado. 

Los países o zonas clasificados en la categoría de �riesgo insignificante� serían aquellos que han 
demostrado, mediante una evaluación del riesgo y un sistema apropiado de vigilancia, que no han 
registrado ningún caso autóctono de EEB recientemente y que la probabilidad de que factores de 
riesgo de EEB estén presentes es insignificante o que han respetado las disposiciones pertinentes 
del Artículo 2.3.13.2.  

Los países o zonas clasificados en la categoría de �riesgo controlado� serían aquellos que han 
demostrado, mediante una evaluación del riesgo y un sistema apropiado de vigilancia, la 
presencia de factores de riesgo y/o de casos de EEB en su territorio, pero que han dado pruebas de 
que controlan todos los factores de riesgo gracias a medidas apropiadas que impiden la 
transmisión del agente de la EEB a las personas o a los animales. 

Los países o zonas que no reúnen las condiciones exigidas para ser clasificados en las categorías 
de �riesgo insignificante� o de �riesgo controlado� serían los clasificados en la categoría de �riesgo 
indeterminado�. 

El Director General someterá en 2005 a la consideración del Comité y a debate las 
recomendaciones y los proyectos de textos propuestos por el Grupo ad hoc. El Dr. Thiermann pidió 
que los Países Miembros enviaran sus comentarios a la OIE para orientar a la Comisión del 
Código en su trabajo. 

187. Capítulo 2.1.4.: Peste bovina 

El Dr. Thiermann presentó al Comité la nueva definición de la infección por el virus de la peste 
bovina propuesta por la Comisión Científica. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 
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188. Capítulo 2.2.4.: Leptospirosis  

Atendiendo a las peticiones de varios Países Miembros y al hecho que el capítulo sobre esta 
enfermedad no contiene recomendaciones apropiadas para el comercio, el Dr. Thiermann propuso 
que el capítulo actual fuera suprimido del Código Terrestre, en espera de que se redacte otro 
capítulo.  

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

189. Capítulo 2.1.13.: Peste porcina clásica 

La Comisión del Código examinó los comentarios formulados por varios Países Miembros sobre la 
presencia de signos clínicos, el seguimiento y la vigilancia de la enfermedad y el control de los 
movimientos de animales. La Comisión del Código introdujo en el capítulo las modificaciones 
pertinentes, que fueron presentadas al Comité por el Dr. Thiermann. 

La Comisión del Código pidió a la Comisión Científica su opinión sobre las mercancías cuyo 
comercio no entraña ningún riesgo, independientemente del estatus del país exportador respecto 
de la peste porcina clásica. La Comisión Científica recomendó que la OIE encomendara a un 
experto el estudio de las publicaciones pertinentes y que éste diera cuenta de ellas a la Comisión 
Científica. La Comisión Científica decidió estudiar asimismo la información disponible sobre la 
inactivación del virus de la peste porcina clásica en diversos productos cárnicos. 

El Delegado de Corea opinó que los párrafos del Artículo 2.1.13.2. que la Comisión proponía 
suprimir debían conservarse. El Delegado de Irlanda (en nombre de la Unión Europea) declaró 
que no podía apoyar la aprobación del capítulo revisado porque la Unión Europea se había 
comprometido a prohibir la alimentación de los animales con desperdicios. El Delegado de Japón 
apoyó resueltamente las modificaciones. 

El capítulo revisado no fue aprobado. 

190. Capítulo 2.3.3.:  Tuberculosis bovina 

El Dr. Thiermann recordó la resolución sobre la tuberculosis bovina que había sido adoptada en 
una Sesión General anterior y la recomendación del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad 
Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal de que el capítulo del Código 
Terrestre sobre la tuberculosis bovina describiera más explícitamente los riesgos que entraña la 
enfermedad para la salud de las personas y de los animales y constituyera un modelo para la 
revisión de las demás zoonosis que se contemplan en el Código Terrestre.  

El Dr. Thiermann señaló a la atención del Comité que los riesgos para la salud pública y los 
riesgos para la sanidad animal habían sido tratados en artículos separados, con requisitos de 
certificación diferentes, y solicitó comentarios al respecto.  

El Delegado de Australia indicó que no podía apoyar todavía la aprobación del Anexo porque, 
aunque el concepto era aceptable, la ausencia de recomendaciones en materia de vigilancia 
suponía un problema grave, y afirmó que Australia podía ayudar a la elaboración del Anexo sobre 
la vigilancia. El Delegado de Irlanda (en nombre de la Unión Europea) se opuso a la aprobación 
del Anexo. El Delegado de Nueva Zelanda opinó que había que seguir trabajando sobre los 
aspectos de salud pública y sobre la enfermedad en los animales salvajes y declaró que no podía 
apoyar la aprobación. 

El capítulo propuesto no fue aprobado. El Dr. Thiermann indicó que se empezaría a trabajar 
también sobre la brucelosis bovina. 
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191. Capítulo 2.1.6.: Perineumonía contagiosa bovina  

La Comisión del Código modificó los Artículos 2.1.6.8. y 2.1.6.13. con arreglo a las 
recomendaciones de la Comisión de Normas Biológicas. Las modificaciones propuestas fueron 
insertadas en un proyecto de texto revisado que el Dr. Thiermann presentó al Comité. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

192. Capítulo 2.5.5.: Gripe equina 

La Comisión del Código modificó el Artículo 2.5.5.3. para armonizarlo con las demás referencias 
que se hacen en el Código Terrestre a los procedimientos descritos en el Manual Terrestre. Las 
modificaciones propuestas fueron insertadas en un proyecto de texto revisado que el 
Dr. Thiermann presentó al Comité. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

193. Capítulo 2.2.5.: Rabia  

La Comisión del Código modificó el Artículo 2.2.5.5. de conformidad con la recomendación de la 
Comisión de Normas Biológicas de armonizarlo con las demás referencias que se hacen en el 
Código Terrestre a los procedimientos descritos en el Manual Terrestre. El Artículo 2.2.5.6. 
también fue modificado. El Dr. Thiermann presentó los textos modificados al Comité. En 
respuesta a una objeción al cambio propuesto formulada por el Delegado de Irlanda (en nombre de 
la Unión Europea), el Presidente de la Comisión de Normas Biológicas apoyó la modificación de la 
referencia al Manual Terrestre (prueba prescrita).  

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional previa incorporación de la 
modificación mencionada. 

194. Capítulo 2.2.6.: Paratuberculosis  

La Comisión del Código examinó con la Comisión Científica un proyecto de capítulo revisado sobre 
la paratuberculosis que había sido preparado por un experto en colaboración con otros 
especialistas. La Comisión del Código decidió que el proyecto de capítulo revisado sería sometido a 
la consideración de los Países Miembros cuando la Comisión Científica lo hubiera revisado y 
hubiera formulado los comentarios técnicos pertinentes.  

La Comisión del Código consideró que el capítulo actual del Código Terrestre sobre la 
paratuberculosis no tomaba en cuenta los conocimientos científicos actuales sobre la enfermedad 
y no permitía garantizar la seguridad sanitaria del comercio de rumiantes domésticos. Propuso, 
por consiguiente, la supresión del Artículo 2.2.6.2. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

195. Asuntos relacionados con el semen y los embriones 

La Comisión del Código recibió comentarios sobre varios temas relacionados con el semen y los 
embriones.  

Uno de los temas comentados era la posibilidad de transmisión de la leucosis bovina enzoótica por 
el semen, pero la Comisión del Código lo consultó con un experto y confirmó que no existía ningún 
dato nuevo sobre la leucosis bovina enzoótica que justificara una modificación de los artículos 
relativos al semen. 
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La Comisión del Código se limitó a examinar los comentarios de Países Miembros relacionados 
con las enfermedades. Los demás comentarios serán examinados una vez que los capítulos sobre 
el semen y los embriones hayan sido reestructurados. A propósito de la brucelosis bovina, la 
Comisión del Código propuso suprimir el párrafo 2 d) del Artículo 2.3.1.7., por considerar que no 
ofrece el mismo nivel de protección que los demás párrafos. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional. 

196. Título 3.9.: Resistencia a los antimicrobianos 

La Comisión del Código examinó el proyecto de directrices para el análisis del riesgo de 
resistencia a los antimicrobianos (preparado por la Comisión de Normas Biológicas), que se suma 
a los tres anexos aprobados en la 71ª Sesión General. El Dr. Thiermann presentó al Comité el 
texto de las directrices. 

El Dr. Thiermann indicó que el proyecto de directrices es un texto importante que acompaña a los 
otros tres aprobados en 2004 y que se habían introducido a última hora algunos cambios para 
incorporar los comentarios recibidos. El capítulo revisado fue aprobado por el Comité 
Internacional. 

197. Capítulo 2.1.9.: Lengua azul 

El Dr. Thiermann recordó que el Director General había dado prioridad a la revisión del capítulo 
del Código Terrestre sobre la lengua azul con motivo de las inquietudes expresadas por Países 
Miembros y de las recomendaciones formuladas en la Conferencia de la OIE sobre la lengua azul, 
que se celebró en Sicilia (Italia) en 2003. Por consiguiente, basándose en los resultados de la 
Conferencia y en algunos comentarios formulados por Países Miembros, un Grupo ad hoc de la 
OIE había propuesto introducir en el capítulo una serie de modificaciones. El Dr. Thiermann 
presentó las modificaciones propuestas, que fueron distribuidas previamente a los Delegados para 
que las examinaran y, posteriormente, los Países Miembros enviaran comentarios a la OIE. El 
nuevo texto será sometido a la aprobación del Comité en mayo de 2005. 

198.  Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

El Dr. A. McKenzie, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos 
Derivados de la Producción Animal, presentó su programa de trabajo. Dio cuenta seguidamente 
de las principales realizaciones en este campo: 

•  aportaciones de la OIE a la labor de los Comités del Codex sobre Higiene de la Carne y sobre 
Leche y Productos Lácteos, y al Grupo de Acción Intergubernamental Especial sobre 
Alimentos para Animales, 

•  revisión del capítulo del Código Terrestre sobre la tuberculosis bovina para incorporar al 
mismo aspectos relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos, 

•  elaboración de directrices para la utilización de �buenas prácticas de producción animal� en 
las explotaciones, de modo que los riesgos para la salud pública sean tomados en cuenta a 
nivel de la producción animal, de manera general de momento, pero con la posibilidad de 
añadir elementos específicos más adelante para tener en cuenta problemas o situaciones 
particulares en determinados países o determinadas regiones, 

•  preparación de un documento para orientar al Director General sobre el papel y las funciones 
de los Servicios Veterinarios en relación con la higiene de la carne a lo largo de la cadena 
alimentaria; en el documento se suministran las referencias necesarias de interconexión entre 
los trabajos de la OIE y la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) relacionados con la higiene 
de la carne a los que deben remitirse los Servicios Veterinarios para alcanzar los objetivos de 
protección de la salud de los animales y de las personas, 
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•  redacción de un documento que contiene directrices más detalladas sobre la utilización y 
elaboración de métodos de inspección ante mortem y post mortem basados en el riesgo. 

El Presidente señaló asimismo que el Grupo de Trabajo había identificado las siguientes 
prioridades: 

•  rastreabilidad 

•  examen de las normas internacionales sobre pruebas de diagnóstico, inspección y certificación 
para armonizarlas en la mayor medida posible, en colaboración con la CCA y con otras 
organizaciones internacionales competentes (como la Federación Internacional de Lechería), 

•  revisión del capítulo del Código Terrestre sobre la brucelosis bovina, en caso de que el enfoque 
adoptado en el capítulo sobre la tuberculosis bovina sea aprobado por el Comité Internacional, 

•  salmonelosis, 

•  contribuciones de la OIE en las próximas reuniones del Codex sobre alimentos para animales, 
medicamentos veterinarios y leche y productos lácteos, 

•  aumento del nivel actual de contribución de la OIE a la elaboración de los textos del Codex y 
creación de un método que permita a los Grupos ad hoc de la OIE una utilización óptima de la 
experiencia del Codex, y viceversa, 

•  resistencia a los antimicrobianos. 

El Presidente del Grupo de Trabajo invitó a los participantes a participar en las deliberaciones 
pertinentes, tanto en la OIE como en el Codex Alimentarius. 

199. El Delegado de Austria subrayó la importancia del trabajo realizado por el Codex sobre la higiene 
de la carne (y sobre las inspecciones post mortem y ante mortem) y de que se reconociera que las 
responsabilidades de los veterinarios no se limitaban solamente a la sanidad animal. Estimó que 
el trabajo que había realizado la OIE con el Codex en este aspecto era excelente. 

200. El Delegado de Líbano dio las gracias al ponente e hizo hincapié en la necesidad de reconocer el 
importante papel que desempeñan los veterinarios en la inspección de los alimentos. Consideró 
indispensable reconocer que la seguridad sanitaria de los alimentos debería ser sobre todo 
competencia de los Servicios Veterinarios, así como establecer una buena coordinación para evitar 
disconformidad entre las normas de la OIE y las normas elaboradas por otras organizaciones 
internacionales. Opinó asimismo que la rastreabilidad era otra misión importante de los Servicios 
Veterinarios. 

201. La Delegada de Alemania dio las gracias al ponente por su excelente presentación del programa 
de trabajo. Celebró que se destacara el importante papel que desempeñan los Servicios 
Veterinarios en la higiene de la carne. El documento titulado �Buenas prácticas de producción 
animal� debía, a su juicio, estar interconectado con la labor del Grupo de Trabajo sobre Bienestar 
de los Animales, dado que la seguridad sanitaria de los alimentos, el bienestar de los animales y 
la protección del medio ambiente están íntimamente ligados. El Dr. McKenzie indicó que la 
misión de ambos Grupos de Trabajo consistía, en parte, en velar por la ausencia de contradicción 
entre las normas. 

202. El Dr. Thiermann recordó la actitud positiva con la que la OIE había sido recibida en las últimas 
reuniones del Comité del Codex, así como el reconocimiento por parte del Codex de la necesidad 
de mejorar la coordinación entre ambas organizaciones. 
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203. El Director General de la OIE señaló que el Grupo de Trabajo trataba también riesgos 
relacionados con la producción que no son causa de enfermedad para los animales. Indicó que la 
frontera entre el trabajo del Codex y el trabajo de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los 
alimentos siempre sería difícil de delimitar, pero que era indispensable asegurarse de que toda la 
cadena alimentaria quedaba cubierta. 

Aprobación del proyecto de Resolución no XXV 
Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

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

yMiércoles 26 de mayo de 2004p 

SEXTO PLENO 

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

Comisión Europea 

205. El Presidente invitó a la Dra. Jaana Husu�Kallio, Directora General Adjunta de Sanidad y 
Protección de los Consumidores de la Comisión Europea, a tomar la palabra. 

206. La Dra. Husu-Kallio, deseó, en nombre de la Unión Europea, que cuenta ahora con 25 Estados 
Miembros, mucho éxito a la 72a Sesión General. 

207. La Comisión Europea firmó hace poco un Acuerdo oficial con la OIE que confiere a la Comisión 
Europea calidad oficial de organización observadora y permite reforzar la cooperación entre ambas 
organizaciones, cooperación de la que la Conferencia Internacional sobre Bienestar de los Animales, la 
participación en varias actividades de la OIE y la organización de la primera Conferencia sobre la 
Rabia, que se celebrará en Kiev (Ucrania) en diciembre de 2004, constituyen ya ejemplos. La Dra. 
Husu-Kallio precisó que la Comisión Europea apreciaba el trabajo de la OIE. 

208. La Dra. Husu-Kallio subrayó la necesidad de adoptar medidas apropiadas de lucha contra las 
enfermedades, como había demostrado la epidemia de influenza aviar observada en Asia. Indicó que la 
Comisión Europea deseaba que los Países Miembros de la OIE aprovechasen esta Sesión General para 
discutir de la revisión del capítulo del Código Terrestre sobre la influenza aviar altamente patógena y 
la revisión de la definición de �foco de enfermedad�. 

209. Añadió que la Comisión Europea consideraba muy importante la transparencia de los países en 
materia de enfermedades de los animales y, sin ignorar las limitaciones de carácter político y económico 
que pueden existir, reconocía que la única solución posible era una notificación correcta de las 
enfermedades de los animales, por lo que instaba a todos los Países a enviar a la Oficina Central de la 
OIE todas las notificaciones y todos los informes necesarios. 

210. A propósito de la encefalopatía espongiforme bovina, la Dra. Husu-Kallio indicó que la Comisión 
Europea juzgaba necesario revisar las categorías de clasificación de los países para basarlas en el 
análisis del riesgo y en medidas de vigilancia adecuadas, y hacía saber que sus expertos estaban 
dispuestos a contribuir en este aspecto.  
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211. La Dra. Husu-Kallio concluyó recalcando la importancia de revisar y mejorar los textos del Código 
Terrestre relativos a las medidas de vigilancia, en particular para hacer frente a las 
enfermedades precitadas y a otras enfermedades importantes como la lengua azul. 

Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2003 
y durante los primeros meses de 2004 

212. El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de Información Zoosanitaria, presentó los 
acontecimientos epidemiológicos más importantes observados en el mundo en 2003 (Doc. 72SG/2) 
y durante los primeros meses de 2004. 

Enfermedades de la Lista A  

213. El acontecimiento epidemiológico que ha llamado la atención de toda la comunidad internacional 
desde fines de 2003 es el episodio de influenza aviar altamente patógena (HPAI) de subtipo 
H5N1 en Asia, donde ocho países han sido afectados por la enfermedad. Esta situación se 
considera sin precedentes, ya que la difusión de esta enfermedad nunca había afectado a una zona 
geográfica tan extensa con un subtipo tan virulento del virus. Además, el impacto zoonótico fue 
muy importante: en Tailandia y Vietnam, la enfermedad afectó a 32 personas, y 23 de ellas 
fallecieron. En el hombre, la enfermedad causada por el subtipo H5N1 difiere de la causada 
usualmente por otros subtipos del virus de la influenza aviar. Aunque no se dispone aún de una 
explicación epidemiológica completa del origen de la epizootia, la siguiente descripción de la 
situación está basada esencialmente en la información oficial suministrada por los Países 
Miembros de la región. 

A mediados de 2003 empezaron a circular rumores sobre graves pérdidas en las granjas avícolas 
en algunos países del sudeste asiático. 

El 15 de diciembre de 2003, Indonesia notificó a la OIE la primera confirmación de la presencia de 
influenza aviar altamente patógena, con 17 distritos afectados en Java Central y 13 en Java 
Oriental. Más adelante, en marzo de 2004, tras la confirmación del laboratorio, Indonesia declaró 
que había habido focos de esta enfermedad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2003. En total, 12 provincias y 86 distritos se vieron afectados durante esta epizootia en el 
país.  

En la República de Corea, el virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1 fue 
aislado en muestras tomadas de pollos de carne y patos de granjas avícolas en el distrito de 
Emsung (provincia de Chungbuk) en diciembre de 2003. Se señalaron 17 focos en otras regiones 
(Chonnam, Chungnam, Kyongbuk, Kyonggi, Kyongnam y Ulsan). Era la primera vez que la 
República de Corea notificaba casos de influenza aviar altamente patógena.  

Vietnam notificó en enero de 2004 la presencia de focos que habían comenzado en diciembre de 
2003 en tres granjas de reproductores de pollos de carne en las provincias de Long An y Ten 
Giang. Era la primera vez que se señalaba en Vietnam la presencia de la influenza aviar 
altamente patógena. En esta epizootia se registraron más de 1.000 focos y numerosos casos 
humanos, de los cuales 15 resultaron mortales. 

En Japón se notificaron focos de influenza aviar altamente patógena en enero de 2004, en las 
prefecturas de Yamaguchi, Oita, Kyoto y Hyogo. Eran los primeros focos registrados por este país 
desde 1925. 

Tailandia notificó a la OIE el primer foco de influenza aviar altamente patógena en enero de 
2004, en el subdistrito de Banlam, provincia de Supanburi. La enfermedad se propagó a otras 40 
provincias. Se sacrificaron alrededor de 28 millones de aves. Junto con estos focos, Tailandia 
señaló 12 casos humanos, ocho de ellos mortales. Hasta entonces, este país nunca había notificado 
casos de influenza aviar altamente patógena a la OIE. Camboya notificó focos de esta enfermedad 
a fines de enero de 2004. Los focos empezaron en Phnom Penh y la enfermedad se propagó 
después a otras provincias. Se registraron 10 focos en total. Laos notificó a la OIE la presencia de 
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un foco del virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5 en la región de 
Vientiane en enero de 2004. La República Popular China confirmó la presencia de esta 
enfermedad en febrero de 2004. Los primeros focos se detectaron en enero de 2004 en las regiones 
de Guangdong, Hunnan, Hubei y Yunnan. En total, se registraron 49 focos en 16 provincias y se 
sacrificaron nueve millones de aves. Las medidas de lucha contra la enfermedad aplicadas en 
China incluyeron el sacrificio de todas las aves en un radio de 3 kilómetros alrededor de los focos 
de infección y vacunación obligatoria de las aves con una vacuna H5N2 en un radio de 
5 kilómetros alrededor de los focos de infección.  

La tabla siguiente muestra los países / territorios afectados en Asia, con la fecha oficial estimada 
de la primera infección y el número pérdidas de aves: 

Localización Fecha estimada de la 
primera infección 

Tipo de 
virus 

Número de aves que 
murieron o que fueron 

destruidas o sacrificadas 

Indonesia 11/12/2003 
[Octubre 2003] 

H5N1 7.000.000 

Corea (Rep. de ~)  11/12/2003 H5N1 396.526 

Vietnam 27/12/2003 H5N1 9.582.496 

Camboya 11/01/2004 H5N1 14.224 

Japón 12/01/2004 H5N1 270.473 

Laos 14/01/2004 H5 3.000 

Tailandia 19/01/2004 H5N1 27.601.150 

Hong Kong (Reg. Adm. Esp. 
de la Rep. Pop. China) 

19/01/2004 H5N1 1 

China (Rep. Pop. ~) 23/01/2004 H5N1 9.127.600 

En enero de 2004, Pakistán confirmó la presencia de focos del virus de influenza aviar altamente 
patógena de tipo H7N3, distinto del serotipo H5N1 que se ha venido registrando hasta ahora en el 
sudeste asiático. Los focos se registraron en la provincia de Sindh, Estado de Karachi, donde se 
sacrificaron más de 1.800.000 aves. El origen de la infección se atribuyó a las aves migratorias, 
principalmente las aves acuáticas. Se utilizó la vacunación con las cepas H7 y H9. Era el primer 
foco de influenza aviar altamente patógena registrado en Pakistán desde el año 2000.  

En las Américas, Canadá notificó la presencia del virus de influenza aviar altamente patógeno de 
subtipo H7N3 en una parvada de aves de 24 semanas de edad en la zona del valle del Fraser 
(provincia de Colombia Británica), en febrero de 2004. Más adelante se registraron varios focos y 
se procedió a la despoblación de todas las parvadas de granjas industriales y aves de corral en la 
zona de control establecida en el valle del Fraser. Se destruyeron aproximadamente 19 millones 
de aves. Dos trabajadores que habían estado expuestos por separado a las aves infectadas 
arrojaron resultados positivos en las pruebas de infección por H7 y ambos experimentaron 
síntomas leves de la gripe. Los Estados Unidos de América notificaron también un foco de 
influenza aviar altamente patógena en aves de corral criadas en el condado de González (Estado 
de Texas). El tipo de virus aislado fue el H5N2. Otros dos mercados de aves vivas en Houston 
también fueron afectados. En abril de 2004, el Delegado de Estados Unidos de América declaró 
que los focos habían sido erradicados completamente. 

214. En África del Norte, uno de los acontecimientos epidemiológicos más importantes fue la 
notificación del virus de la fiebre aftosa de tipo SAT 2 en Libia, en julio de 2003. Los pequeños 
rumiantes no se vieron afectados. En total, se declararon 13 focos en bovinos en la parte noroeste 
del país. Es la primera vez que se registra el virus de la fiebre aftosa de tipo SAT 2 en un país de 
la región mediterránea del Magreb. Este tipo de virus circula en numerosos países de la zona 
subsahariana de África.  
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En Botsuana, tras la notificación de un foco de fiebre aftosa y la vacunación contra la enfermedad 
efectuada en la zona reconocida �libre de fiebre aftosa en la que no se aplica la vacunación� por la 
OIE el 29 de noviembre de 2002, el estatus de esta zona fue suspendido el 20 de enero de 2003. El 
5 de diciembre de 2003, la zona recuperó su estatus. 

Sudáfrica notificó dos focos de fiebre aftosa de serotipo SAT 2 en la provincia del Limpopo, en 
agosto de 2003. Dichos focos estaban situados dentro de la zona de control de la enfermedad. El 
estatus de la zona libre reconocida por la OIE no se vio afectado, ni la exportación de animales o 
productos de origen animal. 

En las Américas, la fiebre aftosa debida al serotipo O fue señalada en Argentina en septiembre de 
2003, en la provincia de Salta. El estatus en este país de la �zona libre de fiebre aftosa en la que 
se aplica la vacunación�, situada al norte del paralelo 42, quedó suspendido el 4 de septiembre de 
2003. Bolivia declaró, en total, nueve focos de virus de la fiebre aftosa de tipo O en cuatro regiones 
en julio de 2003. Dichos focos no tuvieron repercusiones en el estatus de la �zona libre en la que se 
aplica la vacunación� de Chiquitania, reconocido por la OIE el 20 de mayo de 2003. En Paraguay 
se notificó un foco en julio de 2003. Se trataba de la primera aparición de esta enfermedad en este 
país desde noviembre de 2002. El foco ocurrió en el departamento de Boquerón, muy cerca de la 
frontera con Argentina y Bolivia. Los serotipos aislados fueron A y O. Venezuela notificó una 
epizootia de fiebre aftosa en 2003, con 63 focos. Estos fueron causados principalmente por el 
serotipo A; aunque algunos, por el serotipo O. 

En Asia, la fiebre aftosa se notificó en Hong Kong (Región Administrativa Especial de la 
República Popular China) en enero de 2003. Se produjeron siete focos que afectaron a cerdos en 
los distritos de Yuen Long & Kam Tin y del Norte. Se notificaron tres focos de fiebre aftosa en 
Tayikistán, en los distritos de Darvoz, Shughnon e Ishkoshim. Estos focos afectaron a bovinos y 
ovinos, y fueron causados por el serotipo A. Estos fueron los primeros focos de fiebre aftosa 
señalados en este país desde el año 2000. En febrero de 2004, Mongolia señaló focos de fiebre 
aftosa debidos al serotipo O en la provincia de Dornogobi. Éstos fueron los primeros focos de fiebre 
aftosa señalados en Mongolia desde agosto de 2002.  

No se han señalado focos de fiebre aftosa en Siria desde febrero de 2002. En Turquía, se 
declararon varios focos de la enfermedad en el transcurso del año 2003 y a principios de 2004. Al 
igual que los años anteriores, los serotipos identificados fueron O y A. La fiebre aftosa no se ha 
registrado en la región turca de Tracia desde junio de 1996. No se notificó ningún foco de fiebre 
aftosa en la Unión Europea en 2003. Georgia señaló una sospecha de foco en el distrito de Kaspi 
en marzo de 2004. 

215. En relación con la estomatitis vesicular no se señalaron acontecimientos epidemiológicos 
excepcionales durante el año 2003. Los mismos países que habían declarado la estomatitis 
vesicular en 2002, también notificaron focos en 2003. En febrero y marzo de 2004, Bolivia señaló 
focos de estomatitis vesicular en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. El foco precedente 
había sido señalado a la OIE en el año 1991. Los Estados Unidos de América declararon en mayo 
de 2004 la aparición de un foco de estomatitis vesicular en el condado de Reeves, Texas, que afectó 
a nueve caballos y nueve novillos. El foco precedente de esta enfermedad en dicho país se remonta 
a noviembre de 1998. 

216. Portugal señaló un primer foco de enfermedad vesicular porcina en Coimbra en diciembre de 
2003. El último foco registrado en Portugal databa de 1995. Italia notificó 29 focos de enfermedad 
vesicular porcina en 2003, en la parte meridional del país. 

217. La vigilancia clínica y serológica de la peste bovina que instauró Mauritania en la fauna 
silvestre, permitió detectar la presencia de anticuerpos dirigidos contra el virus de la peste bovina 
en dos facóqueros o jabalíes verrugosos (Phacochoerus aethiopicus) cazados en enero de 2003 en la 
región de Tararza. No se observaron signos clínicos de la enfermedad ni en los animales silvestres 
ni en los animales domésticos. Una vez que el Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste 
bovina (Pirbright, Reino Unido) confirmó la seropositividad de las dos muestras procedentes de 
los facóqueros, se suspendió el estatus de �país libre de peste bovina� de Mauritania. Kenia 
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declaró solamente un foco de peste bovina en octubre de 2003, en bovinos del distrito de Garissa 
que trashumaban a lo largo de la frontera con Somalia. Se trataba, según Kenia, de una forma 
leve de la enfermedad, que no produjo mortalidad alguna. En enero de 2003, el Delegado de 
Pakistán declaró su país �provisionalmente libre� de peste bovina. En junio de 2003, los 
Delegados de Bangladesh y de Irán declararon sus países �provisionalmente libres� de peste 
bovina. En julio de 2003, los Delegados de Kuwait y de Qatar declararon sus países 
�provisionalmente libres� de peste bovina. En agosto de 2003, el Delegado del Sudán confirmó la 
extensión de la zona �provisionalmente libre� de esta enfermedad en su país. En octubre de 2003, 
los Delegados de Djibouti y de Yemen declararon sus países �provisionalmente libres� de la 
enfermedad. En octubre de 2003, el Delegado de la República Democrática del Congo declaró una 
zona de su país �provisionalmente libre� de la enfermedad. En noviembre de 2003, el Delegado de 
Burundi declaró su país �provisionalmente libre� de peste bovina. En febrero de 2004, el Delegado 
de la República Centroafricana declaró su país �provisionalmente libre� de peste bovina. 

218. Al igual que los años anteriores, la peste de pequeños rumiantes afectó a ciertas comarcas de 
África situadas en la zona subsahariana y de Asia. Israel declaró dos focos de peste de pequeños 
rumiantes en los distritos de Yizreel y de Acco en junio de 2003. El último foco declarado por este 
país se remontaba a septiembre de 2001. 

219. La perineumonía contagiosa bovina continúa siendo un motivo de preocupación importante 
en el continente africano, con excepción del África del Norte. En enero de 2003, Zambia notificó 
dos focos de la enfermedad en la provincia del Noroeste. El foco anterior fue señalado en junio de 
2002. En marzo de 2004, esta enfermedad se extendió a la provincia del Sur, donde se señaló un 
foco en el distrito de Kazungula. Eritrea señaló un foco de perineumonía contagiosa bovina en 
abril de 2003, en un grupo de alrededor de 600 bovinos adultos de raza Raya-Azebo que habían 
sido introducidos en el país. El último foco declarado se remontaba a 1994. En septiembre de 2003 
se señaló la perineumonía contagiosa bovina en Namibia, en bovinos de la provincia de Caprivi 
oriental. No se había producido ningún caso de la enfermedad en esta zona desde 1939 y la mayor 
parte de los bovinos nunca habían sido expuestos al agente de la perineumonía contagiosa bovina. 

220. En los países afectados por la dermatosis nodular contagiosa, la situación siguió siendo 
prácticamente similar a la del año anterior. La enfermedad está presente en numerosos países de 
la zona subsahariana de África. Botsuana notificó un foco de dermatosis nodular contagiosa en el 
sur del país, en el distrito de Tsabong, en enero de 2003. El episodio anterior se había producido 
en enero de 2002. 

221. La fiebre del Valle del Rift volvió a afectar a países de África occidental en 2003. La 
enfermedad fue detectada en Gambia, Mauritania y Senegal. En Mauritania, se señalaron 
indicios serológicos en pequeños rumiantes de las regiones de Keu Macene, Kobeni y Kankossa y 
también un caso humano. En Senegal, la enfermedad fue detectada en ovinos y caprinos en los 
departamentos de Saint Louis, Dagana, Podor, Matam y Bakel. Las autoridades veterinarias de 
Egipto comunicaron a la OIE que se habían realizado pruebas con 5.000 muestras de suero en 
todo el país, además de la vigilancia clínica permanente de la fiebre del Valle del Rift. Según las 
autoridades, los resultados han indicado que no hay casos ni sospechas de la enfermedad en los 
animales. Yemen señaló focos de fiebre del Valle del Rift en la región de Hodeidah en 2003. 

