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I. RESUMEN DEL INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL 

 ORGANIZACIÓN Y ORIENTACIONES GENERALES: RESUMEN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 2019-2020 

Las actividades de la OIE en 2019 y 2020 emanan de los programas de trabajo de la Directora 
general, programas acorde con el marco general establecido en el 6.° Plan Estratégico para el 
periodo 2016-2020, adoptado por la Asamblea Mundial en su Sesión General de mayo de 2015. 

El presente documento 88 SG/1 expone el detalle de las actividades realizadas, según una hoja de 
ruta, en cada uno de los ámbitos fundamentales de nuestro mandato. Aparte de las actividades 
estatutarias de elaboración o revisión de las normas sanitarias, y difusión de la información sobre 
la situación sanitaria en los Países Miembros, cabe destacar: 

– La aplicación de las principales estrategias de lucha contra las enfermedades animales: además de 
las acciones específicas contra la fiebre aftosa y la rabia, se continuó el programa mundial de 
erradicación de la peste de pequeños rumiantes. Por otra parte, en colaboración con la FAO, se 
lanzó una iniciativa mundial contra la peste porcina africana, el GF-TADs la añadió a su lista de 
enfermedades transfronterizas prioritarias y organizó varias reuniones de expertos en el tema; 

– La creación de un Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas (FAO-OMS-
OIE-PNUD) para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM), que se utilizará en la 
ejecución de prioridades de la Tripartita respecto a la RAM. El establecimiento de un Grupo de 
Líderes Mundiales de Una Salud sobre la Resistencia a los Antimicrobianos que aprovechará el 
liderazgo y la influencia de figuras de prestigio internacional para catalizar la atención y la acción 
mundial a fin de preservar los medicamentos antimicrobianos y prevenir las consecuencias 
desastrosas de la resistencia a los antimicrobianos. El inicio de las actividades del Grupo de trabajo 
de la OIE sobre RAM, según lo previsto en la Resolución n.º 14 adoptada en la Asamblea Mundial 
de Delegados de mayo de 2019; 

– La publicación de una guía tripartita sobre las zoonosis y el establecimiento de un grupo de trabajo 
FAO-OIE-OMS para promover la investigación sobre la fiebre del valle del Rift; 

– La continuación de las asociaciones con los actores clave de la reducción de riesgos biológicos 
mediante el establecimiento del grupo OIE-INTERPOL-FAO para consolidar la resiliencia frente 
al agroterrorismo; 

– La organización de 50 misiones del proceso PVS, 6 de ellas con un contenido específico PPR, 3 
talleres subregionales de formación para su uso, 3 talleres nacionales de planificación estratégica, 
12 talleres nacionales de conexión RSI (Reglamento Sanitario Internacional)-PVS, así como la 
participación en 9 misiones conjuntas de evaluación externa de la aplicación del RSI. En 2020, la 
OIE evaluó el Proceso PVS con el apoyo de una empresa de evaluación externa. Los resultados, que 
se han comunicado a los Miembros y a los socios, impulsarán la evolución de este programa 
emblemático durante los próximos años; 

– La continuación del desarrollo de la plataforma OIE-WAHIS, que entrará en funcionamiento en 
2021 tras varias reuniones de un comité de principales usuarios, el despliegue de una plataforma 
de aprendizaje virtual y la organización de cursillos de formación en las regiones. En paralelo, se 
convocó un grupo de reflexión sobre la codificación de las enfermedades animales; 

– La finalización del estudio encargado a la OCDE acerca del futuro Observatorio sobre la 
implementación de las normas de la OIE, así como las numerosas interacciones con los socios, los 
Miembros y el Consejo que han permitido definir los contornos de este proyecto. La fase piloto ha 
empezado en 2020, y el tema técnico del año «Competencias necesarias de los Servicios veterinarios 
en el contexto del comercio internacional: oportunidades y retos» ha servido como primer prototipo 
en esta fase; 

– La aplicación de la Resolución n.º 11 de mayo de 2015 sobre la evaluación del desempeño de las 
Comisiones especializadas con un informe completo que se presentará al Consejo de la OIE en su 
reunión de marzo de 2021; 
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– El lanzamiento de los nuevos sitios web regionales y la difusión de numerosas publicaciones 
electrónicas, incluso a través de las redes sociales, cuya frecuencia de uso aumentó más del 30 %. 
En 2020 se inició la renovación del sitio web de la OIE con el objetivo de presentar una nueva 
versión moderna en marzo de 2021; 

– La publicación de directrices y la introducción de un módulo de formación en línea sobre las 
asociaciones público-privadas (APP) en el ámbito veterinario; 

– La publicación de directrices relativas a la formación de los paraprofesionales de veterinaria y la 
puesta en marcha de la plataforma sobre la formación de los Servicios veterinarios con el objetivo 
de crear una red de todos los centros colaboradores que trabajan en este campo; 

– En el ámbito estatutario, la organización de la 87.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de 
Delegados, en París del 26 al 31 de mayo de 2019, que reunió 129 delegaciones de los Miembros de 
la OIE, 51 organizaciones o instituciones internacionales y 21 altos representantes 
gubernamentales. En 2020, en vista de la situación mundial respecto a la COVID-19, el Consejo de 
la OIE decidió posponer la 88.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. Se 
estableció un procedimiento adaptado para facilitar la adopción de ciertas resoluciones 
consideradas cruciales tanto para las actividades de los Miembros como para el funcionamiento 
institucional de la Organización;  

– La celebración de otras reuniones como, por ejemplo, la Conferencia mundial sobre la sanidad de 
los animales acuáticos (Santiago de Chile, Chile, 2-4 de abril de 2019), cinco conferencias de las 
Comisiones regionales de la OIE: la 23.ª Conferencia para la región de África (Hammamet, Túnez, 
25 de febrero-1 de marzo de 2019), la 31.ª Conferencia para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 
(Sendai, Japón, 2-6 de septiembre de 2019), la 15.ª Conferencia para Oriente Medio (Abu Dabi, 
Emiratos Árabes Unidos, 10-14 de noviembre de 2019), la 25.ª Conferencia para las Américas 
(virtual, 22 y 23 de septiembre de 2020), la 29.ª Conferencia para Europa (virtual, 9 y 10 de 
noviembre de 2020) y una conferencia sobre el tema «Un sola salud en la región mediterránea en la 
era de los metadatos» (Cagliari, Italia, 30 de septiembre-2 de octubre de 2019); 

– La organización en abril de 2019 del 2.º Foro de bienestar animal dedicado al transporte de los 
animales; 

– En la esfera administrativa, la OIE continuó la ejecución del plan rector de informática y la 
asignación de prioridades de los proyectos de TI, la finalización del repertorio de perfiles 
profesionales y la extensión del dispositivo de entrevista de evaluación anual al personal de las 
Representaciones regionales y subregionales; 

– En la esfera institucional, aparte de los acuerdos formalizados con varias organizaciones socias, el 
Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) de la OCDE inscribió a la OIE en la lista de 
organizaciones internacionales consideradas aptas para recibir asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD), lo que reforzará su capacidad de atracción de los proveedores de fondos. La OIE participó 
en los trabajos del G7 en Francia y del Foro Mundial de Agricultura y Alimentación, organizado 
por Alemania (en 2019 y 2020), abriendo así la vía a su participación en el futuro Consejo Digital 
Internacional para la Alimentación y la Agricultura que la FAO va a albergar. La OIE participó 
también en la tercera edición del Foro de París sobre la Paz (celebrado virtualmente en noviembre 
de 2020), en el que se anunció el establecimiento de un Consejo de Expertos de Alto Nivel en «Una 
sola salud». Esta iniciativa se pondrá en marcha en 2021 bajo los auspicios de la Tripartita y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); 

– A causa de la COVID-19, la OIE se vio obligada a adaptarse rápidamente no solo al nuevo contexto 
laboral, sino también a los retos técnicos que plantea la respuesta a una pandemia sin precedentes, 
muy probablemente originada a partir de un reservorio animal. Pese a esta difícil situación, la 
Organización tuvo resultados positivos en diversos aspectos según se describe en este informe. 