222. La epizootia de lengua azul que comenzó en Europa en el año 2000 persistió en ciertos países 
europeos en 2003. En 2003, se demostró la circulación del virus de serotipo 4 en Cerdeña (Italia). 
En septiembre de 2003, se notificaron siete focos en Córcega (Francia). Se identificó un virus de 
serotipo 4. La enfermedad no se había declarado en Córcega desde noviembre de 2001. En 
España, donde ya se había registrado un foco en las islas Baleares en noviembre de 2000, se 
detectaron 15 focos en la isla de Menorca en 2003. Chipre confirmó la presencia del serotipo 16 en 
animales de la región de Ammochostos que manifestaron signos clínicos leves al final de 
noviembre de 2003. 
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En Asia, Taipei China notificó indicios serológicos del virus de la lengua azul en bovinos y 
caprinos, en las prefecturas de Kinmen y de Pingtung. No se observó ningún animal que 
manifestara signos clínicos de la enfermedad. La enfermedad no se ha registrado nunca en Taipei 
China.  

223. La situación mundial de la viruela ovina/caprina no varió mucho con respecto a los años 
anteriores. Esta enfermedad es enzoótica en numerosos países africanos y asiáticos. 

224. En 2003 no señalaron a la OIE incidentes importantes es en relación con la peste equina. 

225. La peste porcina africana fue señalada en Italia y en varios países africanos. 

En julio de 2003, se notificó un foco de peste porcina africana en Burkina Faso, en el distrito de 
Kompienga, limítrofe con Benin. Se trataba del primer foco registrado en Burkina Faso, donde no 
se había registrado nunca la peste porcina africana. En 2003, Benin, Ghana, Mozambique, 
Nigeria, Senegal, Tanzania y Togo volvieron a notificar focos de peste porcina africana.  

226. En relación con la situación de la peste porcina clásica en Europa, en 2003 Alemania volvió a 
declarar focos de la enfermedad en Renania-Palatinado, tanto en cerdos domésticos como en 
jabalíes. En Luxemburgo se señaló un foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos y tres 
casos en jabalíes en 2003. Francia no ha señalado ningún foco de peste porcina clásica en los 
cerdos domésticos desde febrero de 1993, pero la enfermedad apareció en jabalíes en 2003. La 
estrategia de Francia para controlar la enfermedad en esta población consiste en dejar que la 
enfermedad se desarrolle libremente durante al menos seis meses únicamente en los jabalíes y en 
la zona de vigilancia intensiva, para que los adultos desarrollen una inmunidad natural y los 
jóvenes sean eliminados naturalmente. Italia señaló un foco de peste porcina clásica en cerdos 
domésticos en la provincia de Sessari (Cerdeña). El episodio anterior había sido notificado en 
septiembre de 2001. En 2003 se notificaron dos focos de la enfermedad en Eslovaquia, en cerdos 
domésticos. El foco anterior fue señalado en junio de 2001. Los países siguientes, que habían 
declarado focos en 2002, volvieron a declarar focos en 2003: Alemania, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, ex-República Yugoslava de Macedonia, Rumania, Rusia y Serbia y Montenegro. 

En 2003, Brasil declaró tres focos de peste porcina clásica en el Estado de Ceará, en la parte 
noreste del país. En Cuba, se señalaron 80 focos de la enfermedad en 2003. 

En Asia, la República de Corea siguió notificando focos en 2003. En Malasia Peninsular se 
notificaron dos focos, en abril y mayo de 2003. El episodio anterior declarado en esta región se 
remontaba a agosto de 1999. 

En África, la peste porcina clásica sólo estuvo presente en Madagascar. 

227. No se señalaron incidentes importantes a la OIE en 2003 en relación con la enfermedad de 
Newcastle en comparación con 2002. Algunos países señalaron la presencia de la enfermedad tan 
sólo en palomas de traspatio o en aves migratorias. 

Encefalopatía espongiforme bovina 

228. El primer caso autóctono de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Canadá fue 
señalado en mayo de 2003 en una vaca de 8 años, en la provincia de Alberta. El caso fue detectado 
en el marco del programa de vigilancia permanente de la EEB en Canadá. Asimismo, los Estados 
Unidos de América señalaron su primer caso de EEB, observado en un animal muy debilitado �
una vaca lechera adulta � en diciembre de 2003. La vaca nació en abril de 1997 en una 
explotación lechera de Calmar, provincia de Alberta, Canadá, y fue importada a Estados Unidos 
de América en septiembre de 2001 (véase tabla infla). 
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Datos sobre la EEB en los países que señalaron casos en 2003 

País Número de casos de EEB 
Número de bovinos de 

más de 24 meses de 
edad 

Incidencia anual de la 
EEB por millón de 

bovinos de más de 24 
meses de edad 

Alemania 54 6.199.000 8,71 
Bélgica 15 1.422.911 10,54 
Canadá 2* 5.900.000 0,33 
Checa (Rep. ~) 4 691.785       5.78 
Dinamarca 2 834.500 2,39 
Eslovaquia 2 296.311 6,74 
Eslovenia 1 227.576 4,39 
España 167 3.606.112 46,31 
Francia 137 11.400.000 12,01 
Irlanda 185 3.200.000     57.81 
Italia 29 2.938.500 9,86 
Japón  4 2.034.200      1.97 
Países Bajos 19 1.749.479     10,86 
Polonia 5 3.336.825 1,49 
Portugal 133 969.422   137,19 
Reino Unido 612 4.998.068  122,44 
Suiza 21 844.659 24,86 

*: de los cuales 1 caso fue identificado en Estados Unidos de América 

Situación zoosanitaria en los Países Miembros 
(Doc. 72 SG/14) 

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

África 

230. El Delegado de Botsuana confirmó la presencia de un foco de fiebre aftosa en su país en 2003, 
que fue completamente erradicado. Agradeció el apoyo de la Unión Europea y otros Países 
Miembros que suspendieron las restricciones comerciales impuestas debido a este foco de fiebre 
aftosa. Señaló que los países pequeños son capaces de esforzarse por controlar y erradicar las 
enfermedades, pero que es necesario que estos esfuerzos sean reconocidos por la comunidad 
internacional.  

231. El Delegado de Malí dio las gracias al Dr. Ben Jebara y le felicitó por su presentación. Señaló que 
a nivel mundial todavía existen focos de enfermedades de la Lista A, lo que exige que se 
desplieguen intensos esfuerzos de lucha para erradicar las enfermedades de los animales. Agregó 
que existen esperanzas de erradicar la peste bovina, pero que la existencia en África, en el 
ecosistema somalí, de una pequeña zona en la que aparecen focos con frecuencia, amenaza 
seriamente con arruinar esas esperanzas. A propósito de la perineumonía contagiosa bovina, el 
Delegado señaló que la enfermedad está limitada a la zona subsahariana de África y que se 
necesita el apoyo de la comunidad científica internacional y de donadores de fondos para lograr su 
erradicación. Finalmente, indicó que la perineumonía contagiosa bovina es la primera 
preocupación de los Servicios Veterinarios en África. 
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232. El Delegado de Etiopía agradeció al Dr. Ben Jebara su presentación e insistió en que 
visualizando los mapas de distribución de las enfermedades se observa que éstas van 
disminuyendo y algunas, como la peste bovina, se encuentran localizadas en el ecosistema de 
Somalia. Solicitó medidas decisivas y una movilización de fondos de emergencia para erradicar 
definitivamente la peste bovina y evitar su reemergencia. 

233. El Delegado de Chad agradeció el apoyo de la OIE a la erradicación de la peste bovina y de la 
misma manera apoyó al Delegado de Malí en su llamamiento a la OIE para que despliegue 
mayores esfuerzos para el control y erradicación de la perineumonía contagiosa bovina. Agregó 
que se habían organizado talleres regionales para elaborar una estrategia mixta de control y 
erradicación de esta enfermedad. 

234. El Delegado de Egipto felicitó al Dr. Ben Jebara por la presentación de su informe y la utilidad 
del mismo. Señaló que la presencia de fiebre del Valle del Rift había sido señalada en 2003 por un 
organismo internacional. Posteriormente el organismo declaró que la enfermedad no estaba 
presente y que se trataba de una información errónea. También destacó la importancia de la 
notificación transparente de las enfermedades de los animales. 

235. El Delegado de Marruecos felicitó al Dr. Ben Jebara y al Departamento de Información 
Sanitaria por la fiabilidad de la información presentada. Destacó que la aparición del serotipo 
SAT 2 de la fiebre aftosa en el Norte de África constituye un evento epidemiológico de gran 
importancia. Solicitó que la OIE facilitara datos más precisos sobre el origen y la evolución de este 
serotipo. 

236. El Delegado de Mauritania felicitó al Dr. Ben Jebara y a su equipo. Hizo un llamamiento para 
que la OIE mejore el control y el seguimiento de las zoonosis que afectan a la salud pública, como, 
por ejemplo, la fiebre hemorrágica Crimea�Congo que afecta a su país. Señaló que después de la 
erradicación de los casos observados, no se procedió al debido seguimiento de la enfermedad. 
Expresó su gratitud a todos los países fronterizos que han apoyado a su país, a la Comisión 
Regional de la OIE y a la Coordinación Regional del Programa Panafricano de Control de 
Epizootias (PACE) y también agradeció a la Comisión Científica de la OIE que su país hubiera 
recuperado su estatus sanitario de país libre de peste bovina.  

237. El Delegado de la República Democrática del Congo confirmó la presencia de focos de peste 
porcina africana en 2003 en las provincias de Bandundu, Bajo Congo y las dos provincias de 
Kasai. En 2004 se habían observado focos en las provincias de Bandundu, Kinshasa y Kasai 
Occidental y Oriental. 

238. El Delegado de Uganda solicitó corregir la información sobre la lengua azul. Declaró que en 2003 
no se habían observado focos de esta enfermedad. 

239. El Delegado de Togo destacó la claridad de la ponencia del Dr. Ben Jebara. Apoyó la posición del 
Delegado de Malí e insistió en la situación de la peste porcina africana. En la Sesión General de la 
OIE en 2001 había señalado que esta enfermedad era muy importante para la región y dado 
algunos ejemplos, como Côte d�Ivoire y Ghana, donde había sido erradicada. Agregó que otros 
países como Togo, Benin y Senegal habían notificado la aparición de nuevos focos de la 
enfermedad en 2001. Ghana notificó un foco en 2002 y Burkina Faso señaló su primer foco de la 
enfermedad en 2003. Insistió en que la región está amenazada por la enfermedad debido a que la 
producción porcina está en manos de las personas más vulnerables. Finalmente hizo un 
llamamiento a los proveedores de fondos y a la comunidad científica internacional para que la 
presentación de un proyecto de lucha contra esta enfermedad. 

240. El Delegado de Zimbabue comunicó que una nueva especie de Trichinella, denominada 
Trichinella zimbabwensis, había sido descubierta en cocodrilos de cría. Agregó que hasta la fecha 
sólo estaba presente en los cocodrilos del Nilo y que continuaban las investigaciones, la vigilancia 
y el seguimiento de este episodio.  
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Américas 

241. El Delegado de Argentina informó que después del foco de fiebre aftosa observado en septiembre 
de 2003 se había continuado la vacunación planificada y no habían surgido nuevos focos hasta la 
fecha. Señaló que se había suspendido la vacunación contra la peste porcina clásica y se estaba 
preparando un simulacro de emergencia de un foco de influenza aviar a nivel nacional y regional 
con el fin de estar preparados ante una emergencia sanitaria. Finalmente, el Delegado agradeció 
a la OIE que Argentina hubiera sido reconocido país provisionalmente libre de encefalopatía 
espongiforme bovina.  

242. El Delegado de Canadá felicitó al Departamento de Información Sanitaria por el trabajo 
realizado y agradeció a los Países Miembros de la OIE que hubieran notificado las enfermedades 
de los animales domésticos y salvajes. Confirmó que en Canadá se habían sacrificado 19 millones 
de aves (menos del 5% de la población de aves presentes en las explotaciones comerciales) debido 
a la epizootia de influenza aviar altamente patógena registrada en la provincia de Colombia 
Británica, en el valle del Fraser. Indicó que se habían confirmado los resultados positivos de 
aproximadamente 40 unidades de producción y 10 criaderos de traspatio, pero que no se habían 
registrado nuevos casos en los últimos 26 días. Dio las gracias a los países que han limitado las 
restricciones a las importaciones basándose en la regionalización y agregó que menos del 6% de 
las unidades de producción situadas en la zona de control habían resultado positivas a los 
análisis. En lo referente a la encefalopatía espongiforme bovina, informó que el primer caso 
autóctono de esta enfermedad fue notificado durante la Sesión General de la OIE de 2003. El 
animal nació en la provincia de Saskatchewen antes de que se aplicara la prohibición de la 
alimentar a los rumiantes con alimentos de origen animal en 1997. Indicó que se había realizado 
una investigación exhaustiva que había demostrado que el caso se debió a la importación de un 
pequeño número de animales asintomáticos procedentes de Europa entre 1982 y 1989, período en 
el cual las explotaciones de origen en Europa registraron casos de encefalopatía espongiforme 
bovina. Agregó que algunos de estos animales importados entraron en la cadena de producción de 
piensos antes de que se prohibiera la alimentación de rumiantes con alimentos de origen animal, 
en 1997, y también antes de la eliminación, en 1993, de los demás animales importados. Subrayó 
que Canadá se esforzó por aprender de la experiencia colectiva de todos los países que han 
detectado casos de encefalopatía espongiforme bovina y por actuar con transparencia y 
responsabilidad para proteger la sanidad animal, la salud humana y la seguridad sanitaria de los 
alimentos. Finalmente, indicó que estos esfuerzos han contado con el apoyo de los consumidores 
de Canadá, ya que el consumo de carne bovina se mantuvo e incluso aumentó después de la 
aparición del caso citado. Dio las gracias igualmente a los países que han reanudado las 
importaciones de carne y productos cárnicos, respetando las normas establecidas por la OIE. 
Afirmó que todos los Delegados podían estar seguros de que Canadá cumplirá su compromiso de 
vigilancia e información y aplicarán las medidas pertinentes de sanidad animal, salud pública y 
seguridad alimentaria, tanto a nivel nacional como internacional. 

243. El Delegado de Cuba indicó que se había reducido el número de focos de peste porcina clásica en 
2003 en comparación con los años anteriores. Señaló que su país se había propuesto erradicar la 
peste porcina clásica de aquí a 2007. Finalmente mencionó la aparición de 67 focos de 
gastroenteritis transmisible del cerdo a principios de 2003; al final del mismo año sólo quedaban 4 
focos, lo que demuestra la eficacia de las medidas de control. 

244. El Delegado de Uruguay felicitó al Dr. Ben Jebara por la claridad de su exposición que ofrecía un 
panorama completo de la situación de las enfermedades en el mundo. Agradeció a la OIE que 
Uruguay hubiera sido reconocido país provisionalmente libre de encefalopatía espongiforme 
bovina y declaró que el Comité Veterinario Permanente (CVP) de los países del Cono Sur de 
América había terminado sus actividades anuales fijándose como objetivos el control y la 
erradicación de las enfermedades animales y zoonosis y la inocuidad de los alimentos. 

245. Una representante de la Delegación de Venezuela indicó que a finales de 2003 se observó una 
epizootia de fiebre aftosa en su país, después de un período de 13 meses de ausencia de la 
enfermedad. Se diagnosticaron 63 focos distribuidos en 9 Estados federales. El virus A era el 
agente causante en 55 focos mientras que los restantes 8 focos se debían al virus O. Se realizó un 
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estudio epidemiológico completo y se tomaron todas las medidas sanitarias apropiadas. Agregó 
que se había revisado el programa de erradicación para corregir los puntos débiles de las 
estrategias, que habían sido puestos de manifiesto por la considerable extensión geográfica de la 
epizootia. Explicó que su país trabaja en coordinación con Colombia, Brasil y Guayana, todos 
países fronterizos con Venezuela, y que, por disposición del ministro de Agricultura y Tierras, se 
está preparando un proyecto de ley para la erradicación de la fiebre aftosa y un proyecto de 
modernización general de los Servicios Veterinarios.  

Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

246. El Delegado de Afganistán indicó que la fiebre aftosa es un problema importante en su país. 
Agregó que se envió un informe sobre la situación de la fiebre aftosa y solicitó la ayuda de la 
comunidad internacional para controlar y erradicar esta enfermedad en su país. 

247. El Delegado de Filipinas indicó que en su país se había iniciado un programa de erradicación de 
peste porcina clásica y se esperaba erradicar la enfermedad de aquí a 2010. Pidió que se diera 
cuenta de los informes sobre la situación sanitaria enviados por la República Popular China a la 
OIE. 

248. El Delegado de Laos señaló que hasta abril de 2004 se habían eliminado 155.000 aves debido a la 
influenza aviar altamente patógena. 

249. El Delegado de Tailandia agradeció al Dr. Ben Jebara y al Dr. Vallat la ayuda que la OIE había 
brindado a los países afectados por la epizootia de influenza aviar altamente patógena en Asia. 

Europa 

250. La Delegada de Alemania facilitó información complementaria sobre la situación de la peste 
porcina clásica en su país. Señaló que en enero de 2003 se notificó un caso de esta enfermedad en 
una granja de 5 animales. Informó que también se registraron 373 casos de peste porcina clásica 
en jabalíes en el año 2001 y 451 en el año 2002. Agregó que en el año 2003 se inició un programa 
de vacunación de los jabalíes. En 2003 se registraron 37 casos, mientras que en 2004 sólo se 
registró un caso. Recalcó que la vacunación oral es una estrategia adecuada para controlar esta 
enfermedad en la población de jabalíes.  

251. El Delegado de Luxemburgo dio las gracias al Dr. Ben Jebara y solicitó que se realizara una 
corrección en su intervención, ya que en su país se registró un foco de peste porcina clásica 
solamente y no los dos mencionados.  

252. El Delegado de los Países Bajos evocó el foco de influenza aviar altamente patógena observado 
en mayo de 2003, y declaró que su país se declaró libre de la enfermedad, de acuerdo con las 
normas de la OIE, en octubre de 2003. Agregó que se había aplicado un programa de vigilancia y 
seguimiento en todas las unidades de producción avícola, incluso de las cepas de baja 
patogenicidad. Destacó la necesidad de que los países no tomen medidas comerciales antes de que 
se modifique el capítulo del Código sobre la influenza aviar, en particular en lo que se refiere a las 
cepas levemente patógenas. 

Oriente Medio 

253. El Delegado de Bahrein felicitó al Dr. Ben Jebara por su presentación clara y exhaustiva. Indicó 
que la peste bovina había sido erradicada en su país en 1985 y que no se habían notificado nuevos 
casos de fiebre aftosa en los últimos dos años. Informó que Bahrein había podido erradicar la 
fiebre aftosa utilizando la vacunación. 

254. El Dr. Vallat facilitó información sobre aspectos fundamentales de las campañas internacionales 
de erradicación de enfermedades de los animales. Insistió en que el mandato de la OIE implica la 
solidaridad entre los Países Miembros para que unan sus esfuerzos en el control y la erradicación 
de enfermedades. Citó el ejemplo de la viruela humana, que ha sido erradicada en el mundo. 
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Recordó que el Programa PACE, apoyado por la Unión Europea y de cuyo Comité Asesor forma 
parte la OIE, ha respaldado los esfuerzos de 32 países con el fin de reforzar la actividad de los 
Servicios Veterinarios y la lucha contra la peste bovina, la cual se encuentra todavía presente en 
Somalia y en Kenia hasta la frontera con Etiopía. Insistió en la necesidad de disponer de mayores 
recursos y de dedicarlos a la erradicación total de la peste bovina y declaró que era un deber de la 
toda la comunidad internacional. Con respecto a la perineumonía contagiosa bovina, señaló que la 
lucha contra esta enfermedad es más complicada que contra la peste bovina, debido a que las 
vacunas son menos eficaces; sin embargo, insistió en que la erradicación es posible y en que 
existen iniciativas para conseguirla como el proyecto ALive financiado por el Banco Mundial. 
Estas iniciativas pueden incluir también la peste porcina africana, para la cual no se dispone 
todavía de vacunas eficaces, aunque los expertos son pesimistas sobre el desarrollo a corto plazo 
de estas vacunas. Agregó que estas enfermedades pueden afectar a cualquier país, ya que pueden 
propagarse a otros continentes, y citó los ejemplos de la peste porcina africana, que en los años 
noventa había afectado a Haití y la República Dominicana, y de países como Italia, que 
experimentaron grandes dificultades para erradicar esta enfermedad, que todavía existe en 
Cerdeña. Finalmente indicó que era necesario invertir en investigación y realizar acciones 
simultáneas en el terreno, para lo cual los países deben disponer y obtener fondos. Sobre la 
situación de Afganistán, el Dr. Vallat solicitó la solidaridad de los Países Miembros, en especial 
los más desarrollados. A la pregunta formulada por el Delegado de Marruecos contestó que la 
cepa SAT 2 del virus de la fiebre aftosa que ha sido detectada en Libia presentaba cierta similitud 
genética con cepas que habían sido anteriormente aisladas en Côte d�Ivoire o Ghana. Agregó que 
la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo será tratada por una de las resoluciones sobre las 
enfermedades emergentes y que la OIE fomenta la inscripción de estas enfermedades en su futura 
lista. Sobre la crisis de influenza aviar en Asia, el Dr. Vallat indicó que todo el personal de la OIE 
se había movilizado para suministrar la información oportuna sobre los países afectados, 
obteniéndola de fuentes oficiales fidedignas, y para buscar ayuda para los países afectados y 
suministrarles toda la información técnica necesaria. Indicó que, como resultado de su última 
visita a la República Popular China, donde fue invitado por las autoridades competentes, las 
autoridades sanitarias de este país habían empezado a enviar informes sobre la situación 
sanitaria con mayor regularidad. Señaló que un grupo de expertos de la OIE había visitado 
algunos laboratorios de China para evaluar la posibilidad de que integren la red de los 
Laboratorios de Referencia de la OIE; otro grupo había visitado varios laboratorios especializados 
en la producción de vacunas contra la influenza aviar.  

255. El Dr. Ben Jebara señaló que la fiebre aftosa del tipo SAT 2 no tenía un origen claro y podría 
provenir del Cuerno de África o de África Occidental. Indicó que la cartografía que muestra la 
situación sanitaria mundial se basa en los informes mensuales y anuales enviados por los 
Delegados de los Países Miembros y que en numerosas ocasiones se detectan problemas de 
coherencia entre ambos informes. Indicó que los mapas relativos a los países que enviaron 
demasiado tarde el cuestionario anual fueron preparados recopilando la información mensual, y 
en esos casos el cuestionario anual será utilizado para la publicación de Sanidad Animal Mundial. 
Agregó que en algunas ocasiones se está solicitando información sobre casos de influenza aviar de 
baja patogenicidad a algunos Países Miembros de la OIE, lo que no es obligatorio según las 
normas de la OIE, pero que solamente se ha hecho para informar a la comunidad internacional. A 
continuación, declaró que existe una ciberpágina en el sitio oficial de la OIE en la que se publican 
los ejercicios de simulación y los planes de intervención contra determinadas enfermedades. 
Agregó que los ejercicios de simulación también son enviados a los destinatarios de la lista de 
difusión de la OIE y en caso de que los países desarrollen ejercicios de simulación o planes de 
intervención específicos para algunas enfermedades, existe la posibilidad de publicarlos en las 
ciberpáginas de la OIE. Finalmente indicó que la República Popular China había empezado a 
presentar los informes sobre la situación sanitaria con más regularidad y que ya se había recibido 
su informe anual sobre el año 2002. 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº I 
Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2003  

y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2003 
y durante los primeros meses de 2004 

256. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° I por el que se decide aprobar el 
Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2003 y el Informe sobre la 
situación zoosanitaria mundial en 2003 y principios del 2004. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el nº I al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXXI 
Fecha de entrada en vigor de la lista única de enfermedades animales  

y del nuevo sistema de notificación de la OIE 

257. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XXXI por el que se decide aprobar la 
fecha de entrada en vigor de la lista única de enfermedades animales y del nuevo sistema de 
notificación de la OIE. El Comité lo aprobó por unanimidad. La Resolución figura con el nº XXXI 
al final del presente informe. 

258. Se distribuyó a los Países Miembros una nota de información sobre el procedimiento de aplicación del 
nuevo sistema. 

Actividades de los Grupos de Trabajo 

Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes 

259. El Prof. Vincenzo E. Caporale, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales, presentó al Dr. Marc Artois, miembro del Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los 
Animales Salvajes, que trabaja bajo los auspicios de la Comisión, y le invitó a que presentara los 
trabajos realizados durante la reunión del Grupo, que tuvo lugar del 9 al 11 de febrero de 2004 y 
fue presidida por el Dr. Roy Bengis, (Doc. 72 SG/13/GT1). 

260. Numerosas enfermedades de interés veterinario de la fauna salvaje, que fueron objeto de un 
informe a la OIE en 2003, ya han sido reconocidas en las especies y regiones señaladas. Ocho 
enfermedades de la Lista A (peste porcina africana, influenza aviar, lengua azul, peste porcina 
clásica, fiebre aftosa, enfermedad de Newcastle, peste de pequeños rumiantes, fiebre del Valle del 
Rift) y seis de la Lista B (carbunco bacteridiano, cólera aviar, tuberculosis bovina, brucelosis, 
rabia, tularemia) fueron declaradas, junto con otras nueve enfermedades que no son de 
declaración obligatoria. La tuberculosis constituye probablemente el problema más preocupante 
por su complejidad epidemiológica y porque su extensión y el número de especies afectadas tiende 
a aumentar. 

261. El año 2003, sin embargo, se caracterizó por la aparición de varios focos infecciosos de carácter 
zoonótico. Estos focos tienen una característica epidemiológica común: la intervención real o 
supuesta de la fauna salvaje. Se considera que unas especies salvajes son reservorio o vector de 
enfermedades y que otras las padecen igual que los seres humanos. Cabe mencionar: 

•  El síndrome respiratorio agudo severo (SRAS): el Dr. François Moutou, experto de la OIE, 
efectuó una misión en China en abril de 2003 y presentó al Grupo las informaciones más 
recientes, que apuntalan la hipótesis según la cual un coronavirus detectado en algunos 
carnívoros estaría estrechamente emparentado con el virus identificado en el hombre. 

•  La viruela del simio: este virus desconocido en América fue introducido por roedores 
importados de África que contaminaron en las tiendas de mascotas a otros roedores 
americanos destinados al comercio de animales de compañía. Así fue como varias personas, 
niños en particular, fueron contaminados. 
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•  La fiebre de West Nile sigue extendiéndose por América, donde nunca se había señalado su 
presencia antes de 1999. 

•  El virus Ebola causó nuevos estragos en Gabón y en la República del Congo, en seres 
humanos y también en grandes simios. 

262. A esta lista hay que añadir, desde finales de 2003, la influenza aviar. Ahora bien, la presencia 
demostrada del virus de influenza aviar de tipo A en las aves silvestres no ha podido ser 
relacionada directamente con la aparición de focos epizoóticos de influenza aviar altamente 
patógena en las aves domésticas. El papel de reservorio de las aves silvestres es muy complejo y 
su papel de vector, concretamente en las aves migratorias, sigue siendo hipotético. Así pues, el 
grupo recomienda que se realicen investigaciones epidemiológicas profundas para poder tomar 
medidas preventivas apropiadas. Sigue siendo recomendable evitar, en la medida de lo posible, los 
contactos directos entre las aves domésticas y las silvestres. 

263. El grupo estudió detenidamente el riesgo de que las enfermedades de la fauna salvaje franqueen 
las fronteras y las medidas que deben tomarse en ese caso para limitar las consecuencias 
ecológicas y sanitarias: 

•  El Dr. Bengis presentó un informe sobre los peligros sanitarios que entraña la aparición 
reciente de proyectos de zonas protegidas transfronterizas. Estos proyectos son 
indispensables para crear reservas biológicamente duraderas de numerosas especies 
salvajes, pero los promotores de tales proyectos tienen que hacerse cargo de los riesgos 
sanitarios y tomar medidas preventivas. 

•  Los Dres. Ted Leighton y John Fischer, por su parte, presentaron al Grupo un informe 
sobre los planes de urgencia en caso de introducción de una enfermedad exótica por 
animales salvajes. Varios documentos fueron consultados y analizados. El Grupo, tras la 
presentación, subrayó el riesgo específico de introducción de tales enfermedades por medio 
de una acción terrorista. Expresó el deseo de examinar los protocolos de vigilancia 
recomendados por la OIE para ampliarlos a las enfermedades de los animales salvajes y 
convino en preparar un proyecto de plan de emergencia de alcance general. 

264. De los demás puntos importantes del orden del día, los siguientes merecen ser mencionados: 

•  Organismos modificados genéticamente (OGM): se recomienda examinar más precisamente 
la implicación de la OIE cuando tales organismos son liberados en forma de cebos en la 
naturaleza, preparar un estudio de casos detallado para evaluar con precisión los riesgos de 
propagación accidental o malintencionada y estudiar las recomendaciones de los acuerdos 
internacionales relativos a la diseminación de los OGM destinados a los animales salvajes. 

•  Sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico aplicadas a los animales salvajes: 
el Grupo continuó su trabajo en este ámbito y decidió ponerse en contacto con los 
Laboratorios de Referencia de la OIE para estudiar con detalle la validez de las pruebas 
para la detección de 18 enfermedades inscritas en las listas. 

•  Como consecuencia de la autorización del Comité Internacional para que la OIE designe 
Centros Colaboradores para las enfermedades de los animales salvajes, el Grupo de Trabajo 
examinó ciertos criterios para la selección de dichos Centros. El Grupo considera que las 
candidaturas que presenten los Países Miembros para la designación de un Centro 
Colaborador para estas enfermedades deberán reunir las condiciones siguientes: 

� disponer de una amplia pericia en materia de investigación, vigilancia y gestión 
sanitaria de las enfermedades de los animales salvajes, reconocida nacional e 
internacionalmente, 
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� poder movilizar rápidamente a expertos competentes, incluso fuera de los equipos del 
propio centro candidato, 

� poder establecer conexiones con centros académicos encargados de la vigilancia y la 
gestión de las enfermedades de la fauna salvaje en países que no sean el del centro 
candidato y en otros continentes, de manera que la OIE pueda disponer de una 
auténtica red de expertos. 

•  La construcción de las páginas del cibersitio de la OIE, que tratan específicamente las 
enfermedades de los animales salvajes y de las actividades del Grupo de Trabajo, siguió 
adelante con ayuda de la Oficina Central. Ya está lista la maqueta y el Grupo debe 
completar el contenido de las páginas previstas. 

265. Por último, el Grupo debatió sobre la estructura y el envío del cuestionario destinado a evaluar la 
situación mundial de las enfermedades de los animales salvajes. Aunque es necesario aclarar 
algunos puntos, el cuestionario parece estar ya listo y no tendría que sufrir mayores 
modificaciones. 

266. El Presidente de la OIE felicitó a los miembros del Grupo por la excelente labor que habían 
realizado este año y al Dr. Artois por su clara y elocuente presentación y, a continuación, abrió el 
debate sobre el informe. 

267. El Delegado de Irán felicitó al Dr. Artois por su excelente presentación. Expresó su preocupación 
por el hecho de que, en algunas regiones, se den casos de rabia inaparente o latente en algunos 
carnívoros salvajes, ya que este tipo de rabia puede propagarse a otras partes del mundo. El 
Dr. Artois le contestó que conocía el problema, pero que había que seguir estudiándolo. Invitó al 
Delegado a presentar sus observaciones por escrito al Grupo, que tratará esta cuestión y 
probablemente presente un informe detallado el año próximo. 

268. El Delegado de Argentina manifestó su preocupación por el hecho de que los animales domésticos 
contagien enfermedades emergentes a los animales salvajes que viven en el mismo entorno. Opinó 
que, a menudo, las enfermedades se investigan a fondo en los animales domésticos, pero se pasan 
por alto en la fauna salvaje. El Dr. Artois indicó que los animales domésticos pueden ser 
reservorios de infecciones para los animales salvajes y en algunos países, como Australia y 
Canadá, se han elaborado planes para investigar la propagación de las enfermedades entre 
animales domésticos y salvajes. Añadió que en Europa se habían hecho investigaciones tres años 
antes con motivo de la crisis de fiebre aftosa y de ellas se había desprendido que la enfermedad no 
se había propagado a los animales salvajes. Recalcó, sin embargo, que para este tipo de 
investigaciones se necesitan laboratorios especiales, equipados para hacer experimentos con 
animales salvajes. 

269. El Delegado de Australia se declaró muy impresionado por el trabajo del Grupo y afirmó que su 
país prestaría apoyo a la OIE en el estudio sobre la utilización de organismos genéticamente 
modificados para combatir las enfermedades de los animales salvajes. 