*****  
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II. ACTIVIDADES DE LA SEDE 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL 

1.1. ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS ESTATUTARIOS 
La Sede vela por el funcionamiento regular de los órganos estatutarios de la Organización: Asamblea 
Mundial de Delegados, Consejo y Comisiones regionales, y se encarga de la organización de conferencias 
sobre temas concretos. 

También garantiza el funcionamiento regular de las Comisiones especializadas, los grupos de trabajo y 
los grupos ad hoc (véase el capítulo III). 

Asamblea Mundial de Delegados (Asamblea) 

La 87.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados se celebró en París, Francia, del 26 al 31 
de mayo de 2019, bajo la presidencia del Dr. Mark Schipp (Australia), Presidente de la Asamblea. Contó 
con la presencia de ciento veintinueve (129) delegaciones de los Miembros de la OIE y los representantes 
de tres (3) países observadores. Además, los representantes de cincuenta y una (51) organizaciones, 
instituciones y federaciones internacionales o regionales y veintiún (21) altos representantes 
gubernamentales asistieron a la Sesión General. 

La Dra. Monique Éloit, Directora General de la OIE, aprovechó esta ocasión para exponer el estado de 
avance en la ejecución del 6.º Plan Estratégico de la OIE para el periodo 2016-2020 y la hoja de ruta 
correspondiente. 

En aplicación del artículo 47 del Reglamento General, en junio de 2019, las Resoluciones y el Informe 
final de la 87.ª Sesión General se presentaron a todos los Gobiernos de los Estados Miembros. 

Por otra parte, el Dr. Jimmy Smith, del Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI), 
presentó el primer tema técnico, titulado «Cómo los factores externos (por ejemplo, cambio climático, 
conflictos, aspectos socioeconómicos y modelos comerciales) tendrán impacto en los Servicios veterinarios, 
y las adaptaciones requeridas», en una sesión presidida por el Dr. Majid Al Qassimi, miembro del Consejo 
de la OIE. 

El Dr. Budimir Plavšić, de la OIE, y el Dr. Andriy Rozstalnyy, de la FAO, presentaron juntos el segundo 
tema técnico, titulado «Situación global relacionada con la peste porcina africana», en una sesión 
presidida por la Dra. Christianne Bruschke, miembro del Consejo de la OIE. 

Por último, la Asamblea Mundial de Delegados, tras la adopción de las resoluciones técnicas y 
administrativas, celebró elecciones parciales con objeto de elegir dos miembros del Consejo, un 
vicepresidente y el secretario general de la Comisión Regional para las Américas, el presidente, un 
vicepresidente y el secretario general de la Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, un 
vicepresidente y el secretario general de la Comisión Regional para Europa y un vicepresidente de la 
Comisión Regional para Oriente Medio. 

Por motivo del contexto sanitario y previa consulta del Consejo y los Delegados, la 88.ª Sesión general 
prevista inicialmente del 24 al 29 de mayo de 2020 se aplazó para 2021 y, en su lugar, se optó por un 
«Procedimiento adaptado». Este último consistió en una consulta escrita electrónica de los Delegados en 
dos etapas en mayo de 2020: una primera etapa para obtener su adhesión al procedimiento en sí y una 
segunda etapa que permitió adoptar las principales decisiones administrativas y presupuestarias 
necesarias para el funcionamiento continuo de la Organización. Las resoluciones relativas al estatus 
sanitario para las enfermedades animales, relativas a la aprobación de Laboratorios de referencia y 
centros colaboradores de la OIE, así como las relativas a la aprobación del registro de kits de diagnóstico 
se adoptaron del mismo modo. La elección del Director general se postergó para la próxima Sesión General 
y el mandato de la actual Directora se prorrogó en consecuencia. 

Algunas ponencias técnicas que debían presentarse durante la Sesión General, en particular el informe 
sobre la situación zoosanitaria mundial y el tema técnico 1 titulado «Competencias necesarias de los 
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Servicios veterinarios en el contexto del comercio internacional: oportunidades y retos» se publicaron en 
línea en forma de exposiciones y vídeos accesibles al conjunto de los Miembros. 

Consejo 

Durante el año 2019, el Consejo se reunió tres veces en la Sede de la OIE en París: del 19 al 21 de febrero 
de 2019, del 23 al 24 de mayo de 2019 y del 24 al 26 de septiembre de 2019.  

El Consejo examinó periódicamente los asuntos de su incumbencia y trabajó, en particular, en el 
seguimiento de la aplicación del 6.º Plan Estratégico, el examen del presupuesto y del estado de avance 
de las obras prioritarias, así como en los preparativos de la 88.ª Sesión General de la Asamblea.  

Además, el Consejo concedió las siguientes distinciones honoríficas: la medalla de oro al Dr. Trevor Drew 
(Australia) y la medalla del mérito a los Dres. Max François Millien (Haití), Ahmed Mustafa Hassan Ali 
(Sudán) y Lonnie King (Estados Unidos de América). La entrega de medallas se llevó a cabo durante la 
ceremonia de apertura de la 87.ª Sesión General. 

En 2020, el Consejo se reunió una sola vez de forma presencial en la Sede de la OIE del 25 al 27 de febrero, 
en dicha sesión pudo escuchar a los candidatos al cargo de Director general, y, debido al contexto sanitario, 
se reunió varias veces en sesión extraordinaria y por videoconferencia los días 6 de marzo, 3 de abril, 5 
de mayo, 3 de junio, 1 de octubre y 10 de diciembre. Así pudo seguir de cerca las decisiones operativas y 
los acuerdos que han permitido garantizar la continuidad de funcionamiento de la OIE pese a un contexto 
sanitario en constante evolución. 

El Consejo examinó con regularidad las cuestiones que son de su competencia y se dedicó en particular a 
la elaboración del 7.º Plan Estratégico, el examen del presupuesto y del estado de avance de los trabajos 
prioritarios, así como la preparación del procedimiento adaptado utilizado para reemplazar la Sesión 
General de 2020. También preparó la 88.ª Sesión General de la Asamblea para 2021, aprobó que se 
celebrase de modo virtual debido a las circunstancias excepcionales ligadas a la pandemia de COVID-19 
conforme a lo previsto en los textos fundamentales de la OIE, en especial el artículo 39 del Reglamento 
general. Por los mismos motivos, también aprobó el formato virtual de las dos conferencias regionales 
organizadas en 2020. 