270. La Delegada del Reino Unido alabó el trabajo del Grupo relacionado con las zoonosis emergentes y 
la biodiversidad y le invitó a brindar asesoramiento sobre el impacto de las nuevas actividades 
recreativas y su relación con las enfermedades emergentes, como mencionaba la presentación del 
Dr. Lonnie King. 

271. El Delegado de Canadá sugirió que se intente interconectar los sistemas de vigilancia de 
enfermedades de los seres humanos, de los animales domésticos y de los animales salvajes. 
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272. El Delegado de Togo se interesó por las medidas adoptadas por las autoridades chinas contra las 
civetas asociadas a la aparición del síndrome respiratorio agudo severo. El Dr. Artois contestó que 
se había aplicado una política de sacrificio sanitario que había sido bastante útil, pero que el 
problema no había quedado resuelto del todo porque todavía no se ha esclarecido el 
comportamiento del virus en los seres humanos y en los animales. Opinó que aislar a los animales 
exóticos, especialmente en los mercados, sigue siendo una manera eficaz de evitar que los 
animales salvajes transmitan la infección a los seres humanos. 

273. El Delegado de Suazilandia evocó la creación de parques transfronterizos en África Austral y 
declaró que le preocupaba que los proyectos tuvieran objetivos más bien económicos y de 
protección de la naturaleza que zoosanitarios. Afirmó que los Servicios Veterinarios de los países 
afectados no suelen ser consultados sobre estos temas y que los Delegados de la OIE acabarían 
teniendo dificultades para declarar debidamente las enfermedades a la OIE. También pidió que, 
en caso de presencia de enfermedades en esos parques, la OIE no suspenda el estatus de país libre 
de la enfermedad en todos los países afectados. El Director General repuso que la OIE estaba 
dispuesta a solicitar a los gobiernos de sus Países Miembros que hicieran participar a los 
veterinarios en la gestión de la fauna salvaje en mucha mayor medida. 

274. El Delegado de España preguntó cómo conseguiría la comunidad científica compatibilizar los 
planes de emergencia contra enfermedades de los animales salvajes con la protección de especies 
amenazadas. Afirmó que separar a los animales de su medio natural puede tener consecuencias 
muy graves para otras especies y sugirió que se elabore una buena estrategia de comunicación con 
la opinión pública para evitar protestas. El Director General de la OIE puntualizó que las 
especies amenazadas son un tema sensible, como quedó claro durante la crisis de fiebre aftosa en 
Europa, cuando se planteó repetidas veces el problema de los efectos del programa de erradicación 
en dichas especies. Recordó a los Delegados que, para proteger a estas especies, el Comité 
Internacional de la OIE había decidido que el concepto de zona se aplique a los zoológicos y otras 
áreas donde se encuentren especies amenazadas, subrayando que es un concepto que permite 
vacunar como parte del programa de control. Asimismo, añadió que la utilidad de la vacunación 
como medio esencial de prevención y lucha contra las enfermedades infecciosas de los animales ha 
quedado ampliamente demostrado en la reciente reunión internacional que organizó la OIE en 
Buenos Aires, Argentina. 

275. El Delegado de Ghana pidió información que confirmara que los casos de viruela del simio 
observados en seres humanos en Estados Unidos de América. El Dr. Artois explicó que la 
transmisión de la infección es compleja y que al menos tres especies diferentes intervienen en 
ella. Según los datos publicados, la infección proviene probablemente de ratas, denominadas de 
Gambia, exportadas por África. Las ratas, al parecer, contagiaron a perros de la pradera, que, 
pese a su nombre, son roedores que suelen tenerse de mascota, y así es probablemente como los 
humanos contrajeron la infección. 

276. El Director General de la OIE recordó a los Delegados que varias de las cuestiones planteadas en 
el debate figuraban en el proyecto de resolución relativo a la presentación del Dr. Lonnie King 
sobre las enfermedades emergentes. La OIE indicará cómo incluir en el mandato de los Grupos de 
Trabajo las cuestiones relativas a la seguridad sanitaria de los alimentos y a las zoonosis 
emergentes transmitidas por la fauna salvaje. Dio las gracias a los Delegados que, como les había 
pedido la Oficina Central, habían designado expertos en fauna salvaje como personas de contacto 
para que informen sobre estas enfermedades a la OIE. Se entiende que estas personas (�puntos 
focales�) trabajan bajo la autoridad del Delegado. También dio las gracias a los Delegados y a las 
Personas Contacto que habían contestado al cuestionario anual sobre enfermedades de los 
animales salvajes y les instó a colaborar estrechamente con los miembros del Grupo de Trabajo 
designados para cada región. Pidió a los países que no habían enviado aún el cuestionario que lo 
hicieran cuanto antes. 

277. El Comité tomó nota del informe del Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales 
Salvajes. 
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SÉPTIMO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (Continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres (Continuación) 

278. Bienestar de los animales  

El Dr. D. Bayvel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales, presentó al 
Comité los resultados de la Conferencia sobre Bienestar de los Animales y el programa de trabajo 
2004-2005 del Grupo.  

En el informe se incluyó un resumen de los resultados de la Conferencia y el programa de trabajo.  

El Grupo de Trabajo había recomendado que la OIE organizara una conferencia sobre bienestar 
de los animales cuyos objetivos fueran los siguientes: 

•  dar a conocer las actividades de la OIE y explicar su estrategia en materia de bienestar de los 
animales al mayor número posible de interlocutores, y obtener su apoyo,  

•  reforzar el liderazgo de la OIE para establecer directrices y normas internacionales en 
materia de bienestar de los animales,  

•  estudiar el papel que pueden desempeñar los interlocutores en el proceso de elaboración de 
normas y determinar la manera más eficaz en que pueden contribuir al mismo,  

•  fomentar los vínculos con las organizaciones internacionales capaces de respaldar a la OIE en 
su actividad y concertar con ellas la mejor manera de brindarle apoyo, 

•  considerar el papel que desempeñará en el futuro la OIE en materia de bienestar de los 
animales y la influencia que tendrá en las decisiones internacionales que se tomen al 
respecto, 

•  apoyar a la OIE en el enfoque científico del bienestar de los animales, incluido el 
establecimiento de directrices y normas internacionales. 

El Presidente consideró que la Conferencia había alcanzado sus objetivos. Los representantes de 
los Países Miembros, las organizaciones del sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales y la comunidad científica, así como los responsables políticos respaldaron 
totalmente la misión de la OIE de asumir el liderazgo internacional en materia de bienestar de 
los animales. Otro aspecto importante es que la Conferencia ofreció a la OIE la oportunidad de 
poner de relieve su compromiso de consulta y comunicación.  

Los temas que suscitaron mayor interés y apoyo fueron los siguientes: 

•  la importancia de normas basadas en criterios científicos,  

•  la importancia de un cambio progresivo y de un compromiso de mejora constante,  

•  la importancia de las personas encargadas de la manipulación y el cuidado de los animales en 
la consecución de los objetivos de bienestar de los mismos, 

•  la necesidad de aclarar la trascendencia jurídica de los Acuerdos de la Organización Mundial 
del Comercio en relación con el bienestar de los animales y el comercio internacional, 

•  el éxito del modelo utilizado por el Grupo ad hoc de la OIE para dar a conocer la opinión de 
expertos internacionales sobre temas específicos del bienestar de los animales  
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•  las ventajas comparadas de las normas de aplicación voluntaria y de aplicación obligatoria  

•  las ventajas comparadas de las normas basadas en los resultados y de las normas 
prescriptivas (basadas en los recursos)  

•  la necesidad de tomar en cuenta los aspectos regionales, religiosos y culturales  

•  la necesidad de coordinar mejor la investigación sobre el bienestar de los animales a nivel 
internacional  

•  la necesidad de promover la enseñanza del bienestar de los animales y de la ética en los 
estudios universitarios, así como en la formación profesional permanente  

•  la necesidad de que todos los Países Miembros participen activamente en la aplicación de la 
iniciativa y de garantizar una comunicación y consulta eficaces con los interlocutores en cada 
País Miembro  

•  la necesidad de velar por que las expectativas del papel de la OIE sean realistas en relación 
con la disponibilidad de recursos.  

279. El Delegado de Suecia apoyó la iniciativa de la OIE en materia de bienestar de los animales, así 
como la decisión de centrarse, para empezar, en el transporte y el sacrificio. Señaló el difícil 
trabajo de los Grupos ad hoc e indicó que su país estaba siempre dispuesto a ayudar. También 
subrayó la importancia de la transparencia y la necesidad de entablar un diálogo con todas las 
partes interesadas, especialmente por medio del sitio Web de la OIE, en el que debería figurar el 
calendario de reuniones. 

280. El Delegado de Sudáfrica felicitó al orador por su excelente presentación y a la OIE por los 
progresos realizados hasta la fecha en materia de bienestar de los animales. En cuanto a los 
países en desarrollo, opinó que la principal dificultad residiría en la armonización de los aspectos 
culturales y religiosos con los requisitos del Código Terrestre y el Acuerdo MSF de la OMC. 
Expresó el deseo de que las normas basadas en criterios científicos facilitaran el comercio y valoró 
positivamente la labor que había realizado el Grupo de Trabajo con ese fin. 

281. La Delegada del Reino Unido felicitó a la OIE por los progresos realizados hasta la fecha. Recalcó 
que, al concentrarse en la participación de todas las partes interesadas, las actividades de la OIE 
en el campo del bienestar de los animales ganan transparencia. Expresó su apoyo al papel de líder 
de la OIE, pero preguntó si se prestaba la debida atención a las demás convenciones existentes. El 
Dr. Bayvel le aseguró que se estaban tomando muy en cuenta esas convenciones gracias a la 
ayuda de los expertos que forman parte de los Grupos ad hoc. 

282. El Delegado de Irlanda, que habló en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, 
manifestó su satisfacción por la iniciativa de la OIE y opinó que la elaboración de directrices 
refleja claramente el liderazgo internacional de la OIE, de acuerdo con lo que se indicó en la 
Conferencia sobre el Bienestar de los Animales. 

283. El Delegado de Togo se sumó a los demás Delegados para felicitar al ponente y expresó su 
satisfacción por el papel de líder que asumía la OIE en el ámbito del bienestar de los animales. 
Declaró que había tomado nota de las prioridades fijadas, pero consideró que el bienestar de los 
animales de compañía también es importante en algunas partes del mundo. En algunos países en 
desarrollo existen asociaciones que los defienden y el Delegado opinó que la OIE debería 
ayudarlas. 
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El Dr. Thiermann indicó que el programa de trabajo 2003 � 2004 del Grupo de Trabajo de la OIE 
sobre Bienestar de los Animales había abordado ya con éxito algunas de estas cuestiones. Los 
debates y recomendaciones de la conferencia proporcionaron enfoque y orientación valiosos para 
el programa de trabajo 2004 � 2005. Este programa prolongará la labor de los cuatro Grupos ad 
hoc existentes e incluirá la creación de un quinto grupo encargado de las cuestiones relacionadas 
con el bienestar de los animales acuáticos (producción, transporte y sacrificio). La OIE mantendrá 
su estrecha relación con la WVA y la IATA28. Los miembros del Grupo de Trabajo seguirán 
aprovechando todas las ocasiones para presentar ponencias y publicar documentos y artículos 
sobre la labor de la OIE en materia de bienestar de los animales. 

El Dr. Thiermann encomió la importante labor realizada por los cuatro Grupos ad hoc encargados 
de tratar los temas de bienestar de los animales considerados prioritarios. Indicó que los informes 
de estos Grupos habían sido distribuidos a los Países Miembros para informarles y recabar sus 
comentarios sobre los enfoques adoptados antes de que cada Grupo ad hoc empezara a redactar 
directrices más específicas y detalladas en el segundo semestre de 2004. El Dr. Thiermann instó a 
los Países Miembros a examinar las propuestas y enviar sus comentarios al Director General 
antes de mediados de junio, para dar las orientaciones necesarias a los Grupos ad hoc. Declaró 
que esperaba que en la 73ª Sesión General se podrían someter a la aprobación del Comité 
directrices específicas sobre estos temas prioritarios. 

El Dr. Thiermann sometió a la aprobación del Comité los principios generales de bienestar de los 
animales aprobados por el Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales. Los Delegados de 
Sudáfrica y Uruguay (en nombre del Mercosur) se declararon a favor de su aprobación. Los 
Delegados de Alemania e Irlanda pidieron que se volviera a hacer referencia directamente a la 
base ética de las directrices. El Dr. Thiermann explicó que el texto nuevo tenía referencias menos 
explícitas, como resultado de la aportación del Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales. 
El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional previa inserción de una 
modificación que refleja el debate.  

284. El Dr. Thiermann señaló que quedaba mucho trabajo pendiente, pero que la OIE necesitaba 
avanzar con cautela y, para ello, lo mejor era aprobar este año principios generales que podían 
aplicarse a todos los países. El año próximo se propondrían normas más específicas. 

Aprobación del proyecto de Resolución no XXVI 
Bienestar de los animales  

285. El Presidente sometió a votación el proyecto de Resolución n° XXVI. El Comité lo aprobó por 
unanimidad. La Resolución figura con el nº XXVI al final del presente informe 

286. Título 2.9: Enfermedades de las abejas 

Los comentarios de los Países Miembros sobre la revisión de los capítulos del Código Terrestre 
que tratan de las enfermedades de las abejas fueron estudiados por un Grupo ad hoc de la OIE 
que se reunió en julio de 2003. La Comisión del Código examinó el informe de la reunión de este 
Grupo y tomó nota de que seguía trabajando al margen de las reuniones organizadas. Al 
examinar el informe, la Comisión del Código tuvo presente el deseo expresado de que los capítulos 
nuevos o revisados tuvieran en cuenta que muy pocos Países Miembros están libres de estas 
enfermedades y no impusieran restricciones innecesarias al comercio de abejas y productos 
derivados de la apicultura.  

                                                      
28  IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
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La Comisión del Código estudió las propuestas del Grupo ad hoc relativas a algunos capítulos de 
enfermedades de las abejas y un anexo sobre programas de control sanitario, e introdujo algunas 
modificaciones (principalmente la supresión de los artículos en los que se describen los programas 
de control sanitario, que estimó necesario integrar mejor en el resto de los capítulos). El 
Dr. Thiermann presentó al Comité los capítulos revisados sobre la acarapisosis de las abejas 
melíferas (anteriormente denominada �acariosis�) (Capítulo 2.9.1.), la loque americana de las 
abejas melíferas (Capítulo 2.9.2.), la loque europea de las abejas melíferas (Capítulo 2.9.3.) y la 
varroosis de las abejas melíferas (Capítulo 2.9.5.). El Dr. Thiermann también presentó al Comité 
un capítulo nuevo sobre la infestación de las abejas melíferas por ácaros Tropilaelaps. 

La Comisión del Código propuso suprimir el capítulo sobre la nosemosis (Capítulo 2.9.4.). 

El Delegado de Chile se declaró a favor de la aprobación de los capítulos revisados. El Delegado de 
Australia también se declaró a favor, pero expresó su preocupación por la manera en que se había 
tratado el tema de las abejas silvestres. El Delegado de Nueva Zelanda apoyó a Australia. El 
Delegado de Irlanda, en nombre de la Unión Europea, consideró que habría que tratar más a 
fondo determinados temas, como la compartimentación y las abejas silvestres. El Delegado de 
Uruguay, en nombre del Mercosur, se declaró a favor de la aprobación si se introducían algunas 
mejoras. El Delegado de Rusia expresó la misma opinión. 

Los capítulos revisados fueron aprobados por el Comité Internacional, con la condición de que los 
artículos en los que se mencionan la compartimentación y las poblaciones de abejas silvestres 
sean objeto de estudio. La propuesta de suprimir el capítulo sobre la nosemosis fue aprobada. El 
Capítulo 2.9.5 fue aprobado, con la condición de que los haplotipos mencionados sean objeto de 
estudio, como lo solicitaron los Delegados de Corea y Japón.  

287. El Dr. Thiermann abordó asimismo los temas siguientes: 

288. Capítulo 2.1.14.: Influenza aviar 

A raíz de los debates que en la 71ª Sesión General suscitó un capítulo sobre la influenza aviar 
profundamente modificado, la Comisión del Código tomó en cuenta la necesidad de aumentar la 
transparencia en la notificación de la influenza aviar y de reducir al mínimo las restricciones que 
injustificadamente se imponen al comercio tras una declaración de presencia de cepas levemente 
patógenas. 

La Comisión del Código encomendó el estudio de varios puntos importantes a un Grupo ad hoc y 
tomó en consideración sus conclusiones al revisar nuevamente el capítulo. Entre sus propuestas 
figuran nuevas categorías sanitarias de país, zona o compartimento respecto de la influenza aviar 
de declaración obligatoria, medidas para diferenciar mejor los riesgos asociados a las mercancías 
que se comercian y fomento de la vigilancia y la notificación de la influenza aviar de declaración 
obligatoria, tanto alta como levemente patógena, para lograr la máxima transparencia y reducir 
al mínimo las restricciones injustificadas al comercio.  

El Dr. Thiermann indicó que el capítulo revisado había sido sometido a los Países Miembros para 
recabar comentarios y agregó que la Comisión del Código solicitaba igualmente la opinión del 
Comité sobre la manera de avanzar en la elaboración de este capítulo tan importante. 

El Director General juzgó importante que la OIE saque este capítulo adelante, habida cuenta de 
la preocupación que suscitan los riesgos de zoonosis y la envergadura de los focos en Asia y en 
otras regiones del mundo. El Delegado de Irlanda, en nombre de la Unión Europea, apreció que el 
capítulo hubiera evolucionado, pero consideró que había que estudiar con más detenimiento la 
compartimentación y las recomendaciones para el comercio y que mejorar las propuestas sobre la 
vigilancia. La Delegada de Francia apoyó la intervención del Delegado de Irlanda y felicitó a la 
Comisión por su trabajo, pero consideró que quedaban muchos puntos por resolver. Indicó que 
Francia contribuiría al perfeccionamiento del capítulo sin perder de vista los objetivos generales 
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de la OIE. El Delegado de Estados Unidos de América respaldó al Delegado irlandés e indicó que 
su país publicaría en breve un documento sobre la influenza aviar que resultaría útil para la 
preparación del capítulo. El Delegado de Marruecos opinó que varias cuestiones debían ser 
esclarecidas, y en particular el concepto de compartimentación. El Delegado de Chile apreció los 
esfuerzos de la OIE, pero consideró que varios aspectos importantes no habían sido 
suficientemente profundizados (entre ellos, la compartimentación y la vacunación) y se declaró 
dispuesto a contribuir al perfeccionamiento del capítulo. Los Delegados de Corea, Singapur y 
Japón declararon compartir las últimas opiniones expresadas sobre el proyecto de capítulo. 

El Director General reconoció que era necesario aportar algunas mejoras, pero declaró que la OIE 
debía mostrar que progresaba en esta importante tarea. Sugirió que se apartaran varias partes 
del capítulo para seguir estudiándolas. 

El Delegado de Mauritania temió que el atraso en la aprobación del capítulo revisado entrañara 
riesgos para los países importadores. 

El capítulo revisado fue aprobado por el Comité Internacional con la condición de que sea 
insertado a continuación del texto actual del Código y vaya precedido de la mención �actualmente 
en estudio�. 

El Delegado de Japón, considerando el potencial zoonótico de la influenza aviar y de la EEB, 
recomendó la participación de expertos de la OMS en los debates del Grupo ad hoc. El Director 
General respondió que la OMS participa ya frecuentemente en las actividades de la OIE. 

yJueves 27 de mayo de 2004p 

OCTAVO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 

Comisión de Normas Biológicas 

289. El Prof. Steven Edwards, Presidente de la Comisión, presentó las actividades de la Comisión de 
Normas Biológicas, que se reunió dos veces, del 17 al 19 de septiembre del 2003 y del 28 al 30 de 
enero del 2004 (Documentos 72 SG/12/CS2 A y B). El Prof. Edwards indicó que cada vez se tratan 
más asuntos entre las reuniones, mediante intercambios de mensajes electrónicos. Los miembros 
de la Comisión desean expresar su agradecimiento por el apoyo proporcionado al Dr. Vallat y al 
equipo de la sede de la OIE, especialmente al personal del Departamento Científico y Técnico. La 
Comisión también disfruta de la contribución de expertos de los Laboratorios de Referencia y 
Centros Colaboradores de la OIE, y, particularmente, de colegas especializados en el diagnóstico 
de laboratorio, que participan asiduamente en las reuniones. El Presidente dio las gracias 
especialmente al Dr. James Pearson, Editor Asesor, ya que sin sus esfuerzos hubiera sido 
prácticamente imposible editar el nuevo Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los 
Animales Terrestres (el Manual Terrestre) en los plazos previstos. El Prof. Edwards también dio 
las gracias al Prof. Marian Truszczynski, Presidente Honorario de la Comisión. 

290. Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE 

Los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores desempeñan un papel central en la red 
internacional de pericia científica que apoya los objetivos de la OIE. La Comisión es consciente de 
que existen algunos desequilibrios en la distribución mundial de los Laboratorios de Referencia de 
la OIE. Aunque no gocen de una designación regional, es indudable que los laboratorios 
individuales están bien situados para prestar servicios en su región. La Comisión desea 
identificar laboratorios en los países en desarrollo que puedan desempeñar este papel, y fortalecer 
sus operaciones alentando su hermanamiento con laboratorios de países desarrollados. La OIE no 



� 66 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

proporciona por ahora apoyo financiero a sus Laboratorios de Referencia y la Comisión ruega, una 
vez más, a los organismos internacionales proveedores de fondos y a los Delegados que asignen un 
nivel de recursos apropiado a los laboratorios nacionales, para que puedan continuar estas 
importantes actividades. 

291. La Comisión decidió apoyar la creación de un Centro Colaborador de la OIE para Enfermedades 
Nuevas y Emergentes en el Australian Animal Health Laboratory (AAHL), en Geelong. La 
Comisión también había recibido una solicitud de creación de un Centro Colaborador de la OIE 
para la Formación de Veterinarios Oficiales en la Ecole nationale des services vétérinaires, 
Marcy-l�Etoile (Francia). Después de consultar a la Comisión del Código, la Comisión de Normas 
Biológicas recomendó su aprobación. 

292. El Centro Colaborador de la OIE para la Epidemiología y la Organización de los Servicios 
Veterinarios en los Países en Desarrollo, de Teramo (Italia), había solicitado que se cambiase su 
denominación por la de Centro Colaborador de la OIE para la Formación de Veterinarios, la 
Epidemiología, la Seguridad Sanitaria de los Alimentos y el Bienestar de los Animal. Las nuevas 
actividades se incorporarán a las atribuciones del Centro Colaborador existente. La Comisión 
aceptó la propuesta. 

293. La Comisión examinó varias solicitudes de obtención del título de Laboratorio de Referencia de la 
OIE según las directrices de la OIE, y recomendó que se aceptasen las siguientes: para la 
aplicación de los métodos PCR para el diagnóstico de las enfermedades virales en medicina 
veterinaria, el National Veterinary Institute de Uppsala (Suecia), experto nombrado: Prof. Sándor 
Belak; para la brucelosis, el SENASA29 e INTA30 de Buenos Aires (Argentina), experta nombrada: 
Dra. Ana María Nicola (se trata de un nombramiento conjunto: la experta nombrada enviará un 
informe anual conjunto a la OIE que abarque las actividades de los laboratorios SENASA e 
INTA); para la perineumonía contagiosa bovina, el CIRAD-EMVT31 de Montpellier (Francia), 
experto nombrado: Dr. François Thiaucourt (se tratará de un nombramiento conjunto vinculado al 
Laboratorio de Referencia de la OIE existente de la AFSSA, Lyón); para el control de los 
medicamentos veterinarios en África Subsahariana, la Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine 
Vétérinaires de Dakar (Senegal), experto nombrado: Dr. François Abiola; para las enfermedades 
causadas por los virus Hendra y Nipah, el CSIRO, AAHL, de Geelong, Victoria (Australia), 
experto nombrado: Dr. Peter Daniels; para la influenza aviar altamente patógena, la Hokkaido 
University Graduate School of Veterinary Medicine de Supporo (Japón), experto nombrado: Dr. 
Hiroshi Kida; y para la tripanosomosis, el CIRAD-EMVT de Montpellier (Francia), experto 
nombrado: Dr. Marc Desquesnes. 

294. Tras la notificación, la Comisión aceptó varios nombramientos para reemplazar a Expertos de 
Referencia en Laboratorios de Referencia de la OIE. Para los mamíferos, las aves y las abejas, 
existen actualmente 127 Laboratorios de Referencia que abarcan 55 enfermedades/grupos de 
enfermedades o temas, y 15 Centros Colaboradores (una vez aprobada la designación de los 
centros propuestos este año). 

295. El título de Laboratorio de Referencia se otorga por un período de 4 años. En caso de ausencia de 
pruebas de actividad internacional significativa como Laboratorio de Referencia, la Comisión 
puede recomendar que se ponga término a la designación. En algunos casos, el propio laboratorio 
puede renunciar a su designación. En 2004, un Laboratorio de Referencia (para la Enfermedad de 
Aujeszky, en el Central Veterinary Institute, Hungría) fue suprimido de la lista por falta de 
actividades y otro (para la Brucelosis, en el Federal Institute of Consumers Health Protection and 
Veterinary Medicine, en Alemania) renunció al título.  

                                                      
29  SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
30  INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
31  CIRAD-EMVT: Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, 

Département d'élevage et de médecine vétérinaire (Departamento de Cría de Ganado y Medicina Veterinaria del 
Centro de Cooperación Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo) 
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296. Se recibieron informes de 121/123 Laboratorios de Referencia y 11/11 Centros Colaboradores para 
las enfermedades de las aves, las abejas y los animales terrestres. Se facilitará el conjunto 
completo de informes a los Países Miembros y a todos los Laboratorios de Referencia y Centros 
Colaboradores. La Comisión subrayó la enorme importancia de las actividades internacionales de 
los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores. 

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

a) Normalización de las pruebas de diagnóstico 

La Comisión considera que el trabajo relativo a la normalización de las pruebas de 
diagnóstico es una prioridad, porque, gracias a la normalización, aumentará la confianza 
entre los Países Miembros para aceptar los resultados de las pruebas de laboratorio. Esa 
aceptación facilitará el comercio internacional, la vigilancia de las enfermedades 
veterinarias y los procesos necesarios para el reconocimiento de un estatus particular de un 
país o una zona respecto de una enfermedad determinada. La normalización sólo puede 
conseguirse con la participación activa de los Laboratorios de Referencia de la OIE. El 
trabajo no es sencillo. Conlleva un importante coste en recursos para la preparación de 
antisueros, antígenos y otros reactivos. Se deben resolver problemas logísticos, a la vez para 
llevar a cabo los proyectos a escala internacional sin financiación central y para tratar 
problemas como, por ejemplo, las restricciones de los envíos o de las importaciones de 
materias biológicas, y conservar los materiales en una formulación estable. Una vez que la 
Comisión se ha puesto de acuerdo sobre un estándar y ha recomendado su adopción, existe 
un compromiso continuo de mantener y controlar la calidad de los materiales y sufragar los 
costes de envío. 

El proceso de normalización tiene dos aspectos principales:  

� La adopción de un método de referencia validado para la prueba. Normalmente será un 
método descrito en el Manual Terrestre. 

� La preparación y validación de reactivos de referencia estándar (en general, antisueros) 
cuyo rendimiento en el método de referencia es conocido y que pueden utilizarse para 
evaluar otros métodos. Hoy en día existen reactivos para las siguientes enfermedades: 
fiebre aftosa, peste bovina, peste de pequeños rumiantes, perineumonía contagiosa 
bovina, lengua azul, peste equina, peste porcina clásica, enfermedad de Aujeszky, rabia, 
brucelosis, leucosis bovina enzoótica, rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis 
pustular infecciosa, anemia infecciosa equina, gripe equina, arteritis viral equina. 
Están en curso varios otros proyectos que se han mencionado en los diferentes informes 
de las reuniones de la Comisión. En algunos casos (por ejemplo, fiebre aftosa y 
brucelosis) se están llevando a cabo más estudios para extender la gama de reactivos a 
otros serotipos del agente o a otras especies huéspedes. Se han iniciado estudios sobre 
los reactivos de referencia para la influenza aviar. La encefalopatía espongiforme 
bovina presenta dificultades particulares debido al tipo de agente, y la Comisión está 
examinando, con los Laboratorios de Referencia de la OIE, la mejor manera de 
normalizar las pruebas para el diagnóstico de esta enfermedad. 

b) Normalización de las vacunas 

La Comisión recibió un informe detallado y recomendaciones del Grupo de Expertos en 
Vigilancia de la Gripe Equina. El Grupo señaló que habían aparecido brotes de gripe equina 
a escala mundial asociados únicamente a los virus H3N8. No obstante, el Grupo recomendó 
que los laboratorios de diagnóstico continuaran el seguimiento para detectar la presencia de 
H7N7, así como de H3N8. El Grupo de Expertos recomendó que se actualizasen las vacunas 
para que contengan: 

•  un virus de la familia A/equine/South Africa/4/03 (H3N8) (linaje americano) 
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•  un virus de la familia A/equine/Newmarket/2/93 (H3N8) (linaje europeo) 

(A/eq/Suffolk/89 y A/eq/Borlänge/91, cepas de vacuna utilizadas actualmente, siguen siendo 
aceptables.) 

298. Lista de pruebas prescritas y de sustitución 

a) Prueba ELISA32 de competición para el diagnóstico de la perineumonía contagiosa 
bovina 

La Comisión recibió un informe titulado Reunión Final de Coordinación de la Investigación 
para el Programa Coordinado de Investigación de la FAO/IAEA33 sobre el �Seguimiento de la 
perineumonía contagiosa bovina en África mediante ensayos inmunoenzimáticos�. A la 
vista de este informe y de un dossier de validación recibido en 1999 y examinado por la 
Comisión anteriormente, la Comisión recomendó que se aceptase el método ELISA de 
competición como prueba prescrita para el comercio internacional. Si el Comité 
Internacional acepta dicha prueba, se añadirá la mención �prueba prescrita para el 
comercio internacional� en la versión Web del Manual Terrestre. Se solicitará que la 
Comisión del Código modifique algunos artículos del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre) para tener en cuenta este cambio. 

b) Prueba ELISA de competición para el diagnóstico de la piroplasmosis equina 

La Comisión examinó el dossier de validación del método ELISA de competición para el 
diagnóstico de la piroplasmosis equina y recomendó que se aceptase como prueba prescrita 
para el comercio internacional y que la prueba prescrita actual de fijación del complemento 
fuese transferida a la lista de pruebas de sustitución. Se distribuyó el protocolo propuesto a 
los Países Miembros, con el informe de la Comisión de Normas Biológicas de septiembre de 
2004. Se ha incluido este texto en la quinta edición del Manual Terrestre. Si el Comité 
Internacional acepta esta prueba, se añadirá la mención �prueba prescrita para el comercio 
internacional� en la versión Web del Manual Terrestre. 

c) Prueba ELISA para el diagnóstico de la artritis/encefalitis caprina y el maedi-
visna 

Siguiendo los consejos de los Laboratorios de Referencia de la OIE para la 
artritis/encefalitis caprina y el maedi-visna, y después de un repaso de los datos de 
validación, la Comisión propone que la prueba ELISA sea designada prueba de diagnóstico 
de la artritis/encefalitis caprina y el maedi-visna prescrita para el comercio. Se distribuyó el 
protocolo propuesto para la prueba ELISA a los Países Miembros, con el Informe de la 
Comisión de Normas Biológicas de enero de 2004. Se ha incluido el texto en la quinta 
edición del Manual Terrestre. En caso de que el Comité Internacional acepte la prueba, se 
añadirá la mención �prueba prescrita para el comercio internacional� en la versión Web del 
Manual Terrestre. 

d) Prueba FPA34 para la detección de anticuerpos contra las cepas lisas de Brucella  

En 1998, la Comisión designó la prueba FPA para la detección de la presencia de 
anticuerpos de suero bovino contra Brucella abortus prueba de sustitución para el 
diagnóstico de la brucelosis bovina, porque en aquel momento no se disponía fácilmente del 
material y de los reactivos necesarios para realizar la prueba, aunque los datos de 
validación abogasen a favor de su designación como prueba prescrita. Dada la 
disponibilidad de esta prueba desde 1998, la Comisión propone que sea designada ahora 
prueba prescrita para el diagnóstico de la brucelosis bovina. 

                                                      
32  ELISA: Ensayo inmunoenzimático 
33  IAEA: Agencia Internacional de Energía Atómica 
34  FPA: Prueba de polarización en fluorescencia 
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Se está examinando actualmente un nuevo dossier de validación para la posible designación 
de la FPA como prueba prescrita para la detección de anticuerpos contra las cepas lisas de 
Brucella en las ovejas y las cabras.  