Por otra parte, el Consejo concedió la Medalla de Oro de la OIE al Dr. Gideon Brückner (Sudáfrica) y la 
Medalla del Mérito a la Dra. Lo Chu-Fang (Taipéi Chino), al Dr. Jean-Luc Angot (Francia) y al 
Dr. Muhammad Afzal (Pakistán); sin embargo, no fue posible celebrar una ceremonia oficial de entrega 
de las distinciones en 2020. 

Comisiones regionales 

Además de las reuniones celebradas por cada una de las cinco Comisiones regionales durante la Sesión 
General de la Asamblea en mayo de 2019, se organizaron tres conferencias regionales el año pasado:  

− La 23.ª Conferencia para la región de África (Hammamet, Túnez) del 25 de febrero al 1 de 
marzo de 2019, bajo la presidencia del Dr. Honoré Robert N'Lemba Mabela, Delegado de la 
República Democrática del Congo. Asistieron 124 participantes en total, entre ellos, los 
Delegados de la OIE, los representantes de 39 Miembros de la región y los altos responsables 
de 9 organizaciones regionales e internacionales. 
 

− La 31.ª Conferencia para Asia, Extremo Oriente y Oceanía (Sendai, Japón) del 2 al 6 
septiembre de 2019, bajo la presidencia del Dr. Norio Kumagai, Delegado de Japón. 
Asistieron 96 participantes en total, entre ellos, los Delegados de la OIE y/o los 
representantes de 22 Miembros de la región y los altos responsables de 7 organizaciones 
regionales e internacionales. 
 

− La 15.ª Conferencia para Oriente Medio (Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos), del 10 al 14 de 
noviembre de 2019, bajo la presidencia del Dr. Elias Ibrahim, Delegado del Líbano. Asistieron 
81 participantes en total, entre ellos, los Delegados de la OIE y/o los representantes de 11 
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Miembros de la región y los altos responsables de 7 organizaciones regionales e 
internacionales. 
 

− La 25.ª Conferencia para las Américas, inicialmente prevista en Cusco, Perú, fue la primera 
conferencia regional de la OIE organizada de manera virtual habida cuenta del contexto 
sanitario. Se celebró en forma de tres videoconferencias del 22 al 23 de septiembre de 2020 
bajo la presidencia del Dr. Mark Trotman, Delegado de Barbados. Asistieron 226 
participantes en total, incluidos Delegados de la OIE y/o representantes de 30 Miembros de 
la región y altos responsables de 16 organizaciones regionales e internacionales. 
 

− La 29.ª Conferencia para Europa, inicialmente prevista en Catania, Italia, también se 
organizó de manera virtual habida cuenta del contexto sanitario. Se celebró en forma de tres 
videoconferencias del 9 al 10 de noviembre de 2020 bajo la presidencia del Dr. Maris Balodis, 
Delegado de Letonia. Asistieron 140 participantes en total, incluidos Delegados de la OIE y/o 
representantes de 53 Miembros de la región y altos responsables de 12 organizaciones 
regionales e internacionales . 

1.2. RELACIONES CON LOS  MIEMBROS 
Se mantuvieron contactos regulares con las embajadas y con los ministros o delegaciones de alto nivel de 
los Países Miembros a su paso por París. La Directora general, los representantes regionales, el 
presidente de la Asamblea Mundial de Delegados y los presidentes de la Comisión regionales de la OIE 
fueron recibidos en los más altos niveles políticos en varios Países Miembros. Lamentablemente, estas 
visitas se espaciaron o se interrumpieron a partir de marzo de 2020 habida cuenta de la pandemia de 
COVID-19. 

El acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la OIE firmado en diciembre de 2019 con Japón, país 
anfitrión de la Representación Regional para Asia y el Pacífico, ratificado por el Parlamento japonés en 
junio de 2020, fue objeto de intensos intercambios diplomáticos de alto nivel hasta su entrada en vigor en 
septiembre de 2020. 

La recaudación de las contribuciones financieras y los recordatorios a los países con cuotas atrasadas se 
efectuaron teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los Miembros en este aspecto. En 2019, un 
Miembro decidió abonar una contribución de categoría superior; mientras que cuatro miembros abonaron 
contribuciones de categoría extraordinaria A. 

En 2020, un Miembro decidió abonar contribuciones en una categoría inferior; mientras que cuatro 
Miembros contribuyeron en la categoría A. 

1.3. ACUERDOS 
Conforme a las resoluciones adoptadas por la Asamblea durante la 86.ª Sesión General, se suscribieron 
memorandos de entendimiento con la Comunidad de África Oriental (CAO) y con el Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) 
en 2019 y 2020, respectivamente. 

1.4. ASUNTOS JURÍDICOS 
El jefe de la Unidad de Asuntos Legales desempeña un papel importante garantizando el marco jurídico 
de las operaciones de la Organización. Cumple una función consultiva ante la Dirección General y el 
conjunto de los departamentos y unidades sobre una vasta gama de cuestiones operativas y de 
gobernanza, principalmente en conexión con contratos complejos, litigios, adquisiciones y relaciones con 
los Miembros y los socios. Esta Unidad también presta asesoramiento jurídico sobre cuestiones relativas 
a los textos fundamentales de la Organización, los privilegios e inmunidades, y otros asuntos 
institucionales. 

Entre los hechos relevantes en 2019, cabe mencionar la importante contribución de la Unidad de Asuntos 
Legales a la estructura jurídica del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la RAM, constituido 
por iniciativa de la OIE, la OMS y la FAO en el mes de junio. La Unidad también asesoró a la OIE en la 
redacción del memorando de entendimiento técnico y financiero firmado en noviembre pasado con la 



10 88SG/1 - París, mayo de 2021 

Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA, por sus siglas en inglés), con 
objeto de apoyar las actividades de la nueva Representación subregional, y en la redacción del acuerdo 
con Japón sobre los privilegios e inmunidades de la OIE, firmado en diciembre y que debe ser ratificado 
por el Parlamento japonés en junio 2020. 

Logros en 2020 

 Contribución al establecimiento de un procedimiento escrito (el Procedimiento adaptado de 
2020) con objeto de garantizar un marco jurídico sólido para la adopción de determinadas 
resoluciones por los Miembros en mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de covid-19. 

 Coordinación del diseño y aplicación del Marco de protección de datos de la OIE, incluida la 
promoción de la concienciación sobre las nuevas políticas de protección de datos del personal. 

 Contribución a los preparativos para la entrada en vigor del Acuerdo relativo a los Privilegios e 
Inmunidades de la Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico (RRAP) con objeto 
de ofrecer a la RRAP los privilegios e inmunidades necesarios y facilitar sus actividades en 
Japón. 

1.5. CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
En consonancia con los esfuerzos desplegados en el curso de los últimos años, la OIE continuó 
desarrollando iniciativas tendientes a mejorar el desempeño, tanto operativo como organizativo. En 2019 
y 2020, se trabajó con denuedo para consolidar los resultados alcanzados en ciertos temas prioritarios, en 
particular, el trabajo de fondo emprendido en materia de gestión de competencias y desarrollo de una 
política de remuneración. En el marco del apoyo a la gestión de riesgos, se intensificó el seguimiento de 
incidentes y se centró el trabajo en mejorar y fortalecer el cumplimiento de los procedimientos. Además, 
se llevó a cabo una reflexión estratégica para preparar el 7.º Plan Estratégico de la OIE y la hoja de ruta 
de ejecución del plan. 

Preparación del 7.º Plan Estratégico 

La elaboración del 7.º Plan Estratégico se articula en torno a tres grandes principios: la transparencia del 
proceso, la inclusión de las partes interesadas y un enfoque estratégico a la vez que operativo. 

Con el apoyo metodológico de PricewaterhouseCoopers, la OIE inició los preparativos centrándose en la 
participación de los Miembros, los socios y el personal. Durante el primer trimestre, se organizaron varios 
talleres de trabajo internos con la participación de los representantes de la Sede y de las regiones y una 
sesión de trabajo con el Consejo, en febrero, a efectos de determinar las orientaciones de la reflexión 
estratégica. Sobre la base de estos elementos preliminares, se realizó una consulta en línea abierta a 
todas las partes interesadas de la OIE y en la que participaron más de 800 personas. Esta consulta, 
dirigida a los Delegados y puntos focales de la OIE, a los expertos de las Comisiones especializadas, grupos 
de trabajo, grupos ad hoc y Centros de referencia, así como a los socios institucionales de la Organización, 
posibilitó un intercambio de opiniones y conocer las expectativas de cada grupo de partes interesadas. Los 
resultados de esta consulta se presentaron al Consejo y se debatieron en las reuniones de las Comisiones 
regionales durante la Sesión General en 2019, lo que ha permitido determinar las principales 
orientaciones del plan estratégico y los temas específicos que han de tomarse en consideración. Las 
conferencias de las Comisiones regionales también permitieron recabar las opiniones de los Miembros a 
lo largo del proceso. 

En paralelo, la OIE llevó a cabo un diagnóstico de la organización a fin de analizar su capacidad para 
responder a los objetivos de las nuevas prioridades estratégicas, identificando los recursos disponibles y 
los elementos que necesita reforzar. El plan estratégico presentado al Consejo en septiembre de 2019 y 
febrero de 2020 refleja en síntesis los resultados de las consultas y de este análisis con el objetivo de 
proponer un marco de trabajo ambicioso a la vez que realista. Al mismo tiempo, los equipos de la Sede y 
de las oficinas regionales emprendieron el trabajo de estructuración de las hojas de ruta operativas de la 
Organización y los equipos sobre la base de la futura estrategia, a fin de que los Miembros pudiesen 
supervisar su aplicación con más eficacia. En 2020, se definió la estrategia digital de la Organización, 
ligada intrínsecamente a los retos estratégicos, y se inició la transformación necesaria. 
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Refuerzo del control interno 

En consonancia con los trabajos del año 2018, se prosiguieron los esfuerzos para aplicar los planes de 
acción en relación con los riesgos prioritarios y el análisis continuo del proceso. El seguimiento del registro 
de incidentes permitió controlar la eficacia de los planes de acción e identificar los riesgos emergentes. Se 
continuó el plan de auditoría de 2018/2020 en torno a los procesos internos y las actividades de la 
Organización, en la Sede y en las regiones. 

Al cabo de dos años de aplicación de medidas correctoras, se han alcanzado resultados tangibles para más 
del 60 % de los planes de acción relativos a los riesgos considerados prioritarios. Entre los trabajos 
estructurales, cabe mencionar:  

 El trabajo de fondo emprendido para proteger los sistemas informáticos, que permitió garantizar 
la conformidad de las infraestructuras y las redes con las mejores prácticas profesionales y las 
expectativas de una organización internacional; 

 El refuerzo de la seguridad de los locales de la Sede mediante un nuevo sistema de control del 
acceso y de videovigilancia; 

 El análisis exhaustivo de la gestión de datos de carácter personal en toda la Organización: se 
designó un responsable de la protección de datos y se estableció una política de gestión, 
respaldada por planes de acción para su aplicación en los diferentes procesos del funcionamiento 
institucional. 

Desarrollo de la evaluación de programas 

También se continuó desarrollando la evaluación de las actividades de la Organización, con la perspectiva 
de aportar un apoyo a la toma de decisiones y garantiza una óptima utilización de los recursos. De este 
modo, se finalizó la evaluación de la plataforma de la OIE para el bienestar animal en Europa, y se 
presentó el informe se presentó a los órganos de gobierno, lo que permitió llevar a cabo una reflexión 
previa a la preparación del próximo plan de acción trienal. También se llevó a cabo la evaluación externa 
del Programa del Proceso PVS con objeto de confirmar la pertinencia de las orientaciones adoptadas por 
la evolución del programa, tras el Foro del Grupo de reflexión celebrado en 2017. Las recomendaciones 
del informe contribuirán a la evolución continua del programa en el próximo ciclo estratégico. La función 
de evaluación se desarrollará aún más en el marco de mejora del seguimiento del desempeño de la 
Organización, como apoyo al 7.º Plan Estratégico. 

1.6. RECURSOS HUMANOS 
Al 31 de diciembre de 2020, la Organización contaba con una plantilla de 219 miembros del personal, el 
66 % trabajaba en la Sede y el 34 % en las Representaciones regionales o subregionales, con un total de 
69 nacionalidades diferentes: 50 en la Sede y 33 en las Representaciones regionales y subregionales. 
El55 % son mujeres: en 2020, las mujeres representaban el 63 % del personal que trabajaba en la Sede y 
el 39 % del personal en las regiones. La media de edad del personal de la Organización era de 43 años, 
con un 8 % de agentes menores de 30 años, un 68 % entre 30 y 50 años y un 24 % mayores de 50 años, y 
la antigüedad laboral media en la Sede (aparte de los agentes puestos a disposición) era de 6 años, al 
igual que en 2019 y 2018. 

En 2020, los gastos de remuneración se sufragaron en un 60 % con cargo al presupuesto general de la 
Organización y un 32 % con cargo al Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, el 8 % 
restante es financiado directamente por los Miembros en el marco de la puesta a disposición de los 
agentes.  

En 2020, 5 miembros del personal cambiaron de departamento o se trasladaron entre una Representación 
y la Sede, y se contrataron 30 nuevos miembros: 20 (67 %) en la Sede y 10 (33 %) en las regiones. El 53 % 
de los nuevos miembros del personal de la OIE fue contratado para cubrir puestos de creación reciente 
(los nuevos puestos representan el 45 % de contrataciones en la Sede y el 70 % en las regiones); mientras 
que el 47 % de contrataciones era para sustituir a los colegas salientes (el 55 % de contrataciones en la 
Sede y el 30 % en las regiones). De los 16 nuevos puestos, 9 se crearon en el marco de proyectos financiados 
por el Fondo Mundial y 7 para reforzar a los equipos en la Sede o las regiones en apoyo al desarrollo de 
sus actividades. 
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En enero de 2020, se revisó el organigrama de la Sede para ajustarlo mejor a las ambiciones del 7.º Plan 
Estratégico de la OIE y facilitar la digitalización, sinergias y evolución de los servicios de la Organización.  