299. Otras pruebas de diagnóstico 

a) Pruebas de detección de las proteínas no estructurales para el diagnóstico de la 
fiebre aftosa 

El Grupo ad hoc sobre las pruebas de detección de las proteínas no estructurales para el 
diagnóstico de la fiebre aftosa se reunió en septiembre de 2003. El informe de su reunión se 
adjuntó al informe de la Comisión de enero del 2004 y se distribuyó a los Países Miembros. 
El Grupo convino en que debería aceptarse la prueba ELISA indirecta (I-ELISA), elaborada 
por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, OPS/OMS (PANAFTOSA) como prueba de 
referencia completamente validada para ser utilizada con fines de comparación frente a 
otras pruebas de detección de las proteínas no estructurales para el diagnóstico de la fiebre 
aftosa. La prueba I-ELISA, utilizada como prueba de criba, con la técnica de western blot 
EITB35 como prueba de confirmación, está descrita en el capítulo sobre la fiebre aftosa del 
Manual Terrestre. Las pruebas de detección de las proteínas no estructurales son 
particularmente valiosas para determinar si circulan cepas de virus de tipo salvaje en una 
población vacunada. Su sensibilidad de diagnóstico no es suficientemente elevada para 
utilizarlas en la certificación de animales individuales para fines de comercio internacional. 
La Comisión solicitó que el Grupo ad hoc prosiguiese su trabajo relativo a la elaboración de 
sueros de referencia estándar para los cerdos y las ovejas y recopilase datos de validación 
sobre las pruebas de detección de las proteínas no estructurales en estas especies. También 
se indicó la necesidad de llevar a cabo más investigaciones sobre los estados portadores en 
relación con la vacunación.  

b) Prueba ELISA indirecta para el diagnóstico de la peste bovina 

La Comisión recibió documentos justificativos adicionales relativos a las características de 
rendimiento analítico y de diagnóstico de la prueba I-ELISA para la detección de 
anticuerpos bovinos contra el virus de la peste bovina. Esta prueba utiliza una proteína N 
recombinante como antígeno. También se recibió un informe de la División Conjunta 
FAO/IAEA de la IAEA en el que se comparaban independientemente las características de 
rendimiento de diagnóstico de varias pruebas ELISA en grupos definidos de animales de 
referencia en África. 

Se observó a partir de los diferentes conjuntos de datos combinados que todas las ELISA 
eran capaces de detectar la presencia de anticuerpos bovinos contra los linajes I y II del 
virus de la peste bovina, así como contra el virus de la vacuna de cultivos de tejidos. Sin 
embargo, se indicó que la eficacia de detección variaba de una prueba a otra y afectaba las 
estimaciones de sensibilidad de diagnóstico. La prueba I-ELISA presentaba siempre un alto 
nivel de sensibilidad de diagnóstico en estos estudios. 

La reactividad cruzada con el virus de la peste de pequeños rumiantes planteaba un posible 
problema para estas pruebas ELISA, independientemente de si la prueba se destinaba a la 
detección de anticuerpos contra los antígenos N o H del virus. El grado de reactividad 
cruzada dependía mucho de los valores umbrales de diagnóstico elegidos. Para la prueba 
ELISA indirecta, la especificidad inmunológica del conjugado también tenía un efecto 
considerable sobre la reactividad cruzada detectada. Cuanto más amplia la gama de 
isotipos de anticuerpos detectados, más negativa era la influencia sobre la especificidad de 
diagnóstico de esta prueba. Se demostró que las estimaciones de la especificidad de 
diagnóstico de la prueba I-ELISA mediante el uso de un conjugado con una amplia 
especificidad variaban mucho según la población analizada. 

                                                      
35  EITB: Prueba de inmunoelectrotransferencia 
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La Comisión concluyó que se podía utilizar la prueba ELISA indirecta como prueba de 
detección de alta sensibilidad, y, por lo tanto, se hará referencia a la misma en el Manual 
Terrestre. Sin embargo, las tasas de falsos positivos variarán según la población analizada. 
Se recomienda utilizar una prueba de alta especificidad de diagnóstico para confirmar el 
estatus de los animales que resulten positivos en la prueba ELISA indirecta. 

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

La finalización de los textos para la quinta edición del Manual Terrestre ha sido una actividad 
importante de la Comisión. Se han distribuido todos los capítulos a los Países Miembros y se ha 
tomado nota de los comentarios, que se han incorporado, en los casos apropiados, a los capítulos. 
La Comisión se complace en presentar la quinta edición a los Delegados, con la solicitud de que 
fomenten su uso por sus laboratorios nacionales de diagnóstico veterinario. Se dispondrá en breve 
de las traducciones en francés y en español. Además de la versión impresa, se pondrá a 
disposición una versión de tipo Web en el sitio Web de la OIE.  

La Comisión tiene intención de que se actualice la versión Web del Manual Terrestre anualmente, 
una vez aprobados los cambios por el Comité Internacional. Se deberá considerar, por lo tanto, 
que la versión actual del Manual Terrestre será la versión Web, excepto durante un breve período 
después de la publicación, durante el cual las versiones impresas y electrónicas serán idénticas. 
Se seguirán realizando nuevas versiones impresas en ciclos de cuatro años, o según lo ordene el 
Comité. 

301. Validación y certificación de las pruebas de diagnóstico 

La Comisión examinó el informe de la Segunda Reunión de Expertos OIE/FAO/IAEA sobre el 
tema �Validación y Certificación por la OIE de las Pruebas de Diagnóstico para las Enfermedades 
Infecciosas de los Animales�, que se celebró en Viena, Austria, del 9 al 12 de diciembre del 2003. 
El informe se adjuntó al informe de la Comisión de enero del 2004 y se distribuyó a todos los 
Países Miembros. Para llevar a cabo este trabajo, la OIE necesitará recursos, y la Comisión de 
Normas Biológicas el asesoramiento de la Oficina Central sobre los aspectos relativos al 
procedimiento para elaborar el registro. 

La Comisión elaborará directrices para acompañar el modelo de validación y procedimientos de 
operación estándar internos. Se recomendó someter a evaluaciones piloto una serie limitada de 
pruebas para estimar la viabilidad del programa y su plazo de realización. 

La Comisión también solicitó que el Centro Colaborador de la OIE para el Diagnóstico de las 
Enfermedades Animales mediante el método ELISA y las Técnicas Moleculares, de la IAEA, en 
Viena (Austria), realizara un estudio sobre los métodos de inactivación del suero, con miras a 
preparar grupos de sueros de referencia para la evaluación de las pruebas de diagnóstico.  

302. Coordinación con otras Comisiones y Grupos 

a) Comisión Científica para las Enfermedades Animales 

La Comisión examinó el informe de la reunión del Grupo de expertos de la OIE sobre los 
casos �atípicos� de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y subrayó la necesidad de 
llevar a cabo más investigaciones sobre los casos �atípicos� de EEB. En especial, se necesita 
aclarar cuáles son los procedimientos más apropiados para identificar las características de 
la �cepa� del agente. Esta cuestión también es pertinente para las �cepas� de prurigo 
lumbar. 
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b) Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

La Comisión se reunió con el Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión del 
Código de la OIE, para examinar posibles cambios en ciertos Artículos de los capítulos del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres sobre la perineumonía contagiosa bovina y la 
rabia. El propósito de estos cambios es que el Código Terrestre y el Manual Terrestre sigan 
coincidiendo. 

c) Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

La Comisión señaló a la atención de la Comisión para los Animales Acuáticos las 
consecuencias de las normativas de la ONU36 relativas al embalaje y transporte de 
materias infecciosas (véase la sección siguiente). 

303. Otros asuntos 

a) Normativas sobre embalaje y envío de materias infecciosas 

Se expresó preocupación por el hecho de que no se había consultado a la OIE acerca de las 
revisiones de la lista de sustancias infecciosas de las Naciones Unidas, sustancias cuyo 
envío prohíbe el código de Naciones Unidas UN 3373 (muestras para diagnóstico). El 
Dr. James Pearson ha trabajado con la Comisión para preparar un documento, que se 
someterá al Subcomité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas de Naciones 
Unidas (UNSCETDG), en el que se detalle la solicitud de la OIE de enmendar la lista de las 
Naciones Unidas. El UNSCETDG examinará el documento en julio del 2004. La OIE 
también solicitará un estatus de observador en estas reuniones. Se ha actualizado el 
capítulo sobre los métodos de muestreo en la quinta edición del Manual Terrestre a fin de 
reflejar las normativas actuales relativas al transporte de muestras a los laboratorios. 
Estas normativas cambiarán entre las ediciones del Manual Terrestre y se aconseja a los 
lectores que consulten el cibersitio de la OIE para acceder a la versión más reciente. 

b) Misión al Centro Colaborador de la OIE para el Diagnóstico de las Enfermedades 
Animales y la Evaluación de Vacunas en las Américas, Ames, Iowa (Estados 
Unidos de América) 

El Dr. Alejandro Schudel, Jefe del Departamento Científico y Técnico de la OIE, y el 
Prof. Steven Edwards, presentaron un informe sobre su misión al Centro Colaborador de la 
OIE para el Diagnóstico de las Enfermedades Animales y la Evaluación de Vacunas en las 
Américas, Ames, Iowa (Estados Unidos de América). También visitaron a los Directores y 
Expertos de los Laboratorios de Referencia de la OIE que se encuentran en el National 
Veterinary Services Laboratories y en el National Animal Diseases Center, en Ames. La 
Dra. Beverly Schmitt, Vicepresidenta de la Comisión, y el Dr. J.E. Pearson, Editor Asesor 
del Manual Terrestre, les asistieron. El Dr. Schudel y el Prof. Edwards se sintieron muy 
alentados por la actitud del personal del Centro Colaborador y de los Laboratorios de 
Referencia, el reconocimiento de la importancia de la OIE en este gran complejo de 
institutos veterinarios y el apoyo ofrecido a los Países Miembros de la OIE. 

c) Conferencias  

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

•  Simposio OIE/WAVLD37 sobre biotecnología, en Tailandia, noviembre de 2003; 

                                                      
36  ONU: Organización de Naciones Unidas 
37 WAVLD: Asociación Mundial de los Veterinarios Especialistas de los Laboratorios de Diagnóstico 
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•  Conferencia europea sobre la rabia, en Kiev (Ucrania), en diciembre de 2004, 
copatrocinada por la OIE, la OMS, la Unión Europea y la AFSSA;  

•  Vacunas marcadoras y diagnóstico, que se celebrará en abril de 2005 en Ames, Iowa 
(Estados Unidos de América), en colaboración con el Centro Colaborador de la OIE 
para el Diagnóstico de las Enfermedades Animales y la Evaluación de Vacunas en 
las Américas;  

•  Nuevas tecnologías de diagnóstico en el ámbito de la sanidad animal y control de los 
productos biológicos, octubre de 2005, Saint�Malo (Francia), en colaboración con la 
AFSSA y con IABs. 

d) Taller de Expertos OMS/FAO/OIE sobre el uso de antimicrobianos para fines 
ajenos a la medicina humana y la resistencia a los antimicrobianos 

La Comisión de Normas Biológicas examinó el resultado del primer Taller de Expertos 
OMS/FAO/OIE sobre el uso de antimicrobianos para fines ajenos a la medicina humana y la 
resistencia a los antimicrobianos, que se celebró en Ginebra, Suiza, del 1 al 5 de diciembre 
de 2003. La Comisión aceptó los expertos propuestos por la OIE para participar en el 
segundo Taller, que se celebró en Oslo (Noruega), del 15 al 18 de marzo de 2004. El 
resultado del Taller de Oslo ayudará al Grupo ad hoc de la OIE sobre la resistencia a los 
antimicrobianos a proseguir su trabajo en este importante campo. 

e) Cursillo de formación sobre el diagnóstico de las encefalopatías espongiformes 
transmisibles 

El Laboratorio de Referencia de la OIE para las Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles, de Veterinary Laboratory Agencies (VLA), en Weybridge (Reino Unido), 
organizó, en noviembre de 2003, un cursillo de formación para los Países Miembros de la 
OIE sobre métodos de diagnóstico, que tuvo mucho éxito. La OIE ayudó a seleccionar los 
participantes. La Comisión sugiere que la OIE examine la posibilidad de contribuir a la 
financiación de los gastos de los participantes provenientes de países en desarrollo para que 
puedan asistir a futuros cursillos de este tipo, ya que el coste del viaje representa una 
verdadera barrera para algunos Países Miembros. 

f) Propuesta del WAVLD de establecer un Comité de Evaluación y Valoración de los 
Laboratorios de Diagnóstico 

La Comisión apoya una propuesta del WAVLD de establecer un Comité de Evaluación y 
Valoración de los Laboratorios de Diagnóstico. La evaluación y valoración de los 
laboratorios deberá realizarse según la Norma de la OIE relativa a los Requisitos 
Administrativos y Técnicos aplicables a los Laboratorios que Realizan Pruebas de 
Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas Animales en conjunto y no sólo cualquier 
subconjunto de requisitos. La Comisión alienta a la OIE a proseguir esta actividad, 
especialmente mediante la publicación de los primeros resultados de la evaluación, ya que 
mejorará considerablemente las prestaciones de los laboratorios de diagnóstico veterinario 
en todas las regiones del mundo. 

g) Grupo Asesor Internacional sobre Bioseguridad Veterinaria 

La Comisión aprobó en principio la propuesta del Grupo Asesor Internacional sobre 
Bioseguridad Veterinaria de preparar un manual sobre bioseguridad veterinaria. La 
Comisión reconoce la necesidad de establecer normas para la bioseguridad de los 
laboratorios veterinarios y propone que el Director General de la OIE reúna un Grupo ad 
hoc de expertos para tratar esta cuestión y ayudar a redactar un proyecto de manual. El 
proyecto de manual deberá ser sometido a la consideración de la Comisión de Normas 
Biológicas antes de ser aprobado. 
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h) Cooperación Veterinaria Internacional para la Armonización de los Requisitos 
Técnicos del Registro de Medicamentos Veterinarios (VICH) 

La Comisión apoyó la participación preponderante de la OIE en la VICH y agradeció al 
Dr. Patrick Dehaumont, Representante de la OIE y Director del Centro Colaborador de la 
OIE para los Medicamentos Veterinarios de Fougères (Francia), el trabajo que había 
realizado. La Comisión mantendrá informados a los Delegados sobre los progresos 
realizados en el ámbito de la armonización internacional de los requisitos reglamentarios 
para los productos biológicos veterinarios. 

304. El Presidente agradeció al Profesor Edwards su interesante y animada presentación y declaró 
abierto el debate sobre el informe. 

305. El Delegado de Zimbabue explicó que a los países en desarrollo les resulta muy difícil estar a la 
altura de las normas excesivamente estrictas que impone la Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo (IATA) para el transporte de muestras patológicas, especialmente los requisitos 
relativos a los embalajes. Como es difícil obtener este tipo de material en los países en desarrollo, 
estos requisitos pueden llegar a impedir que dichos países se beneficien de la pericia de los 
Laboratorios de Referencia, obstaculizando así el diagnóstico. El Prof. Edwards indicó que la OIE 
conoce estas dificultades y explicó que esas normas habían sido definidas por la OMS, sin 
consultar a tiempo a la OIE. Señaló que la OIE había entablado ya un diálogo con IATA en torno 
al problema del transporte de tejidos de origen animal. Precisó asimismo que el transporte de 
muestras para diagnóstico es menos arriesgado que el de tejidos de cultivo vivos. 

306. Una representante de la Delegación de India felicitó al Profesor Edwards y a su equipo por la 
excelente labor que habían realizado este año, pero expresó serias reservas sobre la aprobación 
del Laboratorio Australiano de Sanidad Animal de Geelong (Australia) como Centro Colaborador 
de la OIE para las Enfermedades Nuevas y Emergentes, ya que este país no acepta muestras 
para pruebas de diagnóstico de la fiebre aftosa. El Prof. Edwards replicó que Australia había 
asegurado que se realizaría una evaluación de riesgos y que, en caso de que el resultado fuera 
favorable, el Centro aceptaría las muestras en cuestión. Una representante de la Delegación de 
Australia añadió que en su país se acostumbra realizar una evaluación de riesgos antes de 
aceptar material patológico. También indicó que Australia contraería alianzas estratégicas con 
otros laboratorios para analizar muestras patológicas. 

307. El Delegado de Taipei China estimó que la OIE no brinda suficientemente asesoramiento sobre 
las normas para la fabricación de vacunas contra la fiebre aftosa, especialmente en relación con la 
aplicación de las pruebas NSP. También preguntó cuáles eran las mejores pruebas NSP. El Prof. 
Edwards reconoció que las normas sobre la fabricación de vacunas contra la fiebre aftosa 
necesitaban ser corregidas, pero precisó que en el Manual Terrestre de la OIE se describe cómo 
fabricar un antígeno que puede ser utilizado para las pruebas NSP. Agregó que los Laboratorios 
de Referencia para la fiebre aftosa podían facilitar más informaciones directamente. 

308. El Director General de la OIE confirmó a los participantes que la WAVLD había creado un comité 
de evaluación de la conformidad de los laboratorios de diagnóstico con la Norma de Calidad de la 
OIE. Los resultados de las evaluaciones serán publicados por la OIE cuando lo soliciten los Países 
Miembros. Asimismo, anunció que la próxima Reunión General Anual de la WAVLD tendrá lugar 
en Uruguay y que la OIE facilitará la participación de los directores y expertos de los 
Laboratorios de Referencia de la OIE en los países en desarrollo. 

309. El Director General de la OIE aseguró que la OIE aplicará la recomendación del Comité 
Internacional de crear un registro de las pruebas de diagnóstico validadas. 
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310. El Director General de la OIE explicó el proyecto de Resolución n° XXVIII, que propone modificar 
el mandato de los Laboratorios de Referencia de la OIE para pedirles, entre otras cosas, que 
informen a la OIE cuando obtengan resultados positivos en el diagnóstico de enfermedades que 
son de declaración obligatoria. La OIE solamente publicaría los resultados tras haber consultado 
al Delegado del país afectado. El Delegado de Singapur sugirió una enmienda para tomar en 
cuenta el origen de las muestras, ya que pueden ser recogidas y enviadas por un país que no es el 
país de origen de los animales. La Delegada del Reino Unido propuso que la OIE publique los 
resultados únicamente si el Delegado del país afectado está de acuerdo (no bastaría con 
consultarlo). El Delegado de Irlanda sugirió que se cambiaran las palabras �resultados positivos� 
por �resultados confirmados�. El Delegado de Siria propuso que se dejara claro en el Anexo 1 de la 
Resolución que los Laboratorios de Referencia deben distribuir productos biológicos y reactivos de 
referencia a los laboratorios nacionales. 

311. El Comité tomó nota del informe de la Comisión de Normas Biológicas. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXVIII 
Propuesta de modificación del mandato de los Laboratorios de Referencia de la OIE 

312. El Comité aprobó por unanimidad, previa inserción de algunas modificaciones, el proyecto de 
Resolución n° XXVIII por el que se decide modificar el mandato de los Laboratorios de Referencia 
de la OIE. La Resolución figura con el nº XXVIII al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXIX 
Enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes: desafíos y oportunidades  

313. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° XXIX 
(enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes: desafíos y oportunidades). 

314. El proyecto de Resolución fue aprobado por unanimidad previa incorporación de la modificación 
propuesta por el Delegado de Sudáfrica. La Resolución figura con el nº XXIX al final del presente 
informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXX 
Identificación animal y trazabilidad 

315. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° XXX (identificación 
animal y trazabilidad). 

316. El proyecto de Resolución fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el nº XXX al 
final del presente informe. 

NOVENO PLENO 

Actividades y Recomendaciones de las Comisiones Regionales 
(Doc. 72 SG/11A y B) 

Comisión Regional para África 

317. El Dr. Daouda Bangoura (Guinea), Secretario General de la Comisión, presentó, en nombre del 
Presidente de la Comisión, el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 25 de mayo 
de 2004 en el Salón Hoche, a proximidad de la sede de la OIE (Doc. 72 SG/11B AF). 

318. El Comité tomó nota del informe (al que se añadieron tres modificaciones). 
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Comisión Regional para las Américas 

319. El Dr. Peter Fernandez (Estados Unidos de América), Presidente de la Comisión, presentó el 
informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 24 de mayo de 2004 en el Salón Hoche, a 
proximidad de la sede de la OIE (Doc. 72 SG/11B AM). 

320. El Comité tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

321. El Dr. J. Gardner Murray (Australia), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la 23ª 
Conferencia de la Comisión Regional para Europa que tuvo lugar en Numea (Nueva Caledonia) 
del 25 al 28 de noviembre de 2003. 

322. El Dr. Murray presentó asimismo el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 25 de 
mayo de 2004 en el Salón Hoche, a proximidad de la sede de la OIE (Doc. 72 SG/11B AS). 

323. El Comité tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de Numea. 

Comisión Regional para Europa 

324. El Dr. Kazimieras Lukauskas (Lituania), Vicepresidente de la Comisión, presentó el informe de la 
reunión de la Comisión que se celebró el 25 de mayo de 2004 en la sede de la OIE (Doc. 72 SG/11B 
EU).  

325. El Comité tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Oriente Medio 

326. El Dr. Hassan Aidaros (Egipto), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la 7ª 
Conferencia de la Comisión Regional para Oriente Medio que tuvo lugar en Estambul (Turquía) 
del 23 al 26 de septiembre de 2003. 

327. El Dr. Aidaros presentó asimismo el informe de la reunión de la Comisión que se celebró el 25 de 
mayo de 2004 en la sede de la OIE (Doc. 72 SG/11B MO).  

328. El Director General recordó a los Presidentes de las Comisiones que en las Conferencias 
Regionales se tratan dos temas técnicos principales pero que queda abierta la posibilidad de 
presentar una breve ponencia técnica. 

329. El Dr. Aidaros indicó que comunicará ulteriormente los dos temas técnicos (y la ponencia técnica) 
seleccionados para la próxima Conferencia Regional. 

330. El Comité tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la Conferencia de Estambul. 

Fecha de la 73ª Sesión General (mayo de 2005) 

331. El Comité decidió que la 73ª Sesión General del Comité Internacional de la OIE se celebrará del 
domingo 22 al viernes 27 de mayo de 2005. 
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Temas Técnicos de la 73ª Sesión General (mayo de 2005) 

332. El Comité confirmó la selección de los temas seleccionados ya el año pasado entre los temas 
técnicos propuestos por la Subcomisión: 

� Aplicación de las normas de la OIE en el marco del Acuerdo MSF 

� Implicaciones de la ingeniería genética en los productos de origen animal o productos 
biotecnológicos. 

Temas Técnicos de la 74a Sesión General (mayo de 2006) 

333. El Comité seleccionó, entre los temas técnicos que había propuesto la Subcomisión, el tema 
siguiente: 

� Enfoques futuros que garanticen que los programas de formación veterinaria corresponden a 
las exigencias de la sociedad, en particular en materia de epidemiología, análisis de riesgos, 
normas y comunicación. 

334. A raíz de la decisión adoptada por la Comisión Administrativa el 21 de mayo de 2004, el segundo 
tema técnico lo determinará ella misma en su próxima reunión, para que sea un tema de máxima 
actualidad en materia de sanidad y bienestar de los animales. 

yViernes 28 de mayo de 2004p 

DÉCIMO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas (continuación) 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Aprobación del proyecto de Resolución nº XXVII 
Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres  

335. El Presidente sometió a la aprobación del Comité el proyecto de Resolución n° XXVII por el que se 
decide enmendar el Código Sanitario para los Animales Terrestres. 

336. El proyecto de Resolución fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el número 
XXVII al final del presente informe. 

337. El Comité tomó nota del informe de la Comisión del Código. 

PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Reservado a los Delegados 
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UNDÉCIMO PLENO 

Presentación de las Resoluciones adoptadas y del proyecto de Informe Final 

401. El proyecto de Informe Final y la lista de Resoluciones adoptadas durante la Sesión General 
fueron distribuidos a los participantes. 

402. Los Delegados fueron invitados por el Presidente a examinar el contenido del proyecto de Informe 
Final y se tomó nota de las modificaciones de diversos párrafos sugeridas por algunos 
participantes. Tras haber examinado íntegramente su contenido, el Presidente declaró que el 
proyecto de Informe Final había sido aprobado e indicó que los Delegados que desearan hacer 
alguna rectificación debían enviarla por escrito antes del 15 de junio de 2004. Pasada esa 
fecha, su texto se consideraría definitivo. Señaló a la atención de los participantes que el otro 
documento que se les acababa de distribuir contenía todas las Resoluciones aprobadas durante la 
72ª Sesión General. 
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Sesión de clausura 

403. La Delegada de Francia se quejó de la �expulsión� de su representante durante las sesiones 
administrativas. Leyó en el pleno una nota relativa a las peticiones de información sobre el 
cálculo y nivel del presupuesto de la OIE. El Director General explicó que el representante 
enviado por la Delegada de Francia para que asistiera a la sesión administrativa de la mañana se 
había presentado sin el pase y, según el procedimiento en vigor, había sido retenido por los 
agentes de seguridad. No había esperado la respuesta del Directo General y se había marchado de 
la sede de la OIE antes de que se le comunicara que su participación en la sesión había sido 
autorizada. En lo relativo a las peticiones de información sobre el presupuesto de la OIE indicó 
que se enviaría una nota explicativa a la Delegada de Francia con la mayor brevedad, ya que el 
presupuesto había sido aprobado por unanimidad, menos una abstención, esa misma mañana. 

404. El Presidente anunció al Comité el fallecimiento del Dr. Roger William Gee, que presidió la OIE 
de 1982 a 1985. 

405. El Presidente pidió al Comité un minuto de silencio en memoria del Dr. Gee y de las personas 
fallecidas en las inundaciones de Haití y la República Dominicana. 

406. El Delegado de Japón recordó la importancia de velar por que las decisiones se basen en pruebas 
científicas y de prestar especial atención a la información sobre el riesgo. El Director General le 
respondió que sus palabras se transmitirían a las Comisiones Especializadas. 

407. El Delegado de Ucrania felicitó al Presidente, al Director General y a la Oficina Central por la 
calidad de organización de la 72ª Sesión General. Solicitó que se entregara una versión en ruso del 
proyecto de Informe Final y de las Resoluciones adoptadas. El Director General repuso que la OIE 
era la única organización intergubernamental que conocía en el mundo que entrega un proyecto 
de Informe Final in extenso y en tres idiomas (español, francés e inglés) al final de su Sesión 
General para someterlo a aprobación y que la traducción a otras lenguas suponía un gasto 
suplementario que exigiría un aumento del importe de las contribuciones. El Presidente pidió al 
Comité que le autorizara a presentar la solicitud a la Comisión Administrativa. El Comité aceptó 
la propuesta. 

408. El Presidente dio las gracias a los Delegados y a los demás participantes por la calidad de los 
debates. Felicitó al Director General, al personal de la Oficina Central, al servicio de traducción y 
a los agentes de seguridad por la excelente organización de la Sesión General. Dio también las 
gracias a los intérpretes y, por último, declaró clausurada la 72ª Sesión General. 

_____________ 
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LISTA DE RESOLUCIONES 

N° I Aprobación del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2003 
y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2003 y durante los primeros meses 
de 2004 

N° II Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las 
actividades administrativas de la OIE en 2003 

N° III Aprobación del Informe Financiero del 77° Ejercicio de la OIE (1° de enero - 31 de diciembre 
de 2003) 

N° IV Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 79º Ejercicio (1º de enero - 31 de 
diciembre de 2005) 

N° V Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE en 2005 

N° VI Autorización de asignación de parte del superávit del 77º Ejercicio de la OIE al Presupuesto 
de 2004 

N° VII Nombramiento del Auditor Externo 

N° VIII Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros que en 2003 participaron en la 
financiación de la OIE con contribuciones voluntarias o subvenciones 

N° IX Programa de de actividades previstas en 2005 

N° X Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

N° XI Canje de oficios entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Comisión de 
la Comunidad Europea 

N° XII Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Comunidad Andina  

N° XIII  Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 
Asociación Internacional de Productos Biológicos 

N° XIV  Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Instituto 
Internacional de Investigaciones Pecuarias 

N° XV Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne 

N° XVI Extensión del acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y CAB 
Internacional  para compartir recursos en el marco del Compendio de Sanidad y Producción 
Animal.  

N° XVII Creación de un Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales en la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

N° XVIII Aprobación de la séptima edición del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

N° XIX Armonización de la estructura de los capítulos relativos a las enfermedades de las ediciones 
futuras del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

N° XX Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 



� 88 � 

72ª SG/IF – PARIS, mayo de 2004 

N° XXI Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la encefalopatía espongiforme 
bovina  

N° XXII  Reconocimiento de Países Miembros libres de infección y de enfermedad por el virus de la 
peste bovina 

N° XXIII Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la perineumonía contagiosa 
bovina  

N° XXIV Restitución del estatus sanitario de Países Miembros respecto de la peste bovina, la 
encefalopatía espongiforme bovina y la perineumonía contagiosa bovina 

N° XXV Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

N° XXVI Bienestar de los Animales 

N° XXVII Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

N° XXVIII Propuesta de modificación del mandato de los Laboratorios de Referencia de la OIE 

N° XXIX Enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes: desafíos y oportunidades 

N° XXX Identificación animal y trazabilidad 

N° XXXI Fecha de entrada en vigor de la lista única de enfermedades animales y del nuevo sistema 
de notificación de la  OIE 

_______________ 
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RESOLUCIÓN N° I 

Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2003 
y del Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2003  

y durante los primeros meses de 2004 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2003 (72 SG/1) y el 
Informe sobre la situación zoosanitaria mundial en 2003 y durante los primeros meses de 2004 
(72 SG/2). 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 26 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° II 

Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones 
y las actividades administrativas de la OIE en 2003 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las actividades 
administrativas de la OIE durante el 77° ejercicio (1°de enero - 31 de diciembre de 2003) (72 SG/3). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° III 

Aprobación del Informe Financiero del 77° Ejercicio de la OIE 
(1° de enero - 31 de diciembre de 2003) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 
Reglamento Orgánico de la OIE, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar el Informe financiero del 77º ejercicio de la OIE (1º de enero - 31 de diciembre de 2003) 
(72 SG/4). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° IV 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 79º Ejercicio 
(1º de enero - 31 de diciembre de 2005) 

Reservado en los Delegados 
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RESOLUCIÓN N° V 

Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE en 2005 

Reservado en los Delegados 
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RESOLUCIÓN N° VI 

Autorización de asignación de parte del superávit 
del 77º Ejercicio de la OIE al Presupuesto de 2004 

Reservado en los Delegados 
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RESOLUCIÓN N° VII 

Nombramiento del Auditor Externo 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero en lo relativo al 
nombramiento del Auditor Externo, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

nombrar Auditora Externa de las cuentas de la OIE, por un período de un año (2004), a la Señora 
Marie-Pierre Cordier . 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° VIII 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros 
que en 2003 participaron en la financiación de la OIE con contribuciones voluntarias o subvenciones 

Tras tomar nota de las contribuciones voluntarias y subvenciones otorgadas a la OIE en 2003, 

EL COMITÉ 

SOLICITA 

Que el Director General exprese su profundo agradecimiento a los Gobiernos de Alemania, Argentina, 
Australia, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Nueva Zelanda, Rusia, 
Ucrania, Reino Unido y a la Comisión Europea por sus contribuciones voluntarias y sus subvenciones 
para la ejecución de los programas de la OIE en 2003. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° IX 

Programa de actividades previstas en 2005 

CONSIDERANDO 

Que el Tercer Plan Estratégico fue examinado y aprobado por el Comité Internacional en la 68ª Sesión 
General  de mayo de 2000, 

Que el Programa de Trabajo para la aplicación de las recomendaciones del Tercer Plan Estratégico de la 
OIE para el período 2001-2005 fue examinado y aprobado por el Comité Internacional en la 69ª Sesión 
General de mayo de 2001, 

Que la resolución n° IX fue adoptada por el Comité Internacional en la 69ª Sesión General de mayo de 
2001 

EL COMITÉ, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA  

1. DECIDE 

Aprobar el programa de actividades previstas en 2005 preparado por el Director General. 

2. RECOMIENDA QUE 

Los Países Miembros apoyen la realización de dicho programa de actividades mediante el pago de 
las contribuciones regulares así como de contribuciones voluntarias o subvenciones. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° X 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

CONSIDERANDO 

El Acuerdo entre la Oficina Internacional de Epizootias y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación aprobado el 12 de noviembre de 1952 y el 4 de mayo de 1953, 

Que es deseable, para el interés general, actualizar los términos de cooperación entre 
la Oficina Internacional de Epizootias y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 4 de 
marzo de 2004 y firmado por el Director General (72SG/19). 