El trabajo de ajuste y descripción de los puestos existentes y de creación de los términos de referencia 
para cada nuevo puesto creado se prosiguió durante el periodo cubierto por el informe. En este contexto, 
la colaboración con el Servicio Internacional de Remuneraciones y Pensiones (SIRP) albergado por la 
OCDE, en vigor desde octubre de 2018, ha permitido a la OIE beneficiarse de un acompañamiento en la 
reestructuración de su política de remuneración. En 2020, la Unidad de Recursos Humanos inició los 
contactos con la Unidad de remuneraciones y prestaciones del SIRP para establecer un sistema de 
seguimiento de los cambios en el coste de vida en las regiones de la OIE, también asistió, en el mes de 
noviembre, a la Segunda Conferencia Mundial de Organizaciones asociadas al SIRP sobre la evolución de 
las carreras, escalas de remuneración y pensiones. 

Debido a la COVID-19 y al contexto de teletrabajo a tiempo completo, se impartió un número reducido de 
cursillos de capacitación en 2020 en comparación con los años anteriores. Para seguir acompañando 
evolución continua de la Organización y los esfuerzos tendentes a mejorar las competencias, se mantuvo 
la enseñanza de idiomas y se propusieron algunos cursillos técnicos y digitales, tales como la gestión de 
videoconferencias. 

El proceso de entrevistas e informe de evaluación anual se ha continuado en las Representaciones 
regionales y subregionales de la OIE, y en julio de 2020, se introdujo el sistema de revisión a mediados 
de año para la plantilla de las Representaciones regionales y subregionales. 

A fin de adaptar las condiciones laborales de la OIE a la excepcional situación sanitaria experimentada a 
escala mundial en 2020, la Dirección de la OIE y la Unidad de Recursos Humanos definieron y aplicaron 
en todas las oficinas de la OIE un protocolo COVID-19, que se distribuyó al conjunto del personal. El 
documento describía todas las medidas adoptadas por la Dirección a fin de garantizar la salud y seguridad 
de los empleados de la OIE (medidas de distancia social, procedimientos y buenas prácticas de limpieza, 
organización compartida de las oficinas, restricción del uso de las salas de reunión y la cafetería, recurso 
facilitado al horario escalonado, ajuste del marco de teletrabajo a las condiciones excepcionales, protocolo 
a seguir para los «casos sospechosos» o «casos de contacto», referente COVID, etc.). 

En septiembre de 2020, se emitió un documento sobre el teletrabajo y el derecho a desconectarse para 
presentar formalmente el teletrabajo como un método laboral en la OIE y establecer un marco común 
claro para esta práctica. Dicho documento se precisó tras la consulta a los representantes del personal y 
los directivos de la OIE. También se creó un conjunto de materiales para facilitar la adhesión al 
teletrabajo (sitio web, guías, folleto, etc.).  

Para fomentar la comunicación interna en la OIE y facilitar la comprensión y visibilidad de los proyectos 
y decisiones de la Unidad de Recursos Humanos, en julio de 2020 se creó un boletín para el conjunto del 
personal. Para reforzar la comunicación externa en materia de recursos humanos, mejorar la visibilidad 
de la OIE como empleador idóneo y facilitar el proceso de contratación de personal, se creó una página de 
carreras en LinkedIn en septiembre de 2020. 

1.7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA OIE 
En 2020, el Departamento de Transformación Digital y Sistemas de Información continuó los trabajos 
iniciados en 2018 en el marco de la aplicación del plan rector de informática, además de las actividades 
recurrentes de apoyo y asistencia a los usuarios. También trabajó en la definición de la estrategia de 
transformación digital de la Organización, en consonancia con el 7.º Plan Estratégico. 

Actividad cotidiana 

La automatización de una serie de tareas y procesos desde 2018 ha reducido a la mitad el número de 
solicitudes de asistencia corriente (llegada de colaboradores, organización de eventos y reuniones, etc.). 
Así se ha podido responder a un gran número de solicitudes con una plantilla constante y ofrecer 
asistencia a los empleados en las regiones; también se ha dispuesto de más tiempo para dedicarlo a las 
actividades de los proyectos. 

Todavía hay problemas debidos al uso de tecnologías obsoletas en las aplicaciones existentes (WAHIS, 
sitio web de la OIE, TIGER para la gestión de contactos, etc.), con importantes repercusiones en su 
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disponibilidad y seguridad a lo largo del año: en 2019 y 2020, se han adoptado medidas tácticas para que 
sigan funcionando, pero cada vez es más urgente reemplazarlas. 

Plan rector de informática y proyectos de TI 

En paralelo a la gestión de las actividades corrientes, el Departamento se concentró en los dos últimos 
años en continuar la aplicación concreta del plan rector junto con su socio, la empresa Constellation: 

− La definición y aplicación de una política de seguridad, que permitió cubrir más del 70 % 
de los riesgos identificados en 2017. 

− La adopción de sólidas tecnologías de reunión virtual (Zoom, Teams) y el acceso seguro a 
los documentos necesarios para llevar a cabo las tareas cotidianas del personal de la OIE 
han permitido que el conjunto de agentes continúe trabajando a distancia durante los 
confinamientos. 

− La instalación de un sistema maestro uniforme en los puestos de trabajo de los agentes 
permitió a la Organización aplicar las características de seguridad recomendadas por 
ANSII: cifrado de datos, autenticación multifactorial y filtrado de flujo web. 

− Los agentes ahora tienen acceso a un portal que contiene todos los recursos y la información 
de TI que necesitan para su actividad: informes sobre incidentes, solicitudes de asistencia 
o de programas informáticos, así como presentaciones de proyectos. 

Se han invertido esfuerzos considerables en los aspectos de la gestión del cambio con el lanzamiento de 
una iniciativa de formación continua que utiliza ejemplos y breves tutoriales (denominada Programa de 
Experiencia de los Usuarios), combinada con un programa de formación tradicional en ofimática y una 
sesión sobre la seguridad de los sistemas informáticos. 
 
El Departamento también participó intensamente en las fases de diseño y desarrollo del proyecto OIE-
WAHIS, que debería entrar en funcionamiento durante el primer trimestre de 2021 según lo previsto. 
Además, el equipo ha gestionado otros 20 proyectos durante el año (AMU, Plataforma de aprendizaje 
virtual, entre otros). Las tecnologías usadas en este proyecto se han implantado de manera tal que lleguen 
a ser las normas de SI de la OIE. 
 
 
Estrategia de transformación digital 
 
La estrategia de transformación digital de la OIE se definió en 2020: está basada en 2 pilares, que 
comprenden 5 objetivos, cada uno de los cuales debe conducir a la ejecución del 7.º Plan Estratégico (ver 
figura abajo en versión original : inglés). 

  
La OIE se focalizará en dos objetivos estratégicos para 2021: 
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− utilizar las herramientas, métodos y tecnologías digitales para apoyar y mejorar las 
actividades internas y facilitar la labor de su personal, en particular en materia de 
recopilación y almacenamiento de los datos (PVS, AMU, entre otros) o activos 
fundamentales ausentes (CRM [sistema de gestión de las relaciones con las partes 
interesadas OIE “Constituent Relationship Management”] funcional, HRIS [sistema de 
información de recursos humanos “Human Resource Information System”], Finanzas) 

− utilizar las herramientas, métodos y tecnologías digitales para aprovechar plenamente el 
potencial de los productos existentes y nuevos y generar un mayor valor añadido para los 
Miembros y socios de la OIE. 