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 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XI 

Canje de oficios entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
 y la Comisión de la Comunidad Europea (CE) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y la Comisión de la Comunidad Europea, 

El canje de oficios entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa 
el 4 de marzo de 2004 y firmado por el Director General (72SG/20). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos de este canje de oficios y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XII 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Comunidad Andina 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y la Comunidad Andina, 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 4 de 
marzo de 2004 (72SG/21). 

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 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XIII 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Asociación Internacional de Productos Biológicos (IABs) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y la Asociación Internacional de Productos Biológicos (IABs) 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 4 de  
marzo de 2004 y firmado por el Director General (72SG/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 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XIV 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y el Instituto Internacional de Investigaciones  Pecuarias (ILRI), 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 4 de 
marzo de 2004 y firmado por el Director General (72SG/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 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XV 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, desarrollar la cooperación entre la Oficina Internacional de 
Epizootias y la Oficina Permanente de la Carne (OPIC), 

El Acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión Administrativa el 4 de 
marzo de 2004 y firmado por el Director General (72SG/24). 

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 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XVI 

Extensión del acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y CAB Internacional para compartir recursos en el marco del  

Compendio de Sanidad y Producción Animal  

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general, ampliar el campo de aplicación del acuerdo entre la Oficina 
Internacional de Epizootias y CAB Internacional a los animales acuáticos. 

La extensión al acuerdo entre ambas entidades aprobado tras la deliberación de la Comisión 
Administrativa  el 4 de marzo de 2004 y firmado por el Director General (72SG/25). 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Aprobar los términos del extensión del acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XVII 

Creación de un Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales  
en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

Con afán de facilitar la financiación exterior de determinadas actividades de la OIE con contribuciones o 
fondos de cooperación otorgados por organismos o por particulares del sector público y privado y 
destinados a proyectos de utilidad pública internacional relacionados con los campos de actividad de la 
OIE, así como de preservar la independencia de la OIE y su control de las operaciones correspondientes, 

Con afán de facilitar la aplicación de las disposiciones del Artículo 6-2 del Reglamento Financiero de la 
OIE, que autoriza al Director General a solicitar financiaciones exteriores tan a menudo como lo estime 
necesario, velando siempre por preservar la independencia de la Organización y el control de las 
operaciones correspondientes por la misma. 

Tras comprobar que el Reglamento Orgánico de la OIE, en virtud de la disposición contenida en su 
Artículo 14, autoriza a la OIE a recibir �subvenciones, donaciones y legados de cualquier clase que le 
pueden ser otorgados legalmente�, disposición contenida igualmente en el Artículo 6-2 del Reglamento 
Financiero de la OIE, que precisa que las subvenciones, donaciones y legados podrán ser aceptados por 
el Director General, �siempre y cuando sean ofrecidos para fines compatibles con los principios, metas y 
actividad de la Oficina� y que en caso de que acarreen �directa o indirectamente, compromisos 
financieros para la Oficina, se precisará el dictamen favorable del Comité�. 

Tras comprobar asimismo que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7 del Reglamento Financiero, �las 
subvenciones, donaciones y legados cuyo empleo no haya sido especificado� pueden ser asentadas en los 
libros contables de la OIE y constituir �fondos de depósito y cuentas especiales�, de los cuales el Director 
General �deberá definir con precisión el objeto y las condiciones de constitución�, si fuere menester 
mediante un reglamento financiero específico, 

Juzgando necesario agrupar las subvenciones, donaciones y legados que la OIE está autorizada a recibir 
en una sola cuenta titulada �Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales�, que 
comprenda cuentas de adjudicación cuyas reglas y condiciones de funcionamiento deberán precisarse. 

Visto el Reglamento Orgánico de la OIE, en particular su Artículo 14, 

Visto el Reglamento General de la OIE, en particular su Artículo 28 bis,  

Visto el Reglamento Financiero de la OIE, en particular sus Artículos 6 y 7, 

Visto  el dictamen favorable de la Comisión Administrativa, formulado durante la reunión del 3 al 5 de 
marzo de 2004. 
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EL COMITÉ 

DECIDE 

Art. 1 �Se creará una cuenta especial en los libros contables de la OIE, que se denominará Fondo 
Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, que comprenderá cuentas de adjudicación y en la 
que se ingresarán los fondos de cooperación otorgados por terceros a la OIE en forma de subvenciones, 
donaciones o legados. 

Art. 2 � El Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales se administrará de conformidad 
con el reglamento que se adjunta a la presente Resolución y que forma parte de la misma. 

Art. 3 � El Director General se encargará del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución e 
informará periódicamente sobre la misma al Comité Internacional. 

Anexo a la presente Resolución: estatutos y reglas de funcionamiento y gestión del Fondo Mundial para 
la Salud y el Bienestar de los Animales. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 28 de mayo de 2004) 
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN N°XVII 

Estatuto y modo de funcionamiento y de gestión del Fondo Mundial 
para la Salud y el Bienestar de los Animales 

Artículo primero — Definición 

El Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales (el Fondo) de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) es una cuenta especial de la OIE creada en aplicación de lo 
dispuesto en el Artículo 7.3 del Reglamento Financiero. Este Fondo se administra de conformidad 
con las normas administrativas y financieras de la OIE, a reserva de las disposiciones contenidas en 
los artículos que figuran a continuación. 

Artículo 2 — Objeto 

La cuenta especial mencionada en el Artículo primero tiene por objeto recibir y describir la 
utilización de los fondos de cooperación otorgados por terceros para proyectos de utilidad pública 
internacional relacionados con el control de enfermedades de los animales, incluidas las que afectan 
a las personas, y para la promoción del bienestar de los animales y de la seguridad sanitaria de los 
alimentos de origen animal. 

Este Fondo se crea con objeto de respaldar: 

•  la ejecución de programas de acción, 

•  la ejecución de programas de formación 

•  la organización de seminarios, conferencias y talleres, 

•  la edición y difusión de publicaciones científicas y técnicas, 

•  la producción de medios de información, 

•  la ejecución de programas de investigación científica, fundamental y aplicada, 

•  los Planes Estratégicos de la OIE aprobados por los Países Miembros, 

•  las actividades de países en desarrollo en los distintos ámbitos precitados. 

Artículo 3 — Financiación de actividades 

a) Los recursos del Fondo serán  las subvenciones, donaciones y legados otorgados por organismos 
e instituciones públicos y privados o por particulares. 

Estos fondos de cooperación no podrán tener ninguna contrapartida de carácter político, 
económico, comercial o administrativo y deberán ser utilizados para fines acordes con el objeto 
del Fondo, descrito en el Artículo 2. 

b) Las subvenciones, donaciones y legados asignados al Fondo serán aceptados por el Director 
General, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6.2 del Reglamento Financiero de la OIE. El 
Director General evaluará sistemáticamente el fin para el que se destinan los fondos, 
comprobará la conformidad del mismo con los objetivos de la OIE y se asegurará de la absoluta 
independencia de la OIE a la hora de utilizarlos . 

c) Los recursos del Fondo serán utilizados en las condiciones definidas en los Artículos 4 y 5 
siguientes y de conformidad, en su caso, con los objetivos establecidos por el donante y aceptados 
por el Director General. 
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Artículo 4 — Gestión 

a) El Director General velará por que la gestión del Fondo respete las reglas financieras de la OIE 
y los objetivos definidos por el programa de actividad. 

b) El Director General será asistido por un Comité de Gestión que presidirá el Presidente del 
Comité Internacional de la OIE o, en su ausencia, el Vicepresidente del mismo y que 
compondrán, además del Presidente, dos miembros de la Comisión Administrativa designados 
por la misma. El Comité de Gestión podrá invitar a representantes de los organismos donantes a 
participar con voz consultiva en sus deliberaciones. 

c) El Comité de Gestión será convocado por su Presidente y establecerá el programa de actividad 
del Fondo a propuesta del Director General. 

d) El Comité de Gestión será informado por el Director General de la gestión de los fondos y de la 
ejecución del programa de actividad. 

e) Los gastos de gestión corriente se reembolsarán al Presupuesto Ordinario de la OIE mediante 
pago a la vista de justificantes o mediante pago de una cantidad fijada con el donante y basada 
en las que establecen en la materia las demás organizaciones internacionales. 

f) Los activos disponibles del Fondo se invertirán de acuerdo con los procedimientos y condiciones 
estipulados en el Artículo 9 del Reglamento Financiero de la OIE. El Comité de Gestión será 
informado de las inversiones. 

Artículo 5 — Contabilidad 

a) Las cuentas del Fondo se llevarán del mismo modo que las de la OIE, de las cuales forman 
parte. Se prepararán todos los años los siguientes documentos contables: 

- cuenta de resultados, 

- situación financiera  

- cuenta de ejecución del programa  

b) Dentro de la cuenta especial se creará una cuenta de reparto para controlar la utilización de 
cada donación o subvención aceptada. 

c) Se podrán crear provisiones para ayudar a financiar actividades que se extiendan a lo largo de 
varios ejercicios financieros. 

d) Las cuentas y operaciones financieras del Fondo serán sometidas a los mismos controles 
internos y externos que las demás cuentas y operaciones de la OIE.  

e) Los créditos concedidos al Fondo en relación con las donaciones y subvenciones podrán ser 
transferidos a otras cuentas especiales o al Presupuesto Ordinario para ser utilizados; la 
contabilidad analítica permitirá asegurarse de la utilización de los fondos transferidos para los 
fines a los que se destinaban. 

Artículo 6 — Clausura  

La clausura del Fondo será decretada por el Comité Internacional a propuesta del Director General y 
previa aprobación del Comité de Gestión. 

Esta decisión determinará, si procede, la asignación del activo del Fondo. 

_______________ 
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RESOLUCIÓN N° XVIII 

Aprobación de la séptima edición del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

CONSIDERANDO 

1. La versión actual del Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático), que es 
resultado del texto aprobado y modificado con el acuerdo del Comité Internacional en Sesiones 
Generales anteriores, 

2. La necesidad de poner al día el Código Acuático consultando a los Delegados de los Países 
Miembros y con el acuerdo del Comité Internacional, así como las revisiones propuestas, que 
figuran en el Anexo III del informe de la reunión de junio de 2003 de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Acuáticos (Documento 72 SG/12/CS4 A), los Anexos V a VII del 
informe de la reunión de octubre de 2003 de la Mesa de la misma comisión (Documento 72 
SG/12/CS4 B) y en los Anexos III, IV, VIII y IX del informe de la reunión de enero de 2004 de dicha 
comisión (Documento 72 SG/12/CS4 C). 

EL COMITÉ  

DECIDE 

1. Aprobar los textos corregidos para la séptima edición del Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos, que se presentan en el Anexo III del Documento 72 SG/12/CS4 A, los Anexos V a VII del 
Documento 72 SG/12/CS4 B y los Anexos III, IV, VIII y IX del Documento 72 SG/12/CS4 C, en 
inglés, francés y español, siendo fehacientes las tres versiones lingüísticas, con las modificaciones 
siguientes: 

En el Anexo III del Documento 72 SG/12/CS4 C, Definiciones Generales: 

1.1. en la definición de productos de animales acuáticos, añadir �animales acuáticos inviables y� 
después de �designa� y suprimir �(peces, moluscos o crustáceos) destinados a la cría (por 
ejemplo, huevos, gametos, larvas, etc.), al consumo humano, a la alimentación animal o al 
uso farmacéutico, biológico o industrial�, de tal manera que la definición rece: productos de 
animales acuáticos significa animales acuáticos inviables y los productos de animales 
acuáticos. 

1.2. en la definición de animales acuáticos, añadir en la versión inglesa �originating� (en español, 
�procedentes de�) después de �crustaceans�; asímismo, añadir �o al consumo humano� 
después de �repoblación�. 

1.3. en la definición de compartimento, añadir �por la Autoridad Competente� después de 
�claramente documentado�. 

1.4. en la definición de sistema de detección precoz, añadir �y enfermedades emergentes� en el 
punto a)., después de �las enfermedades inscritas en la lista de la OIE�. 
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1.5. en la definición de autodeclaración de ausencia de enfermedad, cambiar �en la totalidad de su 
territorio o en una zona del mismo� por �en la totalidad de su territorio o en una zona o 
compartimento del mismo�. 

1.6. en la definición de especie susceptible, reemplazar las palabras �que puede ser infectada por 
un agente patógeno determinado� por �en la que puede multiplicarse o desarrollarse de otra 
manera un agente patógeno�. 

En el Anexo IV del Documento 72 SG/12/CS4 C, Criterios para la inscripción en la lista de 
la OIE y para la notificación de las enfermedades: 

1.7. en el criterio 1, suprimir �en los sitios donde se ha registrado la enfermedad� y �debidas a las 
tasas de morbilidad o/y mortalidad o a la calidad del producto� de los parámetros que 
justifican la inclusión en la lista, y desplazar la nota �morbilidad incluye, por ejemplo, 
pérdida de producción debido a la insuficiencia del desove� a las notas explicativas del 
criterio. 

1.8. en el criterio 2, cambiar �existen razones de peso para sospechar� por �pruebas científicas 
indican que es probable� y suprimir �o de cualquier otro tipo� de los parámetros que justifican 
la inclusión en la lista, y añadir �o a una especie potencialmente amenazada por la 
enfermedad� al final de la nota explicativa del criterio. 

1.9. en el criterio 7, añadir �así como en el capítulo de la enfermedad pertinente� antes de �del 
Manual Acuático�. 

1.10. en el criterio 8, añadir �o existe una definición del caso bien establecida para identificar los 
casos claramente y distinguirlos de otras patologías� al final de la nota explicativa del 
criterio. 

En el Anexo IX del Documento 72 SG/12/CS4 C, Recomendaciones Generales sobre la Desinfección: 

1.11. en el Artículo 5.2.2.3, añadir �La acción desinfectante puede ser alterada por diversos 
factores, como son la temperatura, el pH, la presencia de materias orgánicas.� al principio del 
cuarto párrafo, y añadir �en condiciones de seguridad� después de �el uso de desinfectantes�, al 
principio del sexto párrafo. 

1.12. en el Artículo 5.2.2.4, cambiar �Las superficies� por �Los tipos de superficie� al principio de la 
segunda oración del primer párrafo y suprimir la última oración del mismo párrafo. 

2. Trasladar el Anexo 5.2.1. "Desinfección de huevos de peces", de la sexta edición del Código Acuático 
al Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos, incorporándolo al Capítulo 
1.1.5., que pasará a titularse "Métodos de inactivación de agentes patógenos", y, por motivos de 
coherencia lingüística, cambiar el título de la Sección 5.2. del Código Acuático de "Destrucción de 
agentes patógenos" a "Inactivación de agentes patógenos". 

3. Solicitar al Director General que publique la edición corregida del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos . 

______________ 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XIX 

Armonización de la estructura de los capítulos relativos a las enfermedades 
en las ediciones futuras del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

CONSIDERANDO 

1. La necesidad de revisar a fondo los capítulos sobre enfermedades del Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos (Código Acuático) para incorporar los nuevos requisitos en materia de vigilancia 
para declarar la ausencia de infección, 

2. La necesidad de armonizar los enfoques respectivos de los Códigos Acuático y Terrestre, 

3. La utilidad de introducir el concepto de �compartimento� en los capítulos sobre enfermedades del Código 
Acuático,  

4. La necesidad de introducir, cuando sea posible, el concepto de �productos exentos de riesgo� en los 
capítulos de enfermedades del Código Acuático identificando los productos con los que se puede 
comerciar sin peligro � sea cual sea la situación zoosanitaria del país exportador � y, cuando sea posible, 
estableciendo niveles de riesgo para los demás productos, 

5. Que este concepto también despejará las dudas anteriormente expuestas sobre los diferentes niveles de 
riesgo que entraña el comercio de especies susceptibles, portadoras y vectoras y el traslado de animales 
acuáticos, sus huevos o gametos, desde un establecimiento de acuicultura o zona infectados, 
identificando los diferentes niveles de riesgo de tales mercancías, 

6. La necesidad de guiar en materia de medidas de gestión del riesgo específicas para cada enfermedad, 
para poder enfrentar los riesgos asociados con la importación de determinados productos, 

7. Que los Países Miembros han hecho comentarios sobre tres prototipos de modelo para las enfermedades 
de los peces, los moluscos y los crustáceos, respectivamente, que se proponen en los Anexos V a VII del 
informe de la reunión de enero de 2004 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos) (Documento 72 SG/12/CS4 C), y que dicha Comisión 
ha hecho suyos estos comentarios. 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

1. La Comisión para los Animales Acuáticos preparará, consultando a la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres, una estructura tipo que servirá de base para los capítulos 
relativos a cada enfermedad. 

2. Dichos capítulos irán presentándose progresivamente para ser aprobados y servirán de modelos para 
desarrollar todos los capítulos sobre enfermedades del Código Sanitario para los Animales Acuáticos, 
basándose en el trabajo de los expertos internacionales y de los expertos de los Laboratorios de 
Referencia de la OIE. 

______________ 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN Nº XX 

Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO 

1. Que en la 63ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó las Resoluciones nº  XI y nº XII 
tituladas respectivamente: "Establecimiento de una lista de países libres de fiebre aftosa en los que 
no se aplica la vacunación" y "Procedimiento de reconocimiento de la situación de los Países 
Miembros respecto de la fiebre aftosa�, 

2. Que en la 64ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XII en la que 
resolvió que el Director General publicara una lista de países o zonas en el interior de un territorio 
nacional que correspondieran a una de las categorías de país o zona libre de fiebre aftosa que 
figuran en el Capítulo 2.1.1 del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

3. Que la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) siguió 
aplicando el procedimiento aprobado por el Comité Internacional y respaldó el reconocimiento de 
otros países o zonas dentro de un territorio nacional libre de fiebre aftosa a los fines de la adopción 
anual de la lista por el Comité Internacional, 

4. Que las recomendaciones de la Comisión Científica sobre la evaluación de la situación sanitaria de 
los países respecto de la fiebre aftosa son enviadas a los Países Miembros para recabar 
comentarios, como indica la Resolución nº  XVI, adoptada durante la 67ª Sesión General del Comité 
Internacional, 

5. Que la Comisión Científica propuso que la lista actualizada de países y zonas previamente 
reconocidos libres de fiebre aftosa, así como de nuevos países propuestos por la Comisión Científica 
tras consultar a los Países Miembros, sea aprobada anualmente por resolución, 

6. Que durante la 65ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XII, que 
dispone que los Delegados de los Países Miembros cuyos territorios nacionales o zonas de los 
mismos han sido reconocidos libres de fiebre aftosa, deben confirmar anualmente por escrito, en el 
mes de noviembre, que tanto su situación como los criterios que permitieron su reconocimiento 
siguen siendo los mismos, 

7. Que durante la 65ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XVII por la 
cual delega en la Comisión Científica, sin necesidad de consultar previamente al Comité, la 
facultad de restituir la calificación de país o zona libre de fiebre aftosa a un País Miembro o zona 
dentro de su territorio donde se hayan registrado focos que habrán sido erradicados de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Capítulo 2.1.1 del Código Terrestre, 

8. Que durante la 71ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XXI, por la que 
delega en la Comisión Científica, sin necesidad de consultar al Comité, la facultad de declarar libre 
de fiebre aftosa a una zona creada después de que haya habido focos en un País Miembro o su 
territorio, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Capítulos 1.3.5. y 2.1.1. del 
Código Terrestre, 

9. Que durante la 70ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XVIII, por la 
cual se pide a los Países Miembros que solicitan la evaluación de su situación zoosanitaria respecto 
de la fiebre aftosa, que sufraguen en parte los costes que tiene el proceso de evaluación para la 
Oficina Central de la OIE, 
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10. Que la información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país como consecuencia de la notificación de 
información incorrecta o de cambios de la situación epidemiológica y de otros hechos significativos 
que no hayan sido comunicados oportunamente a la Oficina Central después de que dicho país 
fuese declarado libre de enfermedad,  

EL COMITÉ 

RESUELVE 

Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros libres de fiebre aftosa en los que 
no se aplica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2.1.1 del Código Terrestre 1: 

Albania 
Alemania 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bosnia y Herzegovina 
Bulgaria 
Canadá 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Checa, Rep. 
Chile 
Chipre 
Dinamarca 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 

España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Ex-Rep. Yug. de Macedonia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Holanda 
Honduras 
Hungría 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Japón 
Letonia 
Lituania  

Luxemburgo 
Madagascar 
Malta 
Mauricio 
México 
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 
Panamá 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Ucrania 
Vanuatu 

 

Y 

Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros libres de fiebre aftosa en los que 
se aplica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2.1.1 del Código Terrestre: 

Taipei, China y Uruguay 

Y 

Que el Director General publique la lista de los siguientes Países Miembros que tienen una zona libre 
de fiebre aftosa en la que no se aplica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 
2.1.1 del Código Terrestre:  

Argentina: la zona situada al sur de los 42o del paralelo 

                                                      
1  Para información acerca de la situación de territorios no adyacentes de Países Miembros reconocidos libres de 

fiebre aftosa, dirigir las consultas al Delegado de ese país o al Director General 
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Botsuana: zona designada por el Delegado de Botsuana en un documento enviado al Director General 
el 24 de julio de 2003 

Colombia:  región del noroeste del departamento del Chocó 

Malasia: zonas de Sabah y Sarawak en Malasia, designadas por el Delegado de Malasia en un 
documento enviado al Director General el 15 de diciembre de 2003 

Namibia: zona designada por el Delegado de Namibia en un documento enviado al Director General el 
6 de febrero de 1997 

Filipinas:  Mindanao, Visayas, Palawan y Masbate 

Sudáfrica: zona designada por el Delegado de Sudáfrica en un documento enviado al Director General 
en mayo de 2002 

Y 

Que el Director General publique la lista de los siguientes Países Miembros que tienen una zona libre 
de fiebre aftosa en la que se aplica la vacunación, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2.1.1 
del Código Terrestre: 

Bolivia: zona de Chiquitania designada por el Delegado de Bolivia en los documentos enviados al 
Director General en enero de 2003 

Brasil: Estados de Bahía, Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sáo Paulo, Sergipe, Tocantins y 
el distrito federal y Rondônia 

Colombia: zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos enviados al Director 
General en enero de 2003 

______________ 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XXI 

Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la encefalopatía espongiforme bovina  

CONSIDERANDO 

1. Que en la 69a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XV, por la que 
solicitaba a los Países Miembros que deseaban que se evaluara si cumplían los requisitos del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre) para declarar la ausencia de la 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), que presentaran una solicitud oficial al Director General 
de la OIE para que la examinara la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica), 

2. Que un Grupo ad hoc de expertos en EEB (Grupo ad hoc de la OIE para evaluar la ausencia de EEB 
de conformidad con el Código Terrestre) fue creado en la OIE y dicho grupo desarrolló directrices 
para facilitar la presentación de los datos de los Países Miembros con arreglo a los requisitos que 
fija la versión actual del Código Terrestre, 

3. Que en la 70a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XVIII, por la que se 
pide a los Países Miembros que solicitan dicha evaluación que sufraguen parte de los costes en que 
incurre la Oficina Central de la OIE en el proceso de evaluación, 

4. Que en la 71a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XXII, por la que 
autoriza a la Comisión Científica a evaluar también las solicitudes de reconocimiento del estatus 
provisionalmente libre de EEB con arreglo al Artículo 2.3.13.4 Código Terrestre, 

5. Que el Grupo ad hoc ya examinó las solicitudes de varios países y preparó las recomendaciones 
apropiadas, que fueron ratificadas por la Comisión Científica, 

6. Que estas recomendaciones han sido enviadas a los Países Miembros para que las comenten, como 
reza la Resolución nº  XVI, que se aprobó con ocasión de la 67a Sesión General del Comité 
Internacional para la fiebre aftosa, 

7. Que la información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de 
información inexacta sobre la situación sanitaria de un país como consecuencia de la notificación de 
información incorrecta o de cambios de la situación epidemiológica y de otros hechos significativos 
que no hayan sido comunicados oportunamente a la Oficina Central. 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE: 

1. El Director General establecerá una lista de países o zonas que la OIE reconoce como �libres de 
EEB� y �provisionalmente libres� de conformidad con el Capítulo 2.3.13 del Código Terrestre. Esta 
lista se irá poniendo al día a medida que los países sean aprobados por el Comité Internacional y 
será aprobada todos los años por medio de una resolución. 

2. El Director General publique que Argentina, Islandia, Singapur y Uruguay son reconocidos 
�provisionalmente libres de EEB� de conformidad con las disposiciones del Artículo 2.3.13.4 del 
Código Terrestre. 
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3. El Director General informe a los Delegados de los Países Miembros cuyos territorios nacionales o 
zonas en su interior son reconocidos como �libres� o �provisionalmente libres� de EEB que tendrán 
que confirmar todos los años en noviembre, por escrito, que no han cambiado ni su situación ni los 
criterios con los cuales fue reconocido. La lista de países o zonas será publicada gratuitamente por la 
OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN Nº XXII 

Reconocimiento de Países Miembros libres de enfermedad y de infección  
por el virus de la peste bovina 

CONSIDERANDO  

1. Que en la 63ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XIV, 
"Establecimiento de una lista de países libres de peste bovina", 

2. Que durante la 68ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XIII por la que 
se designa una lista básica de Países Miembros libres de la infección de peste bovina. Los países que 
en ella figuran certifican que cumplen los requisitos especificados en el Capítulo 2.1.4  del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

3. Que la OIE ha establecido una lista de Países Miembros libres de la enfermedad de peste bovina 
conforme a las disposiciones del Capítulo 2.1.4. del Código Terrestre, 

4. Que las recomendaciones de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica) concernientes a la evaluación de los países para reconocerlos libres de 
infección y de enfermedad de peste bovina han sido enviadas a los Países Miembros para recabar 
comentarios, como indica la Resolución nº XVI adoptada durante la 67ª Sesión General del Comité 
Internacional, 

5. Que la Comisión Científica siguió aplicando el procedimiento aprobado por el Comité Internacional 
y está de acuerdo en que el Comité Internacional apruebe cada año la lista de países y zonas 
declarados libres de infección y de enfermedad de peste bovina, 

6. Que durante la 71a Sesión General, la Comisión Científica propuso que los Países Miembros que 
figuren en dicha lista confirmen todos los años que su situación sanitaria no ha cambiado en lo 
concerniente a la peste bovina y que esta confirmación anual sea obligatoria para que la OIE siga 
reconociendo su situación zoosanitaria, 

7. Que durante la 70a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XVIII, por la 
que se decide que, siempre que sea  posible, el grueso de los costes en que incurre la Oficina Central 
para evaluar los expedientes de los países que solicitan ser declarados libres de la infección o la 
enfermedad de la peste bovina serán cobrados a fuentes distintas de los países solicitantes, 

8. Que la información que publica la OIE proviene de las declaraciones realizadas por los Servicios 
Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de que se publique 
indebidamente la situación sanitaria de un país basándose en informaciones inexactas o en 
modificaciones de la situación epidemiológica u otros acontecimientos significativos que no hayan 
sido notificados a su debido tiempo a la Oficina Central, una vez hecha la declaración referida, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Que el Director General publique la siguiente lista de Países Miembros, que se reconoce están libres de 
infección de peste bovina, con arreglo a las disposiciones del Capítulo 2.1.4 del Código Terrestre: 
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Albania 
Alemania 
Andorra 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Barbados 
Bélgica 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botsuana 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
Chile 
Chipre 
Colombia 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 

Estonia 
Ex. Rep. Yugoslava de Macedonia 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Hungría 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Laos 
Lesotho 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malaui 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
México 
Moldavia 

Namibia 
Nepal 
Noruega 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Checa 
Rumania 
Singapur 
Suazilandia 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Taipei China 
Tailandia 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Ucrania 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Zimbaue

 

Y 

Que el Director General publique la siguiente lista de países y zonas reconocidos libres de enfermedad 
de peste bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.1.4 del Código Terrestre: 

Benin 
Burkina Faso 
Bután 
Chad1 
Cote d'Ivoire 

Egipto 
Eritrea 
Ghana 
Guinea 
India 

Malí 
Mauritania 
Mongolia 
Myanmar 

Níger 
Senegal 
Togo 
Turquía 

 

Y 

Que los Delegados de los Países Miembros, cuyos países o zonas dentro de sus territorios nacionales han 
sido reconocidos libres de infección o enfermedad de peste bovina, vuelvan a confirmar todos los años 
por escrito, en noviembre, que tanto su situación sanitaria como los criterios que sirvieron para 
determinarla siguen siendo iguales. Se entiende que darán parte inmediatamente a la Oficina Central 
si la infección o la enfermedad de peste bovina llegara a aparecer en esos países o zonas. 

______________ 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004) 

                                                      
1  Zona designada por el Delegado de Chad en documento dirigido al Director General en diciembre de 2003 
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RESOLUCIÓN Nº XXIII 

Reconocimiento del estatus de Países Miembros respecto de la perineumonía contagiosa bovina  

CONSIDERANDO  

1. Que el Anexo 3.8.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) estipula 
que los Países Miembros pueden ser declarados libres de perineumonía contagiosa bovina (PCB) por 
la OIE si presentan una solicitud debidamente documentada. El Código Terrestre también explica 
el procedimiento que seguirá la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica) para estudiar dichas solicitudes y trasladar sus recomendaciones al Comité 
Internacional, 

2. Que en la 71a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XXIV relativa al 
reconocimiento del estatus de algunos Países Miembros respecto de la PCB, 

3. Que el Anexo 3.8.3. incluye disposiciones para países o zonas en el interior de su territorio nacional 
que han estado libres de PCB sin interrupción desde hace al menos 10 años y cumplen los requisitos 
pertinentes de este anexo sobre la �ausencia de PCB�, a saber: a) no se vacuna contra la PCB desde 
hace 10 años como mínimo, b) durante todo ese período no ha habido pruebas clínicas ni patológicas 
de infección por PCB, c) durante todo ese período estuvo y sigue funcionando un sistema 
permanente y adecuado de vigilancia y comunicación zoosanitaria para todo el ganado susceptible, 
y d) cuando procede, se han empleado procedimientos de diagnóstico capaces de diferenciar entre 
Mycoplasma mycoides y otras infecciones por Mycoplasma bovinas al investigar enfermedades 
respiratorias y si los resultados obtenidos hacen suponer la ausencia de infección por M. mycoides 
el país en cuestión puede ser declarado libre de PCB por la Comisión Científica sin que haya que 
pasar por todas las etapas intermedias ordinarias que se detallan en este Anexo 3.8.3., 

4. Que el Artículo 3.8.1.2. del Anexo 3.8.1. estipula que los países o zonas en el interior de su territorio 
nacional pueden ser declarados libres de la infección por una enfermedad dada basándose en su 
�historial� y en función de que hayan demostrado la ausencia de la infección durante cierto período, 

5. Que en la 70a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XVIII por la que se 
pedía a los Países Miembros que solicitan que se evalúe su situación respecto de la PCB que 
sufraguen en parte los costes en que incurra la Oficina Central de la OIE en el proceso de 
evaluación, 

6. Que los Países Miembros reconocen que la información publicada por la OIE proviene de las 
declaraciones efectuadas por los Servicios Veterinarios oficiales de los Países Miembros y que la 
OIE no es responsable de la publicación de información inexacta sobre la situación sanitaria de un 
país como consecuencia de la notificación de información incorrecta o de cambios de la situación 
epidemiológica y de otros hechos significativos que no hayan sido comunicados oportunamente a la 
Oficina Central después de que el país o la zona hayan sido declarados libres de la enfermedad, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Que los Delegados de los Países Miembros aptos para ser declarados libres de PCB de conformidad 
con las disposiciones relativas a la ausencia de la infección del Artículo 3.8.1.2. del Anexo 3.8.1. del 
Código Terrestre o libres de PCB de conformidad con las disposiciones pertinentes del Anexo 3.8.3. 
del Código Terrestre, presentarán sus solicitudes a la OIE para que sean evaluadas por la Comisión 
Científica. 
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2. Que el Director General de la OIE establecerá una lista de países o zonas libres de PCB con o sin 
vacunación e incluirá en ella a todos los países que ya han sido declarados libres de PCB por la OIE. 

3. Que la Comisión Científica seguirá aplicando el procedimiento aprobado por el Comité 
Internacional para reconocer la ausencia de la enfermedad y apoyar la declaración de dicha 
situación en otros países y zonas mediante una lista que aprobará anualmente el Comité 
Internacional. 

4. Que cada año se apruebe una resolución en la que figure la lista actualizada de los países y zonas 
previamente declarados libres de PCB, así como las nuevas propuestas de la Comisión Científica, 
que habrá consultado a los Países Miembros. 

5. Que los Delegados de los Países cuyo territorio nacional o una zona dentro de éste han sido 
declarados libres de PCB confirmen a la OIE cada año en noviembre, por escrito, que no han 
cambiado ni su situación ni los criterios con los que fue reconocida. 

6. Que los Países Miembros que solicitan que se evalúe su situación respecto de la PCB sufraguen en 
parte los costes en que incurra la Oficina Central de la OIE en el proceso de evaluación, con arreglo 
a la Resolución nº  XVIII, aprobada por el Comité Internacional en la 70a Sesión General. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN Nº XXIV 

Restitución del estatus sanitario de Países Miembros respecto de la peste bovina, la encefalopatía 
espongiforme bovina y la perineumonía contagiosa bovina 

CONSIDERANDO  

1. Que por medio de varias resoluciones, el Comité Internacional ha adoptado un procedimiento y 
establecido una lista de Países Miembros y zonas en el interior de sus territorios que son 
declarados libres de determinadas enfermedades, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. Que la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) es 
actualmente la encargada de evaluar las solicitudes de los países de reconocimiento oficial de su 
estatus respecto de la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovina, la perineumonía 
contagiosa bovina y la peste bovina, 

3. Que la situación zoosanitaria del país, que la OIE declara, es objeto de una decisión anual que toma 
el Comité Internacional con ocasión de la Sesión General, en mayo, y a continuación publica la OIE, 

4. Que en la 65a Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XVII por la cual 
delega en la Comisión Científica, sin necesidad de consultar previamente al Comité, la facultad de 
restituir la calificación de país o zona libre de fiebre aftosa a un País Miembro o zona dentro en su 
territorio anteriormente reconocido como tal por el Comité Internacional y en el que ulteriormente 
se hubieran registrado focos que fueron erradicados de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Capítulo 2.1.1 del Código Terrestre, 

5. Que en la 71a Sesión General el Comité Internacional aprobó la Resolución nº  XXI por la que 
delega en la Comisión Científica, sin tener que consultar al Comité, la facultad de calificar a una 
zona como libre de fiebre aftosa después de que haya habido focos en un País Miembro o dentro de 
su territorio, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Capítulos 1.3.5. y 2.1.1. del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres, 

6. Que la situación zoosanitaria de los Países Miembros o de zonas dentro de sus territorios es 
importante para el comercio internacional de animales y productos derivados. Los países que 
pueden erradicar focos infecciosos o infecciones de conformidad con las disposiciones pertinentes 
del Código Terrestre podrían ser gravemente perjudicados si tienen que esperar a que el Comité 
Internacional decida restituirles su estatus. 

EL COMITÉ 

DECIDE 

Delegar en la Comisión Científica, en las mismas condiciones que para la fiebre aftosa, la facultad de 
declarar, sin tener que consultar a los Países Miembros ni al Comité Internacional y después de haber 
evaluado la solicitud, que un País Miembro, o una zona dentro de su territorio, ha recuperado el estatus 
que se le había reconocido previamente respecto de otras enfermedades mencionadas en el párrafo 2 
después de focos o infecciones, según proceda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Código Terrestre. 

______________ 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004)  
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RESOLUCIÓN N° XXV 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

CONSIDERANDO  

1. Que en la 71ª Sesión General de mayo de 2003, el Comité Internacional recomendó que la OIE 
siguiera trabajando en estrecha colaboración con los organismos internacionales - en particular la 
Comisión del Codex Alimentarius (CCA) -, comités y grupos de expertos competentes en materia de 
seguridad sanitaria de los alimentos,  

2. Que el Director General ha creado un Grupo de Trabajo permanente sobre Seguridad Sanitaria de 
los Alimentos Derivados de la Producción Animal, que se reunió de nuevo en 2004 y preparó un 
programa de trabajo para 2004/2005,  

3. Que el Grupo de Trabajo está preparando directrices para la utilización de �Buenas prácticas de 
producción animal�, de modo que los riesgos relacionados con la seguridad sanitaria de los 
alimentos sean tomados en cuenta a nivel de las explotaciones, 

4. Que los Países Miembros han  comentado y completado el documento redactado por el Grupo de 
Trabajo que lleva por título �Papel y aspectos funcionales de los Servicios Veterinarios en materia 
de inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria�, y que el Grupo de Trabajo está 
preparando otros textos destinados específicamente a los Servicios Veterinarios y al papel que 
desempeñan en la higiene de la carne, aspecto en el que los objetivos de los programas aplicados 
deben incluir tanto la salud de los animales como la de las personas, 

5. Que la OIE y la CCA 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 
remitan a las normas de una u otra organización siempre que proceda, 

EL COMITÉ  

RECOMIENDA  

 1.  Que el Director General mantenga el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos 
Derivados de la Producción Animal, para asesorarle sobre las actividades de la OIE en materia de 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal.  

 2.  Que el programa de trabajo 2004/2005 del Grupo de Trabajo sea la base para las actividades de la 
OIE relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 
durante los 12 próximos meses y se concedan a la OIE los recursos necesarios para alcanzar la lista 
de objetivos prioritarios establecidos.  

3. Que, entre los objetivos prioritarios establecidos, el Grupo de Trabajo vele especialmente por 
ultimar las directrices para la utilización de �Buenas prácticas de producción animal� por los  
Países Miembros y por continuar su labor para proporcionar a los Servicios Veterinarios directrices 
para la elaboración de programas de higiene de la carne destinados a proteger tanto la salud de los 
animales como de las personas. 

______________ 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004)  
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RESOLUCIÓN Nº XXVI 

Bienestar de los Animales 

CONSIDERANDO QUE 

1. El bienestar de los animales es una cuestión pública compleja y polifacética que incluye 
importantes aspectos científicos, éticos, económicos y políticos, 

2. El Director General ha creado un Grupo de Trabajo permanente sobre Bienestar de los Animales, 
que ha preparado un programa de trabajo importante, 

3. En febrero de 2004 se ha celebrado con éxito una Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los 
Animales, que ha confirmado el liderazgo internacional de la OIE en materia de bienestar animal,  

4. Se están preparando actualmente directrices relativas a cuestiones prioritarias, 

5. La participación activa de todos los Países Miembros de la OIE será esencial para el éxito de esta 
empresa. 

EL COMITÉ 

RECOMIENDA  

1. Que el Director General mantenga el Grupo de Trabajo sobre Bienestar de los Animales para 
asesorarle, así como a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres, sobre las 
actividades de la OIE en materia de bienestar de los animales. 

2. Que el programa de trabajo 2004/2005 del Grupo de Trabajo sea la base para las actividades de la 
OIE relacionadas con el bienestar de los animales durante los 12 próximos meses y se concedan a 
la OIE los recursos necesarios para alcanzar la lista de objetivos prioritarios establecidos. 

3. Que los Servicios Veterinarios participen activamente en la preparación, revisión y aplicación de 
las normativas y de la legislación sobre bienestar de los animales en sus países.  

4. Que todos los Países Miembros de la OIE desempeñen un papel activo en sus regiones junto a las 
instituciones, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otras organizaciones 
internacionales, en la promoción de esta iniciativa de la OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 (Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 25 de mayo de 2004) 
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RESOLUCIÓN N° XXVII 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

CONSIDERANDO 

1.  La versión actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres (el Código Terrestre), que es el 
resultado de las modificaciones efectuadas por el Comité Internacional en Sesiones Generales 
anteriores, 

2.  La necesidad de actualizar el Código Terrestre de acuerdo con las recomendaciones formuladas en 
el informe de la reunión de diciembre de 2003 de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres (Anexos III a XXIII del Documento 72 SG_12_CS1), y después de haber 
consultado a los Delegados de los Países Miembros, 

El COMITÉ RESUELVE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre propuestas en los Anexos III a XIII (con excepción 
del Anexo 3.8.4 que figura en el Anexo XI) y XVI a XXIV del Documento 72 SG_12_CS1 en español, 
francés e inglés, cuyos textos serán considerados fehacientes en los tres idiomas, previa 
incorporación de las modificaciones siguientes: 

1.1. En el Anexo III (Capítulo 1.1.1) 

a)  reemplazar la palabra �evitar� por la palabra �controlar� en la definición de �vacunación� 
que figura en el Artículo  1.1.1.1., 

b)  reemplazar la definición actual de �zoonosis�, que figura en el Artículo 1.1.1.1., por la 
definición siguiente: �designa cualquier enfermedad o infección que puede ser transmitida 
naturalmente por los animales a las personas�. 

c) añadir �o enfermedades� después de la palabra �enfermedad� en la definición de 
�compartimento� que figura en el Artículo 1.1.1.1. 

1.2. En el Anexo V (Capítulos 1.3.3 y 1.3.4), reemplazar las palabras �de las carnes frescas y de los 
productos lácteos� por �de los establecimientos en los que se elaboran productos de origen 
animal, en particular carnes frescas y productos lácteos� en el punto 5 del Artículo 1.3.4.9 que 
figura en el Capítulo 1.3.4. 

1.3. En el Anexo VI (Capítulo 1.3.7), reemplazar las palabras �se alienta a los Países Miembros a� 
por �los Países Miembros deberán� y suprimir las palabras �en la medida de lo posible� en el 
cuarto párrafo del Artículo 1.3.7.2, para que el texto sea el mismo que el del Artículo 
1.3.7.5.1.4. En el Anexo VII (Capítulos 1.1.2 y 1.1.3) 

a) añadir, en la versión inglesa únicamente, �swine vesicular disease� a la categoría de 
enfermedades porcinas, en el Artículo 1.1.2.3; 

b) reemplazar las palabras que figuran actualmente en el punto 1) d) del Artículo 1.1.3.3 
por �el aumento repentino e inesperado de la distribución, la incidencia, la morbilidad 
o la mortalidad de una enfermedad que prevalece en un país, una zona o un 
compartimento�, 

c)  reemplazar las palabras que figuran actualmente en los puntos 2, 3 y 4 del Artículo 
1.1.3.3  por las palabras siguientes: 

2. informes semanales, por telegrama, fax o correo electrónico, consecutivos a la 
notificación enviada en aplicación de lo estipulado en el punto 1 anterior, para 
suministrar información adicional sobre la evolución del incidente que justificó la 
notificación de urgencia; estos informes seguirán enviándose hasta que se haya 



� 146 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

resuelto la situación, sea porque se ha erradicado la enfermedad, sea porque la 
enfermedad ha pasado a ser endémica y, a partir de ese momento, el país cumplirá 
sus obligaciones con la OIE enviando los informes mensuales mencionados en el 
punto 3; en cualquier caso, se enviará un informe final sobre el incidente; 

3. un informe semestral sobre la ausencia o la presencia y evolución de las 
enfermedades inscritas en la lista de la OIE, e información que, desde el punto de 
vista epidemiológico, sea importante para los demás países;  

4. un cuestionario anual relativo a cualquier información importante para los demás 
países�. 

1.5. En el Anexo IX (Capítulo 2.1.1)  

a)  reemplazar sistemáticamente �infección por el virus� por �circulación del virus� en el 
Artículo 2.1.1.3. y, en el apartado a) del punto 2 de este mismo Artículo, reemplazar 
�infección� por �circulación del virus�; 

b)   reemplazar sistemáticamente �infección por el virus� e �infección� por �circulación del 
virus� en los puntos 2) y 4) del Artículo 2.1.1.5; 

c)   reemplazar sistemáticamente �infección� por �circulación del virus� en los apartados a) 
y c) del punto 2) del Artículo 2.1.1.7; 

d)  suprimir el apartado b) del punto 2) del Artículo 2.1.1.7; 

e)  añadir �relacionada con la fiebre aftosa� después de �restricción�, en el encabezamiento 
del Artículo 2.1.1.16. 

1.6. En el Anexo XI (Capítulo 2.3.13)  

a) reemplazar el texto que figura actualmente en el segundo párrafo del Artículo 2.3.13.1 
por el texto siguiente: 

�Las Administraciones Veterinarias no deberán imponer restricciones, condiciones ni 
medidas relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina, independientemente 
del estatus de la población bovina del país exportador o de la zona de exportación 
respecto de la enfermedad, cuando autoricen la importación o el tránsito por su 
territorio de las siguientes mercancías:  

a) leche y productos lácteos, 

b) semen y embriones de bovinos recolectados in vivo, cuya recolección y 
manipulación se haya llevado a cabo de conformidad con las recomendaciones 
de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones, 

c) cueros y pieles (excepto los cueros y pieles de la cabeza), 

d) gelatina y colágeno preparados exclusivamente a partir de cueros y pieles 
(excepto los cueros y pieles de la cabeza),  

e) sebo desproteinado (el contenido máximo de impurezas insolubles no debe 
exceder el 0,15% del peso) y productos derivados del mismo, 

f) fosfato bicálcico (sin restos de proteínas ni de grasa), 
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Las Administraciones Veterinarias deberán imponer las restricciones, condiciones o 
medidas prescritas en el presente capítulo en función del estatus de la población 
bovina del país exportador o de la zona de exportación respecto de la encefalopatía 
espongiforme bovina cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de 
las siguientes mercancías: 

a) bovinos, 

b) carnes frescas y productos cárnicos,  

c) gelatina y colágeno preparados a partir de huesos, 

d) sebo y productos derivados del sebo, y fosfato bicálcico, que no sean el sebo 
desproteinado ni el fosfato bicálcico (sin restos de proteínas ni de grasa) 
mencionados en el punto anterior.� 

b)  reemplazar �las especies animales susceptibles� por �los bovinos� en el punto 1) b) del 
Artículo 2.3.13.2;  

c)  reemplazar �incitarles a declarar todos los casos de enfermedad nerviosa en bovinos 
adultos y animales hallados muertos� por �fomentar la identificación de alteraciones 
progresivas del comportamiento y de enfermedad nerviosa en bovinos adultos� en el 
punto  2 del Artículo 2.3.13.2; 

d)  insertar �(que no sea el sebo desproteinado mencionado en el Artículo 2.3.13.8.)� en el 
encabezamientro del Artículo  2.3.13.21; 

e) reemplazar �el punto 1� por �los puntos 1 y 2� en el punto 5 del Artículo 2.3.13.16 y en 
el punto 4 del Artículo 2.3.13.17. 

f)  insertar �(que no sea el sebo desproteinado mencionado en el Artículo 2.3.13.8.)� en el 
encabezamientro del Artículo  2.3.13.22; 

1.7. En el Anexo XII, suprimir �y la sangre� del Artículo x.x.x.4 

1.8. Suprimir los artículos del Capítulo 2.2.4 (Leptospirosis) y conservar el título. 

1.9. En el Anexo XVIII, reemplazar �las especificaciones del� por �lo prescrito en el� en el punto 4 
del Artículo 2.2.5.5. 

1.10 En el Anexo XX (Título 2.9) 

a)  añadir sistemáticamente �(actualmente en estudio)� después de la palabra 
�compartimento� en los Capítulos 2.9.1, 2.9.2., 2.9.3, 2.9.5 y 2.9.x;. 

b)   añadir sistemáticamente �(actualmente en estudio)� al punto e) del párrafo 2 en los 
Artículos 2.9.1.3, 2.9.2.3, 2.9.3.3, 2.9.5.3 y 2.9.x.3; 

c)   añadir �(actualmente en estudio)� después de �...causada por los haplotipos de Corea y 
Japón del ácaro Varroa destructor, cuyos huéspedes originales son los haplotipos de 
Corea y Japón de Apis cerana� en el Artículo 2.9.5.1; 

1.11 En el Anexo XXII (Título 3.9)  

a)  suprimir la palabra �indebida� en el punto 1 del Artículo 3.9.4.1; 

b)  reemplazar �se describe el proceso general de análisis del riesgo� por �se describen los 
principios del análisis del riesgo� en el punto 3 del Artículo 3.9.4.1; 
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c)  suprimir �destinados a la producción de alimentos� en el punto 5 y reemplazar �carga 
bacteriana posiblemente ingerida� por �dosis de bacterias� en el apartado b) del mismo 
punto 5 del Artículo  3.9.4.1; 

d)  añadir �y a los agentes zoonóticos� al final del decimotercer apartado del punto 4 que 
figura en el Artículo  3.9.4.2; 

e)  reemplazar �medicamento� por �antimicrobiano� en el octavo apartado del punto 5 que 
figura en el Artículo 3.9.4.2; 

f)  añadir al punto 5 del Artículo  3.9.4.2 el apartado siguiente: �prevalencia de la 
resistencia en las bacterias patógenas para los seres humanos�; 

g)  añadir �considerada� después de la palabra �bacteria� en el quinto apartado del punto 
6 que figura en el Artículo  3.9.4.2; 

h)  reemplazar �humana� por �de los animales� en el décimo apartado del punto 4 que 
figura en el Artículo 3.9.4.3; 

1.12 En el Anexo XXIII (Bienestar de los Animales),  

a) reemplazar �el deber� por �la responsabilidad ética� en el punto 6 del Artículo x.x.x.1 

b) reemplazar el texto de los Artículos x.x.x.2 y x.x.x.3 por el texto siguiente: 

�Principios científicos en que se fundan las directrices  

1.  El término bienestar designa, en sentido lato, los numerosos elementos que contribuyen a 
la calidad de vida de un animal, incluidos los que constituyen las �cinco libertades� arriba 
enumeradas.  

 2.  La evaluación científica del bienestar de los animales ha progresado rápidamente en los 
últimos años y es la base de las presentes directrices. 

 3.  Algunas medidas de bienestar de los animales comprenden la evaluación del grado de 
deterioro de las funciones asociado a una lesión, una enfermedad o a la desnutrición. 
Otras medidas informan sobre las necesidades de los animales y sobre su estado de 
humor, indicando si tienen hambre, dolor o miedo gracias a la medición de la intensidad 
de sus preferencias, incentivos y aversiones. Otras evalúan los cambios o efectos que a 
nivel fisiológico, de comportamiento e inmunológico manifiestan los animales frente a 
distintos retos. 

 4.  Estas medidas pueden conducir a la definición de criterios y de indicadores que ayudarán 
a evaluar en qué medida los métodos de manutención de los animales influyen en su 
bienestar.� 

1.13 El Anexo XXIV fue aprobado en su fase actual de estudio. 

1.13 Los Anexos XI (solamente el Anexo 3.8.4.), XIV y XV  no fueron aprobados por el Comité.  

 2. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados.  

_________________ 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el  28 de mayo de 2004) 



� 149 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

RESOLUCIÓN N° XXVIII 

Propuesta de modificación del mandato de los Laboratorios de Referencia de la OIE 

CONSIDERANDO  

1. Que el mandato de los Laboratorios de Referencia de la OIE, adoptado mediante la Resolución 
N° XII de la 61ª Sesión General y modificado por la Resolución nº  XX durante la 70a Sesión 
General, estipula que estos laboratorios pueden poner a disposición de los Países Miembros los 
medios necesarios para realizar pruebas de diagnóstico y que, en caso de confirmación de 
resultados positivos en lo que respecta a las enfermedades que deben ser declaradas a la OIE, el 
Laboratorio de Referencia en cuestión deberá informar inmediatamente al Delegado del País 
Miembro de donde provengan las muestras, 

2. Que uno de los objetivos de la OIE consiste en fomentar la transparencia en materia de situación 
zoosanitaria mundial, así como en recabar, analizar y diseminar las informaciones científicas 
veterinarias, 

3. Que es necesario que los expertos designados dispongan de capacidad técnica para realizar un 
diagnóstico rápido y preciso, 

4. Que está aumentando la prevalencia de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes 
que pueden propagarse rápidamente a escala internacional, 

5. Que el impacto de estas enfermedades para la salud humana y la sanidad animal, la economía y el 
comercio de los Países Miembros es significativo, 

6. Que es necesario que los Países Miembros tomen con diligencia medidas preventivas, 

EL COMITÉ 

DECIDE 

1. Modificar el mandato de los Laboratorios de Referencia de la OIE, que figura en la Resolución N° 
XX, aprobada por el Comité Internacional en la 70a Sesión General, solicitando a los Laboratorios 
de Referencia de la OIE que transmitan igualmente a la Oficina Central de la OIE los resultados 
relativos a las enfermedades de declaración obligatoria a la OIE que se haya confirmado que son 
positivos. El nuevo mandato propuesto figura en el Anexo 1. 

2. Los resultados comunicados por los Laboratorios de Referencia de la OIE a la Oficina Central de la 
OIE serán publicados por esta última solamente con el consentimiento del Delegado del país 
concernido y previa rigurosa identificación de la procedencia de las muestras. 

____________ 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004)
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Anexo 1 

Laboratorios de Referencia 

Mandato 

El mandato principal de los Laboratorios de Referencia de la Oficina Internacional de Epizootias es: 

•  desempeñar el papel de centro pericial y de estandarización para una enfermedad (o varias 
enfermedades) o temas específicos;  

•  conservar y distribuir a los laboratorios nacionales los productos biológicos de Referencia y 
cualquier otro reactivo empleado para el diagnóstico y el control de la (o las) enfermedad(es) o 
temas;  

•  desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y control de la(s) enfermedad(es) o temas 
designados;  

•  recolectar, procesar, analizar y difundir los datos epizootiológicos correspondientes a su 
especialidad;  

•  poner a disposición de la Oficina Internacional de Epizootias consultores expertos.  

También pueden contribuir a:  

•  proveer la formación científica y técnica de personal perteneciente a los Países Miembros de la 
Oficina;  

•  proporcionar a los Países Miembros instalaciones para las pruebas de diagnóstico: 

En caso de obtenerse resultados positivos al diagnosticar enfermedades de declaración 
obligatoria a la OIE, el Laboratorio de Referencia los comunicará inmediatamente tanto al 
Delegado del País Miembro del que procedan las muestras originales como a la Oficina Central 
de la OIE; 

•  organizar reuniones científicas por cuenta de la Oficina;  

•  coordinar estudios científicos y técnicos en colaboración con otros laboratorios u organizaciones;  

•  publicar y difundir todas las informaciones de su campo de especialidad que sean útiles para los 
Países Miembros de la Oficina.  

_______________ 
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RESOLUCIÓN N° XXIX 

Enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes: desafíos y oportunidades 

CONSIDERANDO QUE 

1. La influencia recíproca entre la sanidad animal y la salud humana da lugar a desafíos y 
oportunidades nunca vistos, 

2. Las zoonosis surgen y vuelven a aparecer con mayor frecuencia y su importancia económica y 
alcance internacional son mayores, 

3. Las fuerzas y factores que determinan la expansión y la escala de las zoonosis siguen existiendo y 
es probable que no cambien mucho de inmediato; así pues, los riesgos que entrañan las 
enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes seguirán existiendo, 

4. Los Países Miembros han vuelto a declararse a favor de que la OIE tenga un papel de más 
importancia para afrontar el reto que suponen tales zoonosis, 

5. Los Países Miembros creen firmemente que las enfermedades zoonóticas emergentes y 
reemergentes llegarán a ser un factor de importancia creciente en la demanda de actividades de los 
Servicios Veterinarios y esto tendrá repercusiones para los programas, los recursos y las alianzas de 
trabajo en el futuro, 

6. La FAO, la OMS y la OIE han firmado acuerdos de cooperación que constituirán importantes 
vínculos internacionales, 

EL COMITÉ 

DECIDE QUE 

1. La OIE, al preparar el Cuarto Plan Estratégico, contemple la posibilidad de ampliar su campo de 
actividad, intensificar su compromiso y profundizar sus planteamientos en el ámbito de las zoonosis 
emergentes y reemergentes y atribuya alta prioridad a la elaboración de directrices para la 
prevención y el control de estas enfermedades. 
Al preparar el Cuarto Plan Estratégico, se harán propuestas relacionadas con el propósito del 
Código terrestre en las cuestiones relativas a los aspectos zoonóticos de las enfermedades que 
figuran en las listas de la OIE. 

2. La OIE contemple la creación de un nuevo Grupo ad hoc para las Zoonosis Emergentes y 
Reemergentes, cuyos miembros serán especialistas en distintas disciplinas, que asesorará en 
materia de desarrollo agrícola sostenible para que no aumente el número de casos de esas zoonosis y 
que también asesorará sobre sistemas de vigilancia que abarquen tanto a los animales salvajes 
como a los domésticos y a sus consecuencias para el ser humano. Asimismo, brindará su apoyo a las 
actividades de formación en los Países Miembros. 

Este nuevo Grupo ad hoc colaborará con los Grupos de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales 
Salvajes y sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal, y con el 
Grupo ad hoc sobre Epidemiología y otros grupos o expertos apropiados, en particular, con los 
Laboratorios de Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE. 
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3. La OIE imparta formación sobre las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes mediante 
talleres y otros medios en los Países Miembros y las facultades de medicina y ciencia veterinaria, 
especialmente en el ámbito de sus actividades regionales. 

4. La OIE estudie las oportunidades y los mecanismos pertinentes para promover la sensibilización a 
este tema mediante conferencias y actividades con los Servicios Veterinarios de los Países 
Miembros y sus homólogos responsables de la salud pública. 

5. La OIE siga apoyando a los Países Miembros e instándoles a que mejoren la comunicación diligente 
y exacta de declaraciones e informaciones relativas a las enfermedades zoonóticas emergentes y 
reemergentes, sabiendo que muchas de ellas no están asociadas al comercio de animales ni a las 
enfermedades que figuran en las listas. 

6. En caso de que se produzcan focos graves de enfermedades zoonóticas que trasciendan las fronteras 
nacionales, la OIE muestre su liderazgo facilitando orientaciones sobre las estrategias de lucha 
contra las enfermedades en el nivel de producción ganadera y apoye los esfuerzos de las autoridades 
sanitarias en materia de comunicación de las consecuencias para el ser humano. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004) 
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 RESOLUCIÓN Nº XXX 

Identificación animal y trazabilidad  

CONSIDERANDO  

1. Que la identificación y la trazabilidad /rastreabilidad desempeñan un papel fundamental como 
herramientas indispensables en el ámbito de la  salud pública, la sanidad animal y el comercio 
internacional, 

2. Que se encuentran en funcionamiento y desarrollo diferentes sistemas de identificación animal y 
trazabilidad en los Países Miembros, surgidos como respuestas a las demandas locales e 
internacionales, pero carentes de normas y directrices internacionales, originando diferencias que 
se repercuten en los intercambios internacionales y en la calidad de la información sanitaria, 

3. Que la legislación, la normalización y los intercambios de información entre bases de datos resultan 
fundamentales, 

EL COMITÉ 

RESUELVE QUE 

1. La OIE proceda , en estrecha relación con la Comisión del Codex Alimentarius, a la elaboración de 
una definición común de la trazabilidad de los animales y proponga directrices para crear sistemas 
de identificación y trazabilidad  en relación con los riesgos sanitarios, para alcanzar el objetivo 
deseado. 

2. La OIE difunda información actualizada sobre identificación animal y trazabilidad, incluyendo los 
últimos adelantos en la materia. 

3. La OIE, en colaboración con otras organizaciones internacionales, preste a sus Países Miembros 
una asistencia técnica especializada para facilitar el desarrollo y la aplicación de sistemas de 
identificación y trazabilidad de los animales. 

4. La OIE defina criterios para fijar las prioridades de trabajo, tomando en cuenta también las 
necesidades de los países en desarrollo. 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 27  de mayo de 2004)
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RESOLUCIÓN N° XXXI 

Fecha de entrada en vigor de la lista única de enfermedades animales  
y del nuevo sistema de notificación de la OIE 

CONSIDERANDO 

La adopción de la Resolución nº XXIII relativa a las listas de enfermedades animales de la OIE 
durante la 69a Sesión General de mayo de 2001, 

Que uno de los principales objetivos de la OIE es informar a los gobiernos de la presencia de 
enfermedades animales y zoonosis, de su evolución y su distribución en el mundo así como de los medios 
de lucha y de prevención establecidos, 

Los resultados de los trabajos del Grupo ad hoc sobre la declaración de enfermedades y agentes 
patógenos de los animales terrestres y su examen por las Comisiones Especializadas apropiadas de la 
OIE, 

La importancia de las condiciones de puesta en marcha de nuevos procedimientos de notificación por los 
Países Miembros de la OIE y del dispositivo previsto para garantizar la transición al sistema actual en 
las mejores condiciones,  

La adopción de la Resolución nº XXVII relativa a las enmiendas al Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE en la 72a Sesión General de mayo de 2004, 

EL COMITÉ  

DECIDE QUE 

1. El sistema de notificación y de información epidemiológica actual de la OIE, incluido el cuestionario 
anual sobre el año 2004, se mantenga en vigor, sin cambios hasta el 31 de diciembre de 2004. 

2. Un nuevo sistema de notificación y de información epidemiológica entrará en aplicación a partir del 
1o de enero de 2005.  

3. A partir del 1o de enero de 2005, todas las enfermedades antes incluidas en las listas A y B se 
reunirán en una lista única que será designada «lista de la OIE». Las notificaciones e informes 
realizados por los Países Miembros y destinados a la OIE utilizarán la lista única. 

Esta lista única integrará, sin modificación alguna, las enfermedades de las listas A y B hasta la 
adopción eventual ulterior de una nueva lista por el Comité Internacional.  

______________ 

 

 

 

(Adoptada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004)
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Recomendación n° 1: Preparación de emergencia: formulación e instrumentación de los planes 
para una  eventual emergencia zoosanitaria en el Oriente Medio  

Recomendación n° 2: Encefalopatías transmisibles de los animales en relación con la salud 
pública y el  comercio en el Oriente Medio 

Recomendación n° 3: El programa de erradicación global de la peste bovina 
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7 ° CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EL ORIENTE MEDIO 
Estambul (Turquía), 23-26 de septiembre de 2003 

Recomendación n° 1 

Preparación de emergencia: formulación e instrumentación  
de los planes para una eventual emergencia zoosanitaria en el Oriente Medio 

CONSIDERANDO QUE 

Las enfermedades animales transfronterizas y otras enfermedades prioritarias tienen gran importancia 
desde el punto de vista económico, social y de seguridad alimentaria, 

Las enfermedades animales transfronterizas y otras enfermedades prioritarias pueden difundirse muy 
rápidamente y su control necesita una planificación anticipada, 

Su erradicación puede ser sumamente difícil y costosa, 

La preparación de emergencia para las enfermedades animales y, en particular, la planificación para 
una contingencia deben considerarse como una herramienta esencial para la lucha contra las 
enfermedades emergentes, 

Por su situación geográfica, el Oriente Medio está expuesto a un riesgo permanente de enfermedades 
animales de alta prioridad procedentes de las regiones vecinas, 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EL ORIENTE MEDIO  

RECOMIENDA QUE 

1. Cada País Miembro en la Comisión Regional para el Oriente Medio prepare sus planes de 
contingencia en función de la situación real y de sus capacidades y que los renueve según los 
resultados de los análisis específicos del riesgo. 

2. La OIE, principalmente por intermedio de la Representación Regional para el Oriente Medio y en 
cooperación con la FAO y otros organismos internacionales y regionales pertinentes, imparta 
cursillos de formación para el diseño de planes de contingencia, y brinde su asistencia técnica y 
coordinación en este campo de actividades a los Países Miembros de la Comisión Regional para el 
Oriente Medio. 

3. Los modelos de planes de contingencia se debatan, en particular en el seno del Comité Regional 
Veterinario de Emergencia, y que se comuniquen a los Países Miembros para su consideración. 

4. Los Países Miembros actualicen sus legislaciones para facilitar la ejecución de los planes de 
contingencia y cooperar con otras autoridades pertinentes del país. 

______________ 

 

 

(Aprobada por la Comisión Regional de la OIE para el Oriente Medio el 26 de septiembre de 2003 
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004) 





� 161 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

7 ° CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EL ORIENTE MEDIO 
Estambul (Turquía), 23-26 de septiembre de 2003 

Recomendación n° 2 

Encefalopatías transmisibles de los animales en relación con la salud pública 
y el comercio en el Oriente Medio  

CONSIDERANDO QUE 

Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) de los animales son una cuestión internacional 
motivo de preocupación debido a su importancia para la salud humana y animal, 

Los bovinos y sus productos derivados, portadores potenciales del agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB), han sido comercializados en todo el mundo, por lo que este riesgo ha 
adquirido una dimensión mundial, 

La EEB ha causado pánico entre los consumidores y serias interrupciones del comercio internacional de 
animales y sus productos derivados, 

La procedencia original y el movimiento de los animales y sus productos derivados, carne y harinas 
animales incluidas, pueden ser disimuladas por las prácticas del comercio internacional, que con 
frecuencia abarcan el procesamiento y la reexportación de productos, 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) exhortan a todos los 
países a evaluar su exposición potencial a las EET mediante una evaluación sistemática de los datos del 
comercio y de otros posibles factores de riesgo para proteger la salud pública y evitar que la infección 
continúe propagándose entre las especies susceptibles a escala nacional e internacional, 

La OIE ha elaborado normas y directrices para ayudar a los Países Miembros a determinar y evaluar el 
estatus de los países y zonas con respecto a la EEB, y evitar la introducción de fuentes infectadas por 
medio del comercio internacional. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EL ORIENTE MEDIO 

RECOMIENDA QUE 

1. Se pongan recursos adicionales a disposición de los Servicios Veterinarios de los Países Miembros 
para evaluar de manera completa su potencial de exposición al riesgo de la EEB de conformidad 
con las normas y directrices de la OIE. 