A fin de apoyar la aplicación de esta estrategia, se han fortalecido las capacidades del equipo del 
Departamento con cursillos de formación en gestión de datos, arquitectura de TI y gestión de la cartera 
de proyectos.  
 
Los principales objetivos para el año 2021 son: 

– la finalización del plan rector de informática (la implantación en las Representaciones 
regionales y subregionales se pospuso debido a la situación de COVID-19)  

– la implementación de las herramientas de gestión e intercambio de repositorios de datos 
de la OIE 

– la supresión de las aplicaciones obsoletas para alcanzar un adecuado nivel de seguridad. 

1.8. COORDINACIÓN DE EVENTOS 

Las reuniones, conferencias y seminarios de formación organizados por la OIE en 2019 y 2020 se 
presentan en detalle en la sección 9 (Apoyo a la planificación y organización de otros encuentros regionales 
y mundiales). 

En el contexto de la 87.ª Sesión General, celebrada en mayo de 2019, se organizaron 5 eventos paralelos, 
270 reuniones bilaterales y 6 quioscos temáticos. Además, Bolivia y Uzbekistán organizaron 2 recepciones 
durante esa semana. 

Habida cuenta de la pandemia de COVID-19, el Consejo de la OIE, en coordinación con la Directora 
general, decidió posponer para 2021 la 88.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la 
OIE, prevista inicialmente del 24 al 29 de mayo de 2020. Sin embargo, dado que algunas decisiones no 
podían aplazarse, el Consejo decidió presentar al examen de los 182 Delegados de la OIE un 
Procedimiento adaptado que permite adoptar ciertas resoluciones esenciales por medios electrónicos. 

En 2019, el equipo «OIE travel», ahora integrado a la Unidad de Coordinación de Eventos de la Sede, se 
encargó de las gestiones para la realización de 2741 misiones y la emisión de 3132 billetes (en comparación 
con 2293 misiones y 3159 billetes en 2018) para el personal en misión de la OIE, los expertos que 
participaron en las reuniones de los grupos ad hoc, grupos de trabajo y Comisiones especializadas de la 
OIE y los expertos que realizaron misiones en nombre de la OIE, especialmente en el marco del Proceso 
PVS, así como las gestiones para los viajes de ponentes y participantes en los seminarios, talleres de 
trabajo y conferencias de la OIE. En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, la mayor parte de las 
misiones se cancelaron y la mayor parte de las reuniones presenciales se transformaron en eventos 
virtuales. Por lo tanto, durante el primer trimestre de 2020 (antes del confinamiento), el equipo «OIE 
travel» emitió un total de 550 billetes y entre el confinamiento y fines del año 139 billetes. 

1.9. SERVICIOS GENERALES E IMPRENTA 
La Unidad de Servicios Generales aporta un apoyo permanente a los equipos de la Sede para la correcta 
realización de las actividades. Además de la preparación de las salas y la gestión de ciertos equipos, la 
Unidad se encarga también de la recepción, el mantenimiento y la gestión inmobiliaria de los dos edificios 
de la Sede, el seguimiento de los seguros (aparte del seguro de salud del personal), la gestión del correo y 
los suministros, la facilitación de las solicitudes de visado y el inventario.  

En el curso de 2019, la Unidad de Servicios Generales gestionó 626 987 € de facturación de proveedores, 
más de 700 estimaciones y 348 facturas. Organizó el alquiler de 12 salas y brindó apoyo a la organización 
de 1024 reuniones en la Sede de la OIE (en comparación con 804 reuniones organizadas en 2018, o sea, 
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un aumento del 27,36 %). En el marco de la cesión de actividades de la Unidad de Coordinación de Eventos 
relativas a la gestión de stocks y la tramitación de solicitudes de visado, se gestionaron 19 000 € de 
pedidos de material de oficina y 30 000 € de pedidos destinados a los cócteles organizados en la Sede; 
mientras que se tramitaron 40 dosieres de solicitudes de visado para los expertos en el extranjero, en 
colaboración con las embajadas de Francia. 

Debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, la Unidad, al igual que el conjunto de la Organización, tuvo 
que responder a los nuevos retos y adaptar su forma de trabajar e interactuar, y con frecuencia tuvo que 
tratar solicitudes de última hora. 

A raíz de las medidas sanitarias y a fin de dotar a la Sede de los productos necesarios, la Unidad de 
Servicios Generales gestionó 22 600 EUR en pedidos de mascarillas, gel hidroalcohólico y productos de 
limpieza específicos y 13 893,71 EUR en pedidos relativos a suministros para el teletrabajo obligatorio. 

La Unidad se encarga también un taller de imprenta con material de impresión digital que le permite 
tratar muy rápidamente los pedidos. El taller imprimió en 2019 29 006 originales y 51 001 ejemplares 
con un total de 2 002 954 páginas (1 316 947 en 2018, o sea, un aumento del 46,92 %). En 2020, el taller 
gestionó la impresión de 7669 documentos y 6521 ejemplares con un total de 559 646 páginas, en 
comparación con 2019, en que se imprimieron 29 006 documentos y 51 000 ejemplares con un total de 
2 002 954 páginas impresas. 

Cuadro de las impresiones realizadas en la Sede entre 2013 y 2020 

 

Años  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Núm. páginas 2 733 261 1 799 863 1 958 075 1 877 905 1 422 371 1 316 947 2 022 954 559 646 

Núm. ejemplares 15 216 11 255 20 660 20 840 16 949 29 023  51 000 6521 

 

1.10. DOCUMENTACIÓN 
Recursos y servicios documentales 

La Célula de Documentación gestiona un fondo en formato impreso y electrónico de varios miles de obras, 
informes, actas de conferencia, artículos y revistas científicas de la OIE o relacionados con sus actividades. 
Presta particular atención al acceso electrónico a estas publicaciones mediante el portal documental 
https://doc.oie.int, que resultó muy útil durante los periodos de confinamiento en 2020.  

La Célula responde con regularidad a las peticiones de documentación de los agentes de la Sede y las 
Representaciones regionales y subregionales, así como de los Delegados, expertos e instituciones 
asociadas a la OIE. Al 1 de diciembre de 2020, se habían efectuado 104 consultas documentales 
(suministro de documentos, búsqueda bibliográfica, búsquedas de documentos archivados), en 
comparación con 118 en 2019. 

La Célula difunde a los agentes de la OIE la información científica relacionada con las actividades de la 
Organización mediante la circulación de varias publicaciones científicas (el proceso se volvió electrónico 
en 2020) y revistas electrónicas científicas y técnicas sobre 12 temas, incluyendo la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM), varias enfermedades importantes de los animales (rabia, peste porcina africana, 
peste porcina clásica, peste de pequeños rumiantes, fiebre aftosa, peste equina, perineumonía contagiosa 
bovina, encefalopatía espongiforme bovina y muermo), gobernanza y estrategia asociativa de los 
organismos internacionales e informes de sanidad animal en la web. Durante 2019, cinco revistas se 
pusieron a disposición del público en general, alcanzando más 1000 abonados al 1 de diciembre de 2020, 
en comparación con 250 en 2019. 