2. Los Países Miembros consoliden sus esfuerzos para elaborar un programa regional de vigilancia y 
de lucha contra las EET. 

3. El programa regional propuesto incluya los siguientes puntos: 

a) Establecimiento de un Laboratorio de Referencia para el diagnóstico de EEB y de otras EET. 

b) Formación del personal de los laboratorios nacionales veterinarios de los Países Miembros en 
las técnicas de diagnóstico de EET y detección de proteínas animales en los piensos. 



� 162 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

c) Formación de los veterinarios de los Países Miembros en la conducción, evaluación y gestión 
del análisis de riesgos.  

d) Formulación e instrumentación de un Plan Regional de Vigilancia y preparación de planes de 
contingencia para los Países Miembros para hacer frente a los eventuales problemas de 
riesgo de EEB. 

e) Desarrollo de programas de formación más eficaces sobre las EET para los veterinarios y los 
paraprofesionales. 

f) Apoyo a la investigación regional relativa a las EET y a la EEB en particular. 

g) Establecimiento de una red regional de datos sobre las EET y de registros de importación.   

h) Creación de un certificado veterinario armonizado para los intercambios regionales de 
animales y sus productos derivados respectivos de conformidad con las directrices 
internacionales.  

4. Los Países Miembros trabajen con eficiencia para establecer un "Sistema Regional de 
Identificación Animal" adecuado a los sistemas de cría específicos comunes en la región y factible 
económicamente. 

5. Se alcance un consenso regional con respecto a la industria de harinas de carne y huesos, 
principalmente para los requisitos de etiquetado y la monitorización de su uso en animales 
distintos de los rumiantes. 

6. Los Países Miembros promuevan una colaboración intersectorial entre las autoridades 
veterinarias y los servicios de sanidad pública. Dicha colaboración incluirá la aplicación estricta 
de medidas de lucha contra la EEB para la seguridad sanitaria de los alimentos. 

7. La OIE convenza a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales interesadas 
y a los donantes para que adopten las medidas necesarias a fin de potenciar los programas de 
investigación para aclarar y resolver cuestiones relativas a la EEB, en particular, la índole del 
agente etiológico, el modo de transmisión y el mecanismo, y el efecto patológico en los animales.  

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por la Comisión Regional de la OIE para el Oriente Medio el 26 de septiembre de 2003  
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004) 
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7 ° CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EL ORIENTE MEDIO 
Estambul (Turquía), 23-26 de septiembre de 2003 

Recomendación n° 3 

El programa de erradicación global de la peste bovina 

CONSIDERANDO QUE 

Hasta hace poco, la peste bovina afectaba seriamente a la vida de los criadores de la región y sus 
consecuencias siguen perturbando el comercio de animales, 

Se han realizado progresos significativos en la erradicación de la peste bovina gracias a los esfuerzos 
concertados de los Países Miembros, 

Aunque es casi seguro de que están libres de la peste bovina, varios países de la región no han seguido 
el procedimiento de la OIE para obtener el reconocimiento internacional del estatus libre de peste 
bovina, 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EL ORIENTE MEDIO  

RECOMIENDA QUE 

1.  Los Países Miembros renueven su compromiso para la erradicación mundial de la peste bovina 
para el año 2010. 

2.  Cada país suscriba y respete el procedimiento de la OIE a fin de obtener el reconocimiento del 
estatus libre de peste bovina lo más rápido posible. 

3.  Los Países Miembros consideren la persistencia de un foco residual de peste bovina en África 
como un asunto de seria preocupación y aprovechen cada oportunidad para conseguir su 
erradicación definitiva. 

4. La OIE, en relación con el Programa Mundial de Erradicación de la Peste Bovina (PMEPB) 
coordinado por la FAO, considere la revisión del capítulo del Código Zoosanitario que trata de la 
peste bovina para asegurarse de que se tenga en cuenta el caso especial de la peste bovina leve tal 
como se presenta actualmente. 

 
______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por la Comisión Regional de la OIE para el Oriente Medio el 26 de septiembre de 2003  
y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004) 
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23° CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 
Numea (Nueva Caledonia), 25-28 de noviembre de 2003 

Recomendación n° 1 

Métodos de eliminación de cadáveres (incluyendo los procedimientos de transformación)  
en focos de enfermedades animales 

CONSIDERANDO QUE 

El sacrificio sanitario es un método de erradicación de enfermedades animales usado frecuentemente, 

La eliminación del animal forma parte integrante del proceso de sacrificio sanitario para evitar la 
difusión de enfermedades, 

Las tecnologías de eliminación de cadáveres varían en cuanto a la eficacia para inactivar los agentes 
patógenos y los efectos potenciales sobre el medio ambiente, 

La reacción de la opinión pública con respecto al sacrificio masivo de animales y algunos métodos de 
eliminación de cadáveres es cada vez más negativa , en cambio aumenta la demanda de métodos 
alternativos, 

La producción pecuaria es cada vez más intensiva en zonas geográficas pequeñas, por lo que aumenta el 
número potencial de cadáveres que se han de eliminar en caso de un foco de enfermedad,  

La mayor parte de métodos de eliminación de cadáveres genera desperdicios masivos de proteínas 
animales, 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

RECOMIENDA QUE 

1. Las Administraciones Veterinarias evalúen los parámetros de las opciones de eliminación de 
cadáveres para decidir qué tecnología es más adecuada a sus circunstancias. 

2. Las Administraciones Veterinarias presten particular atención a la adecuación de las tecnologías 
específicas para la eliminación de cadáveres infectados por priones. 

3. Las Administraciones Veterinarias concedan más importancia al desarrollo de métodos 
alternativos de eliminación de cadáveres. 

4. Las Administraciones Veterinarias consideren los requisitos logísticos para la eliminación rápida 
de un gran número de cadáveres y que centren su atención en las zonas de alta densidad de 
producción pecuaria en sus propios países. 

5. Las Administraciones Veterinarias revisen y resuelvan cualquier dificultad y conflicto de 
jurisdicción o reglamentación. 
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6. La Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico considere cómo orientar su 
asistencia a ciertos Países Miembros para la formación en la preparación técnica y financiera 
para la eliminación masiva de animales. 

7. Las Administraciones Veterinarias establezcan un marco de gestión de crisis de enfermedades 
animales que incluya a los organismos clave gubernamentales y sectoriales antes de la aparición 
de un foco.  

8. Las Administraciones Veterinarias establezcan enlaces de información al público y los medios de 
comunicación antes de la aparición de un foco. 

9. Administraciones Veterinarias prevean el desarrollo de capacidades tecnológicas de eliminación 
de cadáveres con mayor respeto del medio ambiente y, de ser posible, que la tecnología sea móvil. 

10. La Representación Regional de la OIE prevea la asistencia a los Países Miembros en el desarrollo 
e instrumentación de los planes de emergencia y ejercicios de simulacro para probar la 
preparación técnica y logística de la eliminación cadáveres. 

11. La OIE investigue si la eliminación de cadáveres en el mar es una opción legítima habida cuenta 
del derecho internacional y de los convenios marítimos. 

12. Las Administraciones Veterinarias consideren, de ser oportuno, las políticas de pronóstico y 
prevención, y de tratamiento o vacunación como alternativas al sacrificio sanitario. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía  
el 28 de noviembre de 2003  y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004) 
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23° CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 
Numea (Nueva Caledonia), 25-28 de noviembre de 2003 

Recomendación n° 2 

Información actualizada sobre las enfermedades de animales acuáticos 

CONSIDERANDO QUE 

La acuicultura ha experimentado un rápido crecimiento en varios países de la región y se prevé que 
seguirá desarrollándose en todos los Países Miembros, 

No ha habido una expansión correspondiente de la infraestructura sanitaria para los animales acuáticos, 
y este sector de la región no dispone actualmente de servicios de diagnóstico ni de servicios profesionales 
de sanidad como el sector ganadero. Los Países Miembros estiman que los profesionales sanitarios 
(veterinarios y otros) desempeñarán un papel cada vez más importante en su país, 

En algunos Países Miembros, las autoridades pesqueras son responsables exclusivas de la sanidad de los 
animales acuáticos o bien comparten esta responsabilidad con los Servicios Veterinarios. De manera que 
en estos países, las autoridades pesqueras podrían coordinar las medidas de respuesta de emergencia 
ante un foco de enfermedad de los animales acuáticos, los Servicios Veterinarios, por su parte, suelen 
tener una gran experiencia en la gestión de los focos de enfermedades emergentes de los animales 
terrestres; sin embargo, no es frecuente que haya un contacto entre ambos servicios, 

En varios Países Miembros, los proyectos de textos para el Código Acuático y del Manual Acuático se 
distribuyen con demasiado retraso a los expertos zoosanitarios o sencillamente no se distribuyen, así que 
se reciben pocas observaciones oficiales. Ello significa que los Países Miembros no aprovechan lo 
suficiente la oportunidad de participar en la elaboración de las normas aplicables a la regulación del 
comercio internacional, 

En 2003 se han aprobado algunos cambios fundamentales del Código Acuático y el Manual Acuático. 
Incluyen entre otros la lista de enfermedades de los animales acuáticos y los requisitos de notificación de 
la situación con respecto a las enfermedades de la lista. Es importante que los Países Miembros 
entiendan bien estos nuevos dispositivos para que suscriban y cumplan sus obligaciones de notificación 
de enfermedades, 

La mayor parte de los Países Miembros presenta informes anuales y trimestrales sobre las enfermedades 
de los animales acuáticos, pero son numerosos los errores de notificación como, por ejemplo, el uso de 
símbolos inadecuados; el suministro de información contradictoria a la Oficina de la OIE en Tokio y a la 
sede; y la falta de declaración de ocurrencias de enfermedades que podrían tener repercusiones 
epidemiológicas para los demás países de la región, 

La OIE sigue participando en las iniciativas sanitarias regionales para los animales acuáticos, junto con 
la FAO y la Red de centros de acuicultura de Asia y el Pacífico (NACA), pero se necesita una mayor 
implicación tanto de las autoridades veterinarias como pesqueras en los Países Miembros para obtener 
los resultados deseados en áreas tales como la mejora del conocimiento de los Países Miembros de las 
actividades de normalización de la OIE en el campo de la salud de los animales acuáticos y la 
transparencia de la notificación epidemiológica. 
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LA COMISIÓN REGIONAL PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 
RECOMIENDA: 

A) QUE LA OIE: 

1. Haga hincapié en la responsabilidad de los Delegados con respecto a los animales terrestres y 
acuáticos. 

2. Inste a los Países Miembros a reforzar la educación veterinaria y la del sector terciario en 
relación con la salud de los animales acuáticos. 

3. Pida a los Países Miembros una definición clara de las funciones y responsabilidades sanitarias 
para los animales acuáticos asignadas a las autoridades veterinarias u otras autoridades 
locales. 

4. Cree oportunidades de asistencia para la cooperación entre las autoridades veterinarias y otras 
autoridades responsables de la salud de los animales acuáticos en los Países Miembros, por 
ejemplo, invitando a otras autoridades a asistir a las conferencias o talleres organizados por la 
OIE sobre el tema de los animales acuáticos. 

5. Oriente sus esfuerzos a mejorar, con ayuda de los Delegados nacionales en todo el mundo, la 
información general sobre, por ejemplo, las disposiciones del Código Acuático y el Manual 
Acuático. 

6. Pida a la Comisión de los Animales Acuáticos que brinde regularmente información actualizada 
del Código Acuático y el Manual Acuático en las Conferencias de la Comisión Regional u otros 
lugares de reunión adecuados. 

7. Oriente sus esfuerzos a obtener más observaciones sobre los proyectos de textos del Código 
Acuático y el Manual Acuático de parte de un mayor número de Delegados nacionales, por 
ejemplo, contemplando la designación por los Delegados de los Países Miembros de un "punto 
nacional acuático" que recibirá paralelamente los informes de la Comisión de los Animales 
Acuáticos en representación de los Delegados nacionales. 

8. Brinde a los Países Miembros la asistencia y orientación necesarias sobre la notificación 
precisa, oportuna y eficaz de las enfermedades de animales acuáticos. 

9. Siga cooperando con los organismos internacionales y regionales interesados para la 
concienciación sobre la salud de los animales acuáticos en la región, la mejora del sistema de 
notificación de enfermedades y el fomento de la cooperación entre las autoridades veterinarias y 
pesqueras en cada país. 

B) QUE LOS PAÍSES MIEMBROS: 

1. Orienten sus esfuerzos a mejorar la cobertura de los sectores acuáticos con servicios sanitarios 
y refuercen la educación veterinaria y la del sector terciario en relación con la salud de los 
animales acuáticos. 

2. Defina claramente las funciones y responsabilidades de salud de los animales acuáticos 
asignadas a las autoridades veterinarias y a otras autoridades en cada país. 

3. Pida a sus Servicios Veterinarios mejorar la comunicación y cooperación con las autoridades 
pesqueras, especialmente sobre la notificación de enfermedades y las respuestas de emergencia 
en caso de enfermedad. 
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4. Se designe un "punto nacional acuático" cuando la responsabilidad principal de la salud de los 
animales acuáticos recae en una autoridad distinta de los Servicios Veterinarios, a fin de que la 
OIE puede hacer transmitir los informes de la Comisión de los Animales Acuáticos al "punto 
nacional acuático" a la vez que a los Delegados nacionales (a condición de que las observaciones 
se envíen a la OIE por intermedio del Delegado nacional y con su aprobación). 

5. Se mejore significativamente la circulación de los proyectos de textos para el Código Acuático y 
el Manual Acuático entre los expertos y se formulen observaciones por intermedio del Delegado 
nacional ante la OIE. 

6. Se mejore significativamente la calidad de los informes sobre enfermedades animales y se 
solicite la asistencia de la OIE cuando sea necesaria una aclaración. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía  
el 28 de noviembre de 2003  y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004) 
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23° CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 
Numea (Nueva Caledonia), 25-28 de noviembre de 2003 

Recomendación n° 3 

Control y prevención de la rabia en Asia y el Pacífico 

CONSIDERANDO QUE  

La rabia es una enfermedad reemergente a escala mundial y según las estimaciones más de la mitad de 
decesos por rabia humana se producen en Asia (36 000 muertos, de los cuales el 50% son niños), 

La importancia de la rabia animal, en particular la rabia canina, constituye un riesgo constante para la 
salud humana y una amenaza potencial para todos los países libres de rabia en la región, 

La rabia canina se ha estado propagando a algunas zonas de la región, en particular, a islas 
históricamente libres de esta enfermedad,  

Los medios más rentables de erradicar la rabia exigen el control de los perros y su vacunación, 

La necesidad de colaboración intersectorial entre los sectores de salud pública y veterinarios a fin de 
desarrollar estrategias integradas para la prevención eficaz y la lucha contra la infección por rabia 
animal y humana,  

El acuerdo de las autoridades de la OMS para preparar recomendaciones conjuntas con la OIE en el 
campo de la rabia, 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE y la OMS organicen una conferencia internacional conjunta a fin de establecer los 
fundamentos técnicos para el reconocimiento oficial final y el mantenimiento del estatus libre de 
rabia (incluida la libertad provisional) en los distintos países o zonas. 

2. Todos los países o zonas de la región se aseguren de tener los medios de control adecuados para 
minimizar el riesgo de introducción de la rabia, en particular, la rabia canina. 

3. Los Servicios Veterinarios de los países de la región infectados por la rabia inicien o refuercen las 
acciones de control y erradicación de la rabia, en particular, la rabia canina, y que se mantengan 
en contacto con sus homólogos en el Ministerio de Salud para ayudarles a orientar mejor la 
aplicación de los tratamientos tras la exposición a la rabia humana debido a su aprovisionamiento 
limitado y alto costo. 

4. Los Países Miembros mejoren la colaboración con la OIE, la OMS y otros organismos 
internacionales para desarrollar estrategias integradas eficaces para el control y erradicación 
final de la rabia en la región. 
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5. Los Países Miembros colaboren en sus esfuerzos para movilizar los recursos financieros y 
humanos para reforzar los sistemas nacionales y regionales de vigilancia, vacunación masiva y 
control organizados de la población canina, y la mejora de la información al público a fin de 
garantizar la eficacia de las medidas de control y de prevención. 

6. La OIE y la OMS brinden su apoyo técnico para mejorar la vigilancia animal y humana y las 
intervenciones de sanidad pública a escala nacional, regional e internacional, y para mejorar y 
normalizar las directrices de lucha contra la rabia animal y humana y garantizar el 
mantenimiento del estatus libre de rabia de los países o zonas de la región. 

7. La OIE y la OMS tomen acciones duraderas para movilizar los financiamientos internacionales 
necesarios para controlar y, de ser posible, erradicar la rabia.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aprobada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía  
el 28 de noviembre de 2003  y ratificada por el Comité Internacional de la OIE el 27 de mayo de 2004) 
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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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72 SG/11B/AF 

Original: francés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 25 de mayo de 2004 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para África se reunió el 25 de mayo de 2004, en los Salones Hoche, a 
proximidad de la sede de la OIE, de las 8.45 a las 11.45 horas. Participaron en la reunión 88 Delegados 
y observadores de 37 Países Miembros de la OIE, así como representantes de 8 organizaciones 
internacionales o regionales. 

Países:  Argelia, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, 
Congo (Rep. Dem. del), Côte d�Ivoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Malí, Marruecos, 
Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Senegal, Suazilandia, 
Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, y Zimbabue. 

Observadores:  Francia 

Organizaciones internacionales:  Banco Mundial, CEBEVIRHA40, CIRAD-EMVT, DFID41, 
EISMV42, FAO, ILRI y UA/IBAR43. 

Presidió la reunión el Dr. Hamadou Saïdou (Camerún), Presidente de la Comisión, asistido por el 
Dr. Robert S. Thwala (Suazilandia) y el Dr. William Olaho-Mukani (Uganda), Vicepresidentes, y  por el 
Dr . Daouda Bangoura (Guinea), Secretario General de la Comisión.  

El Presidente abrió la sesión y dio la bienvenida a los Delegados, en particular a los de Gambia y 
Guinea Bissau, nuevos Países Miembros de la OIE y de la Comisión Regional para África. 

1. Aprobación del temario 

El temario que figura en el Anexo fue leído y aprobado, con la inclusión de los tres puntos 
siguientes: 

- Programa PATTEC (Pan African Tsetse and Trypanosomiasis Eradication Campaign) 

- Centro Panafricano de Control de Vacunas  de la UA/IBAR 

- Presentación  de los puntos adicionales del temario. 

                                                      
40 CEBEVIRHA: Comisión Económica del Ganado, de la Carne y de los Recursos Pesqueros 
41 DFID: Department for International Development (Departamento de Desarrollo Internacional) (Reino Unido) 
42 EISMV: Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires (Escuela Interestatal de Ciencias y Medicina 

Veterinaria) (Senegal) 
43 UA/IBAR: Unión Africana/Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios 
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2. Contribuciones adeudadas por algunos Países Miembros a la OIE 

La cuestión de las contribuciones atrasadas que los Países Miembros deben a la OIE fue 
ampliamente discutida. Se recalcó que era un problema recurrente al que se debía prestar 
atención urgentemente.  

3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 74ª Sesión General 
del Comité Internacional de la OIE, que se celebrará en mayo de 2006 

La Comisión propuso los temas técnicos siguientes: 

a) Formación y ejercicio de la profesión veterinaria en el contexto actual  

b) Gestión de la información zoosanitaria en el ámbito del comercio internacional y la lucha 
contra las enfermedades transfronterizas mediante la vacunación  

4. Preparación de la 16ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que 
se celebrará en Jartún (Sudán) 

El Dr. Ahmed Mustafa Hassan, Delegado de Sudán, comunicó a los Delegados que la 16ª 
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África tendrá lugar en Jartún (Sudán) del 8 
al 12 d febrero de 2002 y dio cuenta de las disposiciones que había tomado el gobierno de su país 
para que se celebre en óptimas condiciones. 

La Comisión Regional propuso los temas técnicos y los ponentes siguientes: 

a) Impacto socioeconómico y zoosanitario de la trashumancia  
 (ponente propuesto: Prof. François Adébayo Abiola, de Senegal) 

b) Consecuencias de los organismos genéticamente modificados para la industria pecuaria 
en África (ponente propuesto: Dr. S. Moephuli, de Sudáfrica) 

5. Preparación con la Comisión Regional para Oriente Medio del Seminario OIE/UA-
IBAR que se celebrará en El Cairo (Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004 

El Presidente de la Comisión comunicó a los participantes que el Seminario OIE/UA-IBAR sobre 
�Aplicación de normas zoosanitarias internacionales: búsqueda de soluciones� tendrá lugar en El 
Cairo (Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004. El Seminario será organizado por la Comisión 
Regional de la OIE para África en colaboración con la Comisión Regional de la OIE para Oriente 
Medio.  

El Representante de Egipto indicó que su país estaba ya dispuesto a ser el anfitrión del 
seminario. 

Se señaló a los participantes que el documento de presentación del seminario había sido enviado 
por fax y por correo electrónico a todos los Delegados de las 2 regiones. 

6. Cuarto Plan Estratégico de la OIE para el período 2005-2010  

El Presidente de la Comisión presentó las sugerencias hechas por la Comisión Regional para 
África con vistas a la preparación del Cuarto Plan Estratégico de la OIE para el período  
2005-2010, que será sometido a la aprobación del Comité Internacional en mayo de 2005 tras una 
síntesis de las propuestas formuladas por las Comisiones Regionales y la Comisión 
Administrativa. 

Los Delegados fueron invitados a transmitir sus sugerencias a la Comisión Regional antes de que 
se celebre la reunión de la Comisión Administrativa en Dakar el próximo mes de noviembre. 
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7. Informe de la Representación Regional de la OIE para África 

El Dr. Amadou Samba Sidibé, Representante Regional de la OIE, felicitó a Gambia y a Guinea 
Bissau por su adhesión a la OIE e indicó que sólo faltaban las islas Seychelles para que todos los 
países de África fueran miembros de la OIE. 

A continuación, el Dr. Sidibé dio cuenta de las actividades de la Representación Regional de la 
OIE para África. Subrayó que los informes sanitarios eran transmitidos fielmente a la OIE, pero a 
menudo con demasiado retraso. 

Asimismo, se resaltó el hecho de que todavía subsiste un último foco de peste bovina en el 
ecosistema de Somalia y que se deben agotar todos los esfuerzos para su erradicación, tanto a 
nivel de los países como a nivel de las instituciones internacionales.  

Seguidamente, los participantes debatieron sobre las situaciones sanitarias de los países 
mencionados en el informe y sobre las reuniones celebradas en la región y en las que había 
participado el Representante Regional. Durante los debates se evocó la creación de las 2 oficinas 
subregionales de la OIE en África, una en la zona de la SADC44  y la otra  en la zona de la UMA45. 
Se anunció que la creación de la oficina en la zona de la SADC era inminente y la de la zona de la 
UMA se estaba tramitando. 

El Dr. Sidibé indicó por otro lado que la Representación Regional se había propuesto consolidar 
las actividades en los siguientes campos: 

- control de calidad 

- vigilancia de enfermedades y epidemiología 

- organización de los Servicios Veterinarios 

Tras una serie de debates y de sugerencias a propósito de la consolidación de las actividades de la 
Representación Regional, el informe fue aprobado por los miembros de la Comisión. 

8. Sitio web de la Representación Regional de la OIE para África  

El Dr. Sidibé observó que la comunicación entre Países Miembros de la Representación Regional 
de la OIE era fundamental y que la creación de  un sitio web era, por consiguiente, absolutamente 
indispensable.  

El Dr. Guillaume Kondolas, que trabaja desde el 12 de mayo de 2004 en la Oficina Central de la 
OIE para crear el sitio web de la Representación Regional de la OIE para África, expuso los 
objetivos perseguidos y sus métodos de trabajo. Anunció que el sitio web de la Representación 
Regional debería empezar a funcionar en septiembre de 2004. 

9. Sugerencias y procedimiento previsto para la realización del Programa GF-TADs 
(Global Framework for Progressive Control of Transboundary Animal Diseases) 

El Dr. Jean Boyazoglu, Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la OIE, indicó que la 
OIE y la FAO consideran que las enfermedades transfronterizas son un problema crucial que 
ambas organizaciones desean resolver rápidamente con el Programa GF-TADs, del que describió 
las principales características. El Dr. Joseph Domenech, Jefe del Servicio de Sanidad Animal de 
la FAO (AGAH), facilitó datos complementarios sobre el programa e hizo hincapié en la necesidad 
de un enfoque regional que se sume a las iniciativas emprendidas por los países para eliminar 
este problema tan importante. 

                                                      
44  SADC: Comunidad de Desarrollo de África Austral 
45  UMA: Unión del Magreb Árabe 
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En la misma línea de estas intervenciones, el Dr. François Le Gall, Representante del Banco 
Mundial, describió brevemente el Programa ALive (Partnership for Livestock Development 
Poverty & Alleviation Sustainable Growth) y subrayó la absoluta necesidad de participación a 
nivel nacional, regional y continental. El documento que describe el programa será difundido tan 
pronto sea finalizado. 

10. Asuntos varios 

El Dr. Haile-Marian Solomon, de la UA/IBAR, presentó el Programa PATTEC (Pan African 
Tsetse and Trypanosomiasis Eradication Campaign). Indicó que el programa se iniciará primero 
en África oriental y después en las demás regiones. Los participantes subrayaron la importancia 
de este programa. 

El Dr. René Bessin, de la UA/IBAR, comunicó a los Delegados que el Centro Panafricano de 
Control de Vacunas había vuelto a abrir en marzo de 2004 y que la UA/IBAR había creado un 
sistema de gestión de la información zoosanitaria. 

Antes de cerrar la sesión, el Presidente recordó que las organizaciones regionales que desearan 
presentar ponencias en la Sesión General debían enviar su solicitud al Director General de la OIE 
y al Presidente de la Comisión Regional para que, de ser aceptadas, pudieran, si procedía, ser 
inscritas en el temario. 

_________ 

.../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN  

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 25 de mayo de 2004 

_____ 

Temario  

1. Aprobación del temario 

2. Contribuciones adeudadas por algunos Países Miembros a la OIE 

3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 74ª Sesión General del Comité 
Internacional que se celebrará en mayo de 2006 (véase �Temas técnicos propuestos al Comité 
Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1998�) 

4. Preparación de la 16ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que se celebrará 
en Jartún (Sudán), en la primera quincena de febrero de 2005 (fechas, confirmación del país sede, 
temas técnicos) 

5. Preparación con la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio del Seminario 
OIE/UA-IBAR, que tendrá lugar en El Cairo (Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004 

6. Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2005-2010) 

7. Informe de la Representación Regional de la OIE para África (actividades y programa de trabajo) 

8. Sitio web de la Representación Regional de la OIE para África 

9. Sugerencias y procedimiento previsto para la realización del programa GF-TADs (Global 
Framework for Progressive Control of Transboundary Animal Diseases) 

10. Asuntos varios  

 

______________ 
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Original: español 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 
COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 25 de mayo de 2004 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el día 25 de mayo de 2004 en los Salones 
Hoche, a proximidad de la sede de la OIE, de las 8.30 a las 11.30 horas. Asistieron a esta reunión 62 
Delegados, y observadores de 21 Países Miembros de la OIE, así como 1 país observador y los 
representantes de 3 organizaciones internacionales o regionales, a saber: 

Países:  Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela  

Observadores:  España  

Organizaciones regionales e internacionales: IICA, OIRSA y OPS/PANAFTOSA46  

Presidió la reunión el Dr. Peter Fernández (Estados Unidos de América), Presidente de la 
Comisión, asistido por el Dr. Hernán Rojas Olavarría (Chile), Secretario General de la Comisión. 

1. Aprobación del Temario 

Se aprobó el temario, que figura en el Anexo, con la inclusión de los siguientes temas 
complementarios: 

- Informes de las Organizaciones Internacionales 

- Elección de los Vicepresidentes de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

- Traducción al español del Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales 
Terrestres de la OIE 

- Grupo Interamericano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa 

2. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

El Dr. Brian Evans y el Dr. Correa Mesutti, Asesores de Cuentas de la Comisión Administrativa, 
recordaron a los países que están atrasados en el pago de sus contribuciones la necesidad de 
ponerse al día rápidamente, a fin de dar cumplimiento al Artículo 3 del Reglamento General de la 
OIE. A pesar de que la recopilación de las contribuciones el año pasado fue exitosa todavía 
quedan algunos países de la región con deudas de varios años. La Oficina Central es consciente de 
los problemas políticos y económicos de ciertos países y está dispuesta a conversar con los Países 
Miembros.  

                                                      
46 OPS/PANAFTOSA: Organización Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Fiebre Aftosa  
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3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 74ª Sesión General 
del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2006 

La Comisión propuso los siguientes temas técnicos:  

a) Garantizar la confianza pública y de los consumidores: El papel crítico de la comunicación 
efectiva del riesgo a los agentes de los Servicios Veterinarios frente a las emergencias en 
sanidad animal.  

b) El bienestar de los animales como instrumento para asegurar la calidad de producción. 

4. Preparación de la 17a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 
Américas  

Se procedió a la votación para la selección del país sede de la 17a Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para las Américas. Panamá, Venezuela y México ofrecieron sus países como 
sede.  

Finalmente se decidió que la Conferencia se celebrará en Panamá del 15 al 19 de noviembre de 
2004.  

La Comisión Regional confirmó los siguientes temas técnicos: 

a) Comunicación de riesgos (ponente: Dr. Zepeda Sein, México) 

b) Enseñanza veterinaria: responder a las necesidades de los Servicios Veterinarios 
(ponente: Dr. Recaredo Ugarte Mortola, Uruguay) 

5. Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2005-2010) 

El Presidente de la Comisión expuso las propuestas para la preparación del Cuarto Plan 
Estratégico de la OIE, 2005-2010, que será presentado al Comité Internacional en mayo 2005, 
tras una síntesis de las propuestas formuladas por las diferentes Comisiones Regionales y de la 
Comisión Administrativa. Se resaltó la importancia de este Plan Estratégico como herramienta 
útil para lograr los objetivos de los Servicios Veterinarios de la región. 

Las observaciones formuladas por los diferentes Delegados y los representantes de las 
organizaciones internacionales, serán incorporadas al documento final.  

6. Informe de la Representación Regional de la OIE para las Américas 

 El Dr. Ángel Flores Hernández, Representante Regional de la OIE para las Américas, resumió las 
actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional. Se entregó a los Delegados el 
informe completo.  

 Se destacaron los siguientes aspectos clave: 

- Participación en la Reunión de la Comisión Permanente de las Américas para las 
Encefalopatías Transmisibles de los Animales (COPEA). 

- Seguimiento de los acuerdos del Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios 
(CAMEVET) 

- Realización de Seminarios conjuntos entre la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) 
y la OIE; así como también de Seminarios Regionales sobre el Acuerdo de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias de la OMC. 

- Reuniones sobre el Cuarto Plan Estratégico 2005-2010 

- Participación en varios congresos,  reuniones y otros seminarios.  
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Se describió el programa de trabajo y las actividades programadas.  

 Los Delegados elogiaron la labor realizada hasta ahora por el Dr. Flores Hernández y le desearon 
suerte en su trabajo futuro.   

 Se dio un reconocimiento a la misión cumplida por el Dr. Emilio Gimeno (Argentina). 

7. Sitio web de la Representación Regional de la OIE para las Américas 

 El Dr. Flores Hernández invitó a los países a utilizar como herramienta de comunicación el sitio 
web de la Representación Regional de la OIE para las Américas e instó a los Países Miembros a 
cooperar en su desarrollo.  

8. Sugerencias y procedimiento previsto del GF-TADs (Global Framework for Progressive 
Control of Transboundary Animal Diseases)  

El Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres de la OIE, presentó brevemente una idea global del GF-TADs, convenio entre la FAO y 
la OIE, e instó a los países a colaborar en esta labor.  

9. Asuntos varios 

a) Informes de las Organizaciones Internacionales  

El Dr. Kevin Walker presentó las actividades del IICA. El Dr. Luis Alberto Espinoza Rodezno 
resaltó los objetivos del OIRSA y describió las actividades llevadas a cabo hasta el presente.  