Portal documental https://doc.oie.int 

El portal documental de la OIE reúne el conjunto de publicaciones de la OIE desde su creación (Boletín, 
Revista científica y técnica, obras temáticas, actas de conferencias, etc.), los documentos de las Sesiones 
Generales y de las Comisiones regionales (resoluciones, recomendaciones, informe final, etc.), y el trabajo 

https://doc.oie.int/
https://doc.oie.int/
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científico y normativo de la OIE (códigos, manuales, directrices, informes de las Comisiones 
especializadas, grupos de trabajo y ad hoc, etc.). El catálogo de la biblioteca y los documentos externos 
relativos a las actividades de la OIE también están registrados en la base de datos. 

El portal contiene más de 18 000 registros, de los cuales alrededor de la mitad están abiertos al público 
externo. El 52 % de los documentos proceden de la OIE, y el 8 % está disponible en texto íntegro. El portal 
registra actualmente una media mensual de 7 000 visitantes únicos (1200 en 2019). 

Memoria de la OIE y archivos 

La Célula de Documentación se encarga de la Memoria de la OIE y de los archivos, garantizando la 
conservación y la organización de los documentos sobre las actividades y trabajos de la OIE desde su 
creación.  

La Célula prepara el catálogo de los documentos impresos y electrónicos que constituyen la «Memoria 
Institucional» (acuerdos, notas de servicio y decisiones, expedientes de adhesión de los Miembros, 
documentos del Consejo, informes administrativos de la Dirección General, etc.), con indicación de la 
localización y modo de archivado. Los documentos oficiales ya se han digitalizado; el objetivo actual es 
facilitar a los agentes de la OIE el acceso (mediante el portal documental) a las referencias, incluso al 
texto íntegro, del conjunto de documentos importantes de la Organización. 

Valorización y visibilidad en línea de las publicaciones de la OIE  

La Célula de Documentación trabaja desde mediados de 2015 en la mejora de la visibilidad en línea de 
las publicaciones y trabajos de la OIE, en particular de los artículos de la Revista científica y técnica. Se 
han atribuido identificadores digitales (DOI) a todos los artículos de la revista y a algunos artículos del 
Boletín a fin de garantizar mejores citas y una mejor disponibilidad del texto íntegro de los artículos en 
línea. Se proporciona un acceso ilimitado a todos los artículos de la Revista, que ahora están registrados 
en la base de datos científica PubMed. 

 

1.11. COMUNICACIÓN 
En virtud de su mandato, la OIE cumple una función única en materia de sanidad animal, de gran 
importancia para la seguridad sanitaria de los alimentos, el bienestar animal y la protección de la 
diversidad biológica. 

La OIE vehicula los valores de una organización cuya labor está basada en conocimientos científicos 
actualizados y cuyos pilares de acción son: la transparencia, el consenso, la solidaridad y la imparcialidad. 

La evolución de los medios de comunicación modernos es tal, que los retos de la gestión y difusión de la 
información han aumentado de manera exponencial, al igual que las repercusiones políticas y sociales. 
Con objeto de promocionar mejor los valores y las acciones de la OIE, y tras la adopción del plan 
estratégico de comunicación en 2013 y del 6.º Plan Estratégico de la OIE para 2016-2020, cuyo segundo 
eje es la «consolidación de la confianza por medio de la transparencia y la comunicación», el Departamento 
de Comunicación concentró sus principales actividades en 2019 y 2020 en las comunicaciones temáticas, 

Célula de Documentación: Logros en 2019-2020 

 Cambio a la difusión de publicaciones científicas en formato electrónico: Nature, La Dépêche 
Vétérinaire, The Economist, Courrier International, etc., alcanzando un nuevo público interno 

 Los observatorios científico y técnico externos superaron el umbral de 1000 abonados en total  

 El portal documental de la OIE superó el umbral de 7000 visitantes únicos al mes 

 Acceso ilimitado y referenciación de los artículos de la Revista científica y técnica (desde 1982) 

 Progresos importantes en el archivado de la «Memoria de la OIE», incluyendo la finalización de 
la digitalización de los acuerdos oficiales y la seguridad de su acceso físico 
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como complemento de las actividades institucionales regulares: 

1.11.1. Comunicación institucional 

1.11.1.1. Materiales de comunicación interna y externa: 

 Actualización de la presentación general de la OIE (textos en formato Word S, M, L, XL y 
PowerPoint, folleto); 

 Actualización del diseño de la plantilla PowerPoint de la OIE; 

 Actualización de la lista de contactos en las organizaciones internacionales y regionales con 
las que se han suscrito acuerdos y de la lista de contactos institucionales del Departamento 
de Comunicación de la OIE; 

 Trabajo preliminar de creación de una base de datos de imágenes de la OIE; 

 Realización de la tarjeta de saludos de Año Nuevo 2020 y 2021; 

 Creación de diapositivas institucionales (y temáticas) para la promoción de los materiales 
de comunicación de la OIE en diferentes eventos regionales.  

 Creación de varias nuevas infografías y folletos:  

• «Sea un pionero en la erradicación de la peste de pequeños rumiantes». 

• Nuevo ciclo de representación del proceso PVS 

• Actualización de la infografía sobre las normas de la OIE para el bienestar 
animal 

• Plataforma de la OIE: la capacitación de los Servicios veterinarios en el 
mundo 

• Facilitación del transporte internacional de caballos de competición. 

1.11.1.2. Documentación institucional: 

 Preparación del Informe anual de la OIE (versión de comunicación) en tres idiomas: 

• Informe anual 2018: Presentado en una página web especial 
(www.oie.int/report2018) con un folleto de 36 páginas; de cinco vídeos 
temáticos y de tarjetas de visita para los agentes de la OIE con un enlace 
al sitio web. Se organizó una estrategia de seis meses para promover la 
difusión del documento a diferentes públicos.  

• Informe anual 2019: Presentado en una página web especial 
(https://www.report2019oie.fr/es/) con un folleto de 40 páginas, dos vídeos 
y tres entrevistas a miembros de la red de la OIE, incluidos representantes 
de los países. Se organizó una campaña digital de un mes para promover 
la difusión del informe en plena pandemia de COVID-19. 

 Seguimiento de la producción y stocks de la gama de regalos de prestigio y objetos 
promocionales; 

 Gestión del envío de documentos de comunicación a las regiones y con ocasión de las 
conferencias organizadas por la OIE o las instituciones asociadas. 

http://www.oie.int/report2018
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1.11.1.3. Producción de vídeos de comunicación temática: 

 Producción de vídeos institucionales: 

 Informes anuales de 2018 y 2019 

 87.ª Sesión General: 32 vídeos, entrevistas y animaciones 

 Asamblea Mundial de Delegados de la OIE de 2020 (Procedimiento Adaptado): 29 
presentaciones en vídeo con subtítulos en varios idiomas de las comisiones 
especializadas, grupos de trabajo y departamentos técnicos de la OIE 

 Producción y/o edición de vídeos dedicados a diversos eventos: 

 Introducción al Informe anual de 2018 por la Directora general 

 Una docena de vídeos en 2019 y 7 en 2020 para representar a la Dirección en 
diversos eventos internacionales 

 Un vídeo de la Directora general para la Capacitación de Delegados de la OIE 
en 2020, en los tres idiomas 

 Trece vídeos para la 25.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE en las 
Américas 

1.11.1.4. Contribución a las publicaciones de la OIE 

 Seguimiento de la nueva fórmula del Boletín de la OIE y contribución, en colaboración con 
la Unidad de Publicaciones. La nueva versión digital está disponible en 
www.oiebulletin.com. Comprende tres elementos:  

• El Oficial, publicado tres veces al año, con la información institucional 
más reciente; 

• El Panorama temático, publicado tres veces al año, con información 
sobre las investigaciones científicas de interés para la red de la OIE y 
las actividades recientes en relación con un tema concreto; 

• OIE News, un boletín digital mensual con artículos sobre la actualidad 
de la red de l OIE.  