El Dr. Albino Belotto detalló las acciones más importantes de la OPS. 

b) Elección de los Vicepresidentes de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

Se designó al Dr. Jorge Caetano Junior (Brasil) como Primer Vicepresidente y al Dr. José 
Ángel del Valle Molina (México) como Segundo Vicepresidente. 

Los Delegados aplaudieron la labor del Dr. João Cavalléro (Brasil) y del Dr. Manuel González 
Cano (Panamá) como miembros salientes de la Directiva.  

c) Traducción al español del Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales 
Terrestres de la OIE 

El Dr. Fernando Crespo León (España) comentó acerca de la situación actual del Manual de 
Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE, el cual estará 
editado para la Conferencia Regional de Ávila (España) y luego será presentado en noviembre 
de 2004 durante la Conferencia Regional en Panamá. 

d) Grupo Interamericano para la Erradicación de la Fiebre Aftosa 

El Presidente de la Comisión Regional, algunos Delegados y la OPS instaron a los Países 
Miembros a cooperar con las iniciativas del Grupo Interamericano para la Erradicación de la 
Fiebre Aftosa, mandato de la Reunión de Ministros de Agricultura y Servicios Veterinarios de 
los países de la región en Houston, Marzo de 2004. 

Se levantó la Sesión a las 11.30 horas. 

_________ 

.../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN  

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 25 de mayo de 2004 

_________ 

Temario  

1. Adopción del Temario 

2. Contribuciones adeudadas por algunos Países Miembros a la OIE 

3. Tema técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 74ª Sesión General del Comité 
Internacional que se celebrará en mayo de 2006 (véase �Temas técnicos propuestos al Comité 
Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1998�) 

4. Preparación de la 17ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas que se 
celebrará probablemente en noviembre de 2004 (fechas y confirmación del país sede) 

5. Cuarto Plan Estratégico de la OIE 2005-2010 

6. Informe de la Representación Regional de la OIE para las Américas (actividades y programa de 
trabajo) 

7. Sitio web de la Representación Regional de la OIE para las Américas 

8. Sugerencias y plan del procedimiento de los GF-TADs  

9. Asuntos varios  

____________ 
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72 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 2004 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió el 25 de mayo de 2004 
en los Salones Hoche, a proximidad de la Sede de la OIE, de las 8.30 a las 11.00 horas. Asistieron a la 
reunión 59 Delegados y observadores de 23 Países Miembros, 3 países observadores y los representantes 
de 4 organizaciones internacionales o regionales, a saber: 

Países:  Afganistán, Australia, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, Corea (Rep. de), 
Estados Unidos de América, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Laos, 
Malasia, Nepal, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Singapur, Sri Lanka, 
Tailandia, Taipei China y Vietnam. 

Observadores: Canadá, Hong Kong y Suiza. 

Organizaciones internacionales: FAO, SEAFDEC47, Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
(SPC) y OMS. 

Presidió la reunión el Dr. J. Gardner Murray (Australia), Presidente de la Comisión, asistido por el Dr. 
Shubh Narayan Mahato (Nepal) y el Dr. José Q. Molina (Filipinas), Vicepresidentes de la Comisión. 

1. Aprobación del Temario 

El temario, que figura en el Anexo, fue aprobado después de haberle añadido los dos temas 
siguientes: 

- Informe del SEAFDEC 

- Informe del Representante de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC). 

2. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

El Presidente de la Comisión señaló que los problemas de las contribuciones adeudadas y el bajo 
importe de contribución que pagan numerosos países preocupan a la Comisión Administrativa. 
Ésta decidió recientemente retirar el derecho a cobrar las dietas a los Delegados de los países que 
tienen muchos años de retraso en el pago de las contribuciones.  

                                                      
47 SEAFDEC: South East Asian Fisheries Development (Centro de Desarrollo de la Pesca en Asia Sudoriental) 
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3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el temario de la 74ª Sesión General 
del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2006 

La Comisión propuso los siguientes temas técnicos: 

a) Utilización de la vacunación y reforzamiento inmunitario para el control de las 
enfermedades 

b) Enfoques aplicados a la regionalización. 

4. Candidatos para la elección de la Comisión Administrativa  

El Delegado de Bangladesh propuso la candidatura del Dr. Shubh Narayan Mahato, Delegado de 
Nepal, que fue apoyada por los Delegados de Sri Lanka y Bután. 

Se solicitó la presentación de candidaturas para sustituir al Dr. Mahato en caso de que fuera 
elegido miembro de la Comisión Administrativa y decidiera dimitir de su cargo actual de 
Vicepresidente de la Comisión Regional. El Delegado de Corea propuso la candidatura del Dr. 
Tien-Jye Chang, Delegado de Taipei China, que fue apoyada por el Delegado de Sri Lanka. 

5. Preparación de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía 

El Dr. Ki Yoon Chang, Delegado acreditado de la República de Corea, dio cuenta de la 
preparación de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional que se celebrará en su país en 
noviembre de 2005.  

Se propusieron los siguientes temas técnicos para la Conferencia:   

a) Influenza aviar y enfermedades emergentes importantes en la región  

b) Análisis epidemiológico de casos de encefalopatía espongiforme bovina en Asia. 

6. Informe sobre las actividades de la Representación Regional de la OIE para Asia y el 
Pacífico 

El Dr. Teruhide Fujita, Representante Regional para Asia y el Pacífico, presentó el informe de sus 
actividades que fue distribuido a todos los participantes. 

7. Informe sobre las actividades del Programa de Lucha Contra la Fiebre Aftosa en Asia 
Sudoriental (SEAFMD) en 2003-2004 

El Dr. John Edwards, Coordinador del Programa SEAFMD, presentó un informe sobre el 
Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa, que fue distribuido a todos los participantes. 

8. Recomendaciones de la Subcomisión de la OIE para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa 
en Asia Sudoriental 

Las recomendaciones de la Subcomisión de la OIE para la Lucha contra la Fiebre Aftosa en Asia 
Sudoriental fueron aceptadas y, en nombre de la Comisión Regional, el Dr. Gardner Murray, 
Presidente de la Comisión, dio las gracias al Dr. Edwards por la labor que, en su calidad de 
Coordinador Regional del Programa SEAFMD, había realizado. 
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9. Normas de la OIE 

El Dr. Norman Willis, ex Presidente del Comité Internacional de la OIE, hizo una serie de 
observaciones sobre las normas de la OIE e instó a todos los Países Miembros a participar en el 
proceso de su elaboración por la OIE, a expresar sus opiniones en dicho proceso y, una vez que las 
normas hubieran sido aprobadas y aceptadas, a atenerse a ellas. Declaró que el respeto y la 
defensa de los principios y procesos establecidos por la OIE debían ser una prioridad para todas 
las personas interesadas. 

10. Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2005-2010) 

El Presidente de la Comisión Regional, presentó las propuestas hechas por la Comisión Regional 
para Asia, Extremo Oriente y Oceanía con vistas a la preparación del Cuarto Plan Estratégico de 
la OIE (2005-2010), que será sometido a la aprobación del Comité Internacional en mayo de 2005, 
tras una síntesis de las propuestas formuladas por las Comisiones Regionales y la Comisión 
Administrativa.  

El Dr. Murray señaló dos puntos particulares que convenía destacar: 

- Apoyo para el desarrollo proporcional de actividades, como había recalcado en su ponencia el 
Dr. Willis 

- Mayor seguridad de disponibilidad de fondos y de apoyo para la OIE 

11. Influenza aviar  

El Dr. Dewan Sibartie, Jefe Adjunto del Departamento Científico y Técnico de la OIE, el Dr. 
Joseph Domenech, Jefe del Servicio de Sanidad Animal (AGAH) de la FAO, y el Dr. F-X Meslin, 
Coordinador del Equipo especializado en Zoonosis, Enfermedades transmitidas por los Alimentos 
y kinetoplásdidos, presentaron  brevemente la situación actual de la influenza aviar. 

Tras los debates entablados, los miembros: 

- reconocieron los progresos realizados gracias a los programas OIE/FAO/OMS de control de la 
influenza aviar 

- afirmaron una vez más la importancia de la posibilidad de acceso a expertos y a medios de 
diagnóstico 

- confirmaron su apoyo al Programa GF-TADs 

- insistieron en la necesidad de que la OIE brindara asesoramiento sobre la vacunación contra la 
influenza aviar 

- reiteraron su apoyo al esfuerzo actual de erradicación mundial de la peste bovina e instaron a 
los países de la región a presentar a la OIE las solicitudes requeridas para ser reconocidos 
libres de peste bovina. 

12. Aceptación de la solicitud presentada por el Laboratorio Australiano de Sanidad 
Animal (AAHL) para ser designado Centro Colaborador de la OIE para las 
Enfermedades Nuevas y Emergentes  

La Comisión Regional aceptó la solicitud presentada por el Laboratorio Australiano de Sanidad 
Animal (AAHL) para ser designado Centro Colaborador de la OIE para las Enfermedades Nuevas 
y Emergentes y tomó nota de la inquietud expresada por India con motivo de la restricción que 
impone el laboratorio a la recepción de muestras de virus de fiebre aftosa. 
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13. Asuntos varios  

a) Informe del SEAFDEC 

El Dr. Junichiro Okamoto informó sobre las actividades del SEAFDEC (Centro de 
desarrollo de recursos pesqueros del sudeste asiático), así como sobre las reuniones 
internacionales que están previstas, y comunicó el deseo del Centro de contribuir a 
establecer un sistema de vigilancia regional de las enfermedades de los peces, en 
colaboración con la OIE y otras organizaciones internacionales. 

b) Informe del representante de SPC 

El Dr. Steven Angus, representante de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC), 
dio cuenta de las actividades de este organismo e hizo hincapié en el preocupante descenso 
en el número de veterinarios en el sur del Pacífico. También subrayó la presencia de 
zoonosis emergentes (leptospirosis, triquinelosis, angiostrogilosis). 

Asesoró a los miembros del SPC en el desarrollo del servicio de información sobre sanidad 
animal (PAHIS) y en la iniciativa de efectuar un análisis de riesgos asociados a la 
importación de animales acuáticos en el Sur del Pacífico. 

También se discutieron otros dos puntos: 

- El Delegado de Afganistán expuso a los participantes las dificultades que plantea luchar 
contra la fiebre aftosa (tipo O) en su país, así como los riesgos de introducción de la influenza 
aviar. Los doctores Domenech y Sibartie mencionaron los programas de la FAO y la OIE 
destinados a tratar este tipo de problemas. 

- El Delegado de Japón se ofreció a comunicar a los participantes los resultados de un estudio 
realizado en su país sobre la situación de la EEB, así como sus comentarios sobre el proyecto 
del capítulo del EEB del Código. 

Se levantó la sesión a las 11 de la mañana. 

 

_______________ 

.../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 2004 

_____ 

Temario 

1. Aprobación del Temario 

2. Contribuciones adeudadas por algunos Países Miembros a la OIE 

3. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 74ª Sesión General del 
Comité Internacional que se celebrará en mayo de 2006 (véase �Temas técnicos propuestos al 
Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1998�) 

4. Selección de candidatos para la elección de la Comisión Administrativa 

5. Preparación de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente 
y Oceanía que se celebrará en noviembre de 2005 

- Fecha y lugar de la Conferencia  
- Propuesta de Temas técnicos  

6. Informe de la Representación de la OIE para Asia y el Pacífico (actividades y programa de 
trabajo) 

7. Informe sobre las actividades del Programa de Lucha Contra la Fiebre Aftosa en Asia Sudoriental 
(SEAFMD) en 2003-2004 

8. Recomendaciones de la Sub Comisión de la OIE para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa en Asia 
Sudoriental  

9. Normas de la OIE (Dr. Norman Willis) 

10. Cuarto Plan Estratégico de la OIE 

11. Influenza aviar (Dr. Dewan Sibartie) 

12. Aceptación de la solicitud del Laboratorio Australiano de Sanidad Animal (AAHL) para ser 
designado Centro Colaborador de la OIE para las Enfermedades Nuevas y Emergentes 

13. Asuntos varios  

_______________ 
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INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 25 de mayo de 2004 

_______ 

La Comisión Regional de la OIE para Europa se reunió el 25 de mayo de 2004 en la Oficina Central de 
la OIE, en la sala de Conferencias René Vittoz, de las 8.30 a las 9.30 horas. A la reunión asistieron 86 
Delegados y observadores de 45 Países Miembros de la OIE y los representantes de 3 organizaciones 
internacionales o regionales, a saber: 

Países: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Azerbaiyán, Belarrús, Bélgica, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Checa (Rep.), Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia  (Ex-Rep. Yug de), Malta, Mongolia, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, 
Turquía y Ucrania 

Observador: Estados Unidos de América 

Organizaciones internacionales o regionales:  Consejo de Europa, Unión Europea y FVE48 

La reunión fue presidida por el Profesor Nikola T. Belev (Bulgaria), Presidente de la Comisión, que fue 
asistido por el Dr. Kazimieras Lukauskas (Lituania) y la Dra. Isabelle Chmitelin (Francia), 
Vicepresidentes, y por el Dr. Petr Ivanovitch Verbytsky (Ucrania), Secretario General de la Comisión. 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados y a los representantes de las organizaciones 
internacionales. 

1. Aprobación del Temario 

Se aprobó el Temario que figura en el Anexo. 

2. Informe sobre las actividades de la Comisión Regional de la OIE para Europa y de la 
Representación Regional para Europa del Este 

 El Profesor Nikola T. Belev, Presidente de la Comisión,  presentó el informe anual de las 
actividades de la Comisión Regional para Europa y de la Representación Regional de la OIE para 
Europa del Este. 

                                                      
48 FVE: Federación de Veterinarios de Europa 
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En 2003, las actividades se centraron principalmente en: 

- Contactos regulares con los gobiernos y parlamentos de diferentes países para promover las 
políticas y actividades de la OIE; 

- Difusión y disponibilidad del sistema de información de la OIE en los Servicios Veterinarios 
Nacionales, entre los veterinarios particulares y las nuevas promociones de veterinarios; 

- Mejora drástica de las relaciones con la prensa; 

- Informar a las autoridades de los Países Miembros de la OIE sobre sus actividades; 

- Colaboración fructífera con la Comisión Europea y la FAO en la aplicación de las tareas 
incluidas en el Tercer Plan Estratégico de la OIE; 

- Cooperación con la Oficina Central de la OIE para cumplir los planes de trabajo de las 
Representaciones Regionales y organizar reuniones con las autoridades de los Países 
Miembros; 

- Pago de las contribuciones. 

3. Preparación del Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2005-2010) 

La Dra. Isabelle Chmitelin, Presidenta del Grupo de Trabajo, resumió los principales logros del 
Tercer Plan Estratégico en los últimos años y, acto seguido, presentó las propuestas de la 
Comisión Regional para Europa para la preparación del Cuarto Plan Estratégico (2005-2010), que 
será presentado al Comité Internacional en mayo de 2005, tras una síntesis de las propuestas 
formuladas por las diferentes Comisiones Regionales y de la Comisión Administrativa. 

El Grupo de Trabajo se reunió cuatro veces el año pasado, en Kiev, Vilna y París (dos reuniones) y 
envió el proyecto de plan a todos los Delegados de la región para que lo comentaran. 

Las nuevas iniciativas propuestas por la Comisión Regional para Europa son las siguientes: 

- Fortalecer los Servicios Veterinarios oficiales 

- Mejorar la información y la formación sobre sanidad animal 

- Bienestar de los animales 

- Dar a conocer a la OIE y sus actividades 

- Reforzar las relaciones con otras organizaciones internacionales 

- Desarrollar un plan de comunicación eficaz 

- Otras cuestiones relativas a la lucha contra las enfermedades de los animales: impacto 
medioambiental de las medidas de control zoosanitario; medidas para disponer de sistemas de 
identificación y registro que permitan conocer el origen de los animales en caso de enfermedad. 

Como conclusión, la Dra. Chmitelin mencionó el primer tema técnico de la Sesión General, sobre 
las zoonosis emergentes y reemergentes, y destacó que la Comisión Regional para Europa podría 
contribuir significativamente a apoyar la resolución relativa a este tema. 

El Dr. Belev agradeció a los miembros del grupo de trabajo por su valiosa contribución y preguntó 
si alguien tenía alguna pregunta o comentario. 
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La Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada de Alemania, propuso que se añadiera un punto al 
Cuarto Plan Estratégico: que los Países Miembros se comprometan a aportar una contribución 
económica a la OIE en función del tamaño de su población ganadera y que no puedan escoger una 
categoría. 

El Dr. Belev dijo la propuesta de la Dra. Schwabenbauer sería trasmitida a la Comisión 
Administrativa y que podrían hacerse más comentarios antes de la Conferencia regional de Ávila 
(España), en septiembre de 2004. 

4. Preparación de la 21a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa que 
tendrá lugar en Ávila (España) del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2004 

El Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Delegado de España, realizó una presentación audiovisual sobre 
la 21ª Conferencia de la Comisión Regional, que tendrá lugar en Ávila (España), del  
28 de septiembre al 1 de octubre de 2004. 

Los temas técnicos para la Conferencia son los siguientes: 

a) Planes de emergencia y ejercicios de simulación para controlar las epizootias  
(Dr. Dietrich Rassow)  

b) Estructura y organización de los Servicios Veterinarios para aplicar el concepto �del 
campo al plato� (Dra. Veronique Bellemain)  

En nombre de su gobierno, el Dr. Cabello Navarro confirmó que había sido enviada información 
completa de la Conferencia a los participantes. 

El Dr. Cabello Navarro propuso, en nombre de la Unión Europea, hacer una corta presentación 
sobre �La influenza aviar y las medidas de lucha�. 

La Dra. Schwabenbauer, a su vez, propuso: �Vacunación de los jabalíes salvajes como medida de 
lucha contra la peste porcina clásica�. 

El Dr. Belev aprobó ambas propuestas. 

5. Seminarios 

El Presidente de la Comisión Regional solicitó a los doctores Dejan Krnjaić y Piotr Kolodziej que 
dieran detalles sobre los seminarios de la OIE organizados en sus respectivos países. 

- Seminario sobre la seguridad sanitaria de los alimentos en Europa, Belgrado (Serbia y 
Montenegro) del 19 al 23 de junio de 2004 

El Dr. Krnjaić explicó en pocas palabras las disposiciones tomadas. Añadió que el tema del 
seminario era de importancia capital para los países del sur y del este de Europa y que se 
podía aprender mucho de los países desarrollados en Europa para mejorar la producción. 

El Dr. Belev subrayó que los países interesados deberían cerciorarse de que sus ministerios 
estaban al corriente de la celebración del seminario. 

- Seminario sobre la Protección del Medio Ambiente en relación con las actividades de los 
Servicios Veterinarios, Varsovia (Polonia) del 1 al 5 de septiembre de 2004 

El Dr. Piotr Kolodziej dio algunos detalles sobre la organización del seminario y el Dr. Belev 
añadió que las invitaciones serían enviadas en breve. 

El Dr. Belev propuso que la Unión Europea participara en ambos seminarios. 
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6. Conferencia de la OIE/FAO/OMS sobre la rabia en Europa, Kiev (Ucrania)  
del 6 al 10 de diciembre de 2004 

El Presidente de la Comisión solicitó información al Dr. Piotr I. Verbytsky acerca de la 
Conferencia de la OIE/FAO/OMS sobre la rabia en Europa, que tendrá lugar en su país del 6 al 10 
de diciembre de 2004. 

El Dr. Verbytsky confirmó que la conferencia tendría lugar efectivamente en Kiev y que el 
programa iba a ser preparado con los organizadores y con el Dr. Belev y, a continuación, sería 
enviado a todos los participantes. 

7. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 74ª Sesión 
General del Comité Internacional que se celebrará en mayo de 2006  

La Comisión propone el siguiente tema técnico, que ya había sido propuesto en 2003: 

- Medicinas veterinarias: armonización internacional para garantizar la seguridad de la cadena 
alimentaria y de la sanidad animal y para facilitar el comercio 

8. Preparación del sitio web de la Representación Regional de la OIE para Europa 

El Dr. Lukauskas informó a los participantes que un sitio web para la Representación Regional 
para Europa del Este sería instalado en breve y leyó las propuestas de contenido para el sitio: 

- Estructura de la OIE 

- Conferencias y reuniones 

- Seminarios y talleres 

- Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE en Europa 

- Cuarto Plan Estratégico de la OIE y contribución europea 

- Situación zoosanitaria mundial y europea en particular 

- Distinciones honoríficas de la OIE 

- Últimas noticias europeas 

- La OIE y los medios de comunicación 

- Los mejores veterinarios públicos y privados 

- La formación y la profesión veterinarias 

El Delegado de Irlanda,  Dr. Michael Sheridan, dijo que le preocupaba que duplicara el contenido 
del sitio web general de la OIE. 

El Dr. Guiseppe Facelli, Representante de Italia, propuso establecer un enlace con todos los 
Servicios Veterinarios Nacionales de los 50 Países Miembros en Europa para que los Delegados se 
familiaricen con la estructura de las diferentes autoridades veterinarias. 

9. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

El Secretario General de la Comisión, Dr. Verbytsky, informó que varios Países Miembros de la 
región no abonan regularmente sus contribuciones a la OIE. Insistió en la importancia de pagar 
las contribuciones atrasadas lo antes posibles. La Comisión Administrativa decidió recientemente 
retirar el derecho a dietas a los Delegados de los países que tienen muchos años de retraso en el 
pago de dichas contribuciones.  
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10. Asuntos varios 

Centros Colaboradores de la OIE 

La Dra. Chmitelin informó a los participantes lo siguiente: 

- El Centro Colaborador de la OIE para la Epidemiología y la Organización de los Servicios 
Veterinarios en los Países en desarrollo, de Teramo, Italia, pidió que su denominación sea 
cambiada por: Centro Colaborador de la OIE para Entrenamiento Veterinario, Epidemiología, 
Seguridad Sanitaria de los Alimentos y el Bienestar de los Animales. 

- La Comisión de Normas Biológicas recibió una candidatura para Centro Colaborador de la OIE 
para la Formación de Veterinarios Oficiales, de la Ecole Nationale des Services Vétérinaires, 
de Lyón, Francia. 

La Dra. Chmitelin indicó que la Comisión Administrativa había aprobado ambas solicitudes en 
marzo de 2004. 

Se levantó la sesión a las  9.30 horas. 

 

_________ 

 

 

..../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN  

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 25 de mayo de 2004 

_______ 

Temario  

1. Aprobación del Temario 

2. Informe de la Comisión Regional para Europa y la Representación Regional de la OIE para 
Europa del Este (actividades y programa de trabajo) 

3. Preparación del Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2005-2010) 

4. 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa que se celebrará en Ávila 
(España) del 28 de septiembre al 1º de octubre de 2004  

5. Seminarios: 

5.1 Seminario sobre la Seguridad sanitaria de los alimentos en Europa, Belgrado (Serbia y 
Montenegro) del 19 al 23 de junio de 2004 

5.2 Seminario sobre la Protección del Medio Ambiente en relación con las actividades de los 
Servicios Veterinarios, Varsovia (Polonia) del 1 al 5 de septiembre de 2004  

6. Conferencia de la OIE/FAO/OMS sobre la rabia en Europa, Kiev (Ucrania) del 6 al 10 de 
diciembre de 2004 

7. Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 74ª Sesión General del 
Comité Internacional que se celebrará en mayo de 2006 (véase �Temas técnicos propuestos al 
Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1998�) 

8. Preparación del sitio web de la Representación Regional de la OIE para Europa 

9. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

10. Asuntos varios 

_______________ 
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72 SG/11B/OM 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN  
DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO  

París, 25 de mayo de 2004 

_____ 

La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio se reunió el 25 de mayo de 2004 en la Sala Ramón 
de la sede de la OIE de las 8.30 a las 10.30 horas. Asistieron a la reunión 27 Delegados de 15 Países 
Miembros y 2 países observadores, así como una organización regional, a saber: 

Países: Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Irán, Kuwait, 
Líbano, Omán, Qatar, Somalia, Sudán, Siria, Turquía y Yemen. 

Observadores: Argelia y Francia 

Organizaciones Internacionales o Regionales: The Red Sea Livestock Trade Commission 
(Comisión de comercio ganadero del Mar Rojo) 

Presidió la reunión el Prof. Hassan Aidaros (Egipto), Presidente de la Comisión, asistido por el Dr. 
Salman A. Nabi (Bahrein) y el Dr. Nihat Pakdil (Turquía), Vicepresidentes, y el Dr. George Khoury 
(Siria), Secretario General de la Comisión.  

1. Aprobación del Temario 

Se aprobó el temario que figura en el Anexo. 

2. Actividades de la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio  

El Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio, dio cuenta detallada 
de las actividades realizadas y del proyecto de programa de trabajo para 2004-2005, el cual fue 
distribuido a todos los participantes.  

Los principales puntos tratados fueron: información sobre las conferencias, talleres y reuniones 
organizados en 2003 y 2004, sus recomendaciones y la lista de los proyectos de programa para 
2004 y 2005. 

3. Recomendaciones de la reunión del grupo técnico consultivo FAO/OIE, que se llevó a 
cabo en Beirut (Líbano) en diciembre de 2003 (Propuesta del Programa de 
Cooperación Técnica-TCP) 

Se distribuyó a los participantes el informe definitivo íntegro de esta reunión, recomendaciones 
incluidas. También fue repartido un documento publicado por la secretaría del GREP (Programa 
Mundial de Erradicación de la Peste Bovina) sobre una propuesta para reforzar la capacidad 
nacional y la coordinación regional para que todos los países puedan ser declarados libres de la 
peste bovina en tiempo oportuno. 



� 200 � 

72ª SG/IF � PARIS, mayo de 2004 

4.  Recomendaciones de la Segunda Mesa Redonda sobre Fiebre Aftosa que se llevó a 
cabo en El Cairo (Egipto) en octubre de 2003 

Todas las recomendaciones de las reuniones celebradas en 2003 y 2004 figuran en un documento 
que fue distribuido y analizado por los participantes. 

5. Preparación del Seminario Conjunto OIE/UA-IBAR con la Comisión Regional de la OIE 
para África que se realizará en El Cairo (Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004 

El Presidente de la Comisión informó a los participantes acerca del Seminario Conjunto  
OIE/UA-IBAR sobre la �Aplicación de normas zoosanitarias internacionales: búsqueda de 
soluciones�, que se llevará a cabo en El Cairo (Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004. Estará 
organizado por la Comisión Regional de la OIE para el Oriente Medio y la Comisión Regional de 
la OIE para África. 

6. Actividades del Comité Regional Veterinario de Emergencia (REVC) 

El Dr. Yehia enumeró las actividades del Comité Regional Veterinario de Emergencia en el marco 
de la Comisión Regional: 

- Establecer con el Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Predicción del Clima (IRI) 
un modelo de prevención del virus de la fiebre del Valle del Rift. 

- Medidas de cuarentena y armonización de los certificados. 

- Formar un grupo ad hoc con la OMS/MZCP y OMS/EMRO. 

7. Fecha y lugar de la 8a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 
Medio que se realizará en septiembre de 2005 

Durante la 7a Conferencia de la Comisión, que se celebró en Estambul (Turquía), del 23 al 26 de 
septiembre de 2003, los Delegados de Siria, Yemen y Bahrein, en nombre de sus respectivos 
gobiernos, ofrecieron sus países como sede para la 8a Conferencia, que se celebrará durante la 
última semana de septiembre de 2005. 

El Presidente de la Comisión solicitó a los tres delegados que tomaran la palabra. 

En nombre de su gobierno, el Delegado de Bahrein expresó el deseo de su país de acoger a la  
8a Conferencia en Manama, del 18 al 22. de septiembre de 2005. Los Delegados de Siria y Yemen 
apoyaron esta propuesta. 

Se propusieron los siguientes temas técnicos: 

a) Desarrollo de competencias de los Servicios Veterinarios de los países de Oriente Medio  

b) Registro de los productos medicinales y biológicos para veterinaria 

c) Enfermedades transmitidas por los alimentos de origen animal 

Los participantes propusieron tres temas más que podrían discutirse en la conferencia: 

- Control del desplazamiento de los caballos en los países de la región 

- Seguimiento del proyecto de la FAO y la OIE para declarar la región libre de la peste bovina  

- Seguimiento del sistema de elaboración de modelos climáticos de la fiebre del Valle del Rift. 
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8. Sugerencias y plan de procedimiento del programa GF-TADs  

El Presidente de la Comisión presentó a grandes rasgos el programa GF-TADs (Global 
Framework for Progressive Control of Transboundary Animal Diseases)  y anunció la creación del 
Comité Diretcivo Regional para Oriente Medio, en el que participarán representantes de la OIE, 
la FAO, MZCP y EMRO (zoonosis y enfermedades transmitidas por los alimentos), OADA 
(Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola) y otras organizaciones regionales especializadas, 
así como donantes de la región. 

9. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

El Presidente subrayó la necesidad de que las contribuciones adeudadas por algunos Países 
Miembros fueran pagadas lo antes posible y pidió a los Delegados que recordaran a sus 
respectivos ministerios su obligación de pagarlas. La Comisión Administrativa decidió 
recientemente retirar el derecho a dietas a los Delegados de los países que tienen muchos años de 
retraso en el pago de dichas contribuciones. 

10. El árabe en la OIE [resultado de la decisión tomada en la Conferencia Regional de 
Estambul (Turquía), en septiembre de 2003] 

El Dr. Yehia puso a los asistentes al día recordándoles que se había añadido una contribución 
para sufragar los gastos de traducción al árabe a la cuota anual de los países que hablan este 
idioma, como había recomendado la 7a Conferencia de la Comisión Regional, en Estambul, en 
septiembre de 2003. 

11.  Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2005-2010) 

El Presidente de la Comisión presentó las propuestas de la Comisión para preparar el Cuarto 
Plan Estratégico de la OIE, 2005-2010, el cual será sometido a la aprobación del Comité 
Internacional en mayo de 2005, tras una síntesis de las propuestas formuladas por las diferentes 
Comisiones Regionales y de la Comisión Administrativa.  

12.  Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 74a Sesión 
General del Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2006 

La Comisión propuso los temas técnicos siguientes:  

a) Programa de erradicación y de lucha contra la brucelosis  en el ganado 

b) Importancia del desarrollo de la formación de los veterinarios para mejorar las capacidades 
futuras 

13. Asuntos varios  

a) Centros Colaboradores de la OIE 

El Delegado de Egipto presentó una candidatura a Centro Colaborador de la OIE para la 
�Formación sobre las políticas de lucha contra las enfermedades de los animales y evaluación 
de las vacunas� en El Cairo. 

La Comisión aprobó esta candidatura. 

b) Sitio web de la Representación Regional de Oriente Medio 

El Representante Regional presentó la situación actual del sitio web de la Representación 
Regional para Oriente Medio e invitó a los participantes a que lo consulten. Su dirección es: 
www.oieme.org. 
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c) Traducción al árabe del Código 

Se distribuyó un CD Rom de un Proyecto del Código Sanitario Internacional para los 
Animales Terrestres de la OIE en árabe para estudio por parte de los participantes. 

 

_________ 

.../Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN  

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 25 de mayo de 2004 

_____ 

Temario 

1. Adopción del Temario 

2. Actividades de la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio  

3. Recomendaciones de la reunión del grupo técnico consultivo FAO/OIE, en Beirut (Líbano) en 
diciembre de 2003 (Propuesta PCT) 

4. Recomendaciones de la Segunda Mesa Redonda sobre fiebre aftosa que se llevó a cabo en El Cairo 
(Egipto) en octubre de 2003 

5. Preparación del Seminario Conjunto OIE/UA-IBAR con la Comisión Regional de la OIE para 
África que se realizará en El Cairo (Egipto) del 11 al 13 de octubre de 2004 

6. Actividades del Comité Regional Veterinario de Emergencia (REVC) 

7. Fecha y lugar de la 8a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio que se 
realizará en septiembre de 2005 (Temas técnicos propuestos) 

8. Sugerencias y plan de procedimiento del programa GF-TADs (Global Framework for Progressive 
Control of Transboundary Animal Diseases)  

9. Contribuciones adeudadas a la OIE por algunos Países Miembros  

10. El árabe en la OIE (resultado de la decisión tomada en la Conferencia Regional de Estambul, en 
septiembre de 2003)  

11.  Cuarto Plan Estratégico de la OIE (2005-2010) 

12.  Temas técnicos que la Comisión propone incluir en el Temario de la 74a Sesión General del 
Comité Internacional de la OIE que se celebrará en mayo de 2006 (véase �Temas técnicos 
propuestos al Comité Internacional o a las Comisiones Regionales desde 1998�) 

13. Asuntos varios 

_______________ 