 Participación en la elección del diseño gráfico de las portadas de varias publicaciones. 

 Presentación en los medios sociales de los artículos publicados en los números mensuales 
del Boletín de la OIE. 

1.11.1.5. Contribución a publicaciones externas 

 Editorial «Animal diseases know no borders» en Sci Tech Europa; 

 Blog de la Dra. Éloit «Healthy fish, healthy food» en The Economist Group’s World Ocean 
Initiative; 

 Contribución a la presentación de un informe de recomendaciones del Grupo de 
coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la resistencia a los 
antimicrobianos: «Pas le temps d’attendre : Assurer l’avenir contre les infections résistantes 
aux médicaments» 

 Contribución a la creación del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la RAM 

 Contribución al boletín trimestral de información de la Plataforma One Health de Guinea; 

http://www.oiebulletin.com/


88SG/1 - París, mayo de 2021 19 

 Colaboración con la revista de la Organización Mundial de Agricultores con los artículos 
titulados «Farmers are an integral part of Public-Private Partnership (PPP) in the 
veterinary domain», «Climate Change – an added complexity to addressing health risks» y 
«Supporting animal health systems in times of COVID-19: OIE’s response»; 

 Intervenciones de la Dra. Éloit «African swine fever threatens an entire production system 
in South-East Asia» y «Can a One Health approach avert the next pandemic?» en el blog 
ID4D coordinado por la Agencia Francesa de Desarrollo. 

 Artículo titulado «Peste porcina africana, una amenaza mundial», en la Revista PorciNews 
Latam. 

1.11.1.6. Nueva estrategia de comunicación internacional 

 Realización de una evaluación de la presencia de la OIE en la prensa y los medios sociales 
en los últimos cinco años con el apoyo de Global Health Strategies: se presentó un informe 
con recomendaciones para fortalecer el liderazgo de la OIE en el ámbito de la sanidad 
animal mundial mediante la comunicación; 

 Elaboración de un documento sobre la comunicación que explora las partes esenciales de un 
nuevo enfoque de comunicación diseñado para que la OIE amplíe su ámbito de alcance, su 
competitividad y la repercusión de su labor; 

 A fines de 2020, inicio de un proyecto para cambiar la imagen de marca, que se aplicará en 
2021, a fin de crear y posicionar una nueva imagen de marca, argumento e identidad visual 
de la OIE; 

 Inicio de un proyecto para ejecutar actividades de escucha y seguimiento digital durante 
2021, con el apoyo de la consultora Research for Purpose, que aportará información y 
evidencia para fortalecer el liderazgo de la OIE. 

1.11.2. Desarrollo de las capacidades y de la red de comunicación 

1.11.2.1. Red de Puntos focales nacionales para comunicación  

Actividades de animación 

• La plataforma Yammer dedicada a los puntos focales continuó 
utilizándose en 2019 y 2020 como un medio para facilitar el intercambio 
de información y mejores prácticas; 

• Se consultó a los puntos focales antes y después del desarrollo de varios 
materiales de comunicación, por ejemplo, sobre la peste porcina 
africana, con objeto de evaluar la pertinencia y repercusión de los 
mensajes y el concepto;  

• Antes de determinados eventos, como la Semana Mundial de 
Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, se difundieron entre los 
puntos focales una serie de boletines temáticos; 

• Se publicaron ejemplos y mensajes para hacer hincapié en los esfuerzos 
desplegados a nivel mundial, regional y nacional con el apoyo de los 
Puntos focales para comunicación y se difundieron en los canales de la 
OIE, por ejemplo, un vídeo para poner de relieve las celebraciones de 
un país durante la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de 
los Antimicrobianos; 

• Se organizaron varias reuniones virtuales en coordinación con las 
Representaciones regionales de la OIE para las Américas y para Asia y 
el Pacífico con objeto de facilitar un intercambio de experiencias de 
comunicación entre los puntos focales. 
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Actividades de desarrollo de capacidades 

• Se preparó un cursillo electrónico de tres módulos sobre la Plataforma 
de Capacitación de la OIE, para ayudar a los puntos focales a 
prepararse para los seminarios presenciales o web. Se continuará 
promoviendo esta formación en línea para capacitar a los nuevos puntos 
focales designados en el intervalo entre los seminarios. 

• En noviembre de 2019, se impartió un seminario regional en Budva, 
Montenegro, que permitió capacitar a 35 Puntos focales nacionales para 
comunicación procedentes de varios países europeos. El programa de 
formación se renovó en esta oportunidad teniendo en cuenta las 
necesidades expresadas por los países en una encuesta realizada en 
junio de 2019. Dos expertos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (IFRC) fueron invitados a participar en la 
formación de los puntos focales sobre la gestión de rumores, la creación 
de mensajes y la utilización de las redes sociales. Para facilitar las 
sesiones, se utilizó una nueva plataforma interactiva. 

• En lugar del seminario regional que debía celebrarse en Colombia en 
julio de 2020 y se pospuso debido a las restricciones de viaje por la 
pandemia de COVID-19, se impartió un seminario web de 3 días 
dirigido a los Puntos focales para comunicación en las Américas, con un 
enfoque sobre la peste porcina africana. El programa se adaptó 
completamente a una forma virtual. Dos expertos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) presentaron ponencias sobre cómo 
mejorar la comunicación de los puntos focales durante una crisis y la 
gestión de rumores. 

• Se organizaron dos seminarios de capacitación web que abordaron los 
siguientes temas: la rabia, implicación de influentes y esfuerzos de 
comunicación, y la comunicación sobre la resistencia a los 
antimicrobianos e influencia en el cambio de comportamiento. Más de 
500 miembros de la red de la OIE participaron en estos seminarios 
celebrados en los tres idiomas oficiales. Las grabaciones se publicaron 
en el canal YouTube de la OIE y se difundieron en el OIE News y en el 
boletín mensual de la Organización. 

1.11.2.2. Red de estudiantes 

La comunicación con los estudiantes de Veterinaria se prosiguió a través del proyecto 
«Embajador Júnior de la OIE», puesto en marcha en septiembre de 2018, en colaboración 
con la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (IVSA). Se designaron más 
de 100 embajadores procedentes de diferentes países de las cinco regiones de la OIE para 
difundir los mensajes esenciales de la OIE, en particular en el marco de las campañas de 
comunicación sobre la resistencia a los antimicrobianos y sobre la peste bovina, también de 
las campañas «La rabia termina aquí» y «La peste porcina africana mata a los cerdos», y 
para participar en el Día Mundial de la Veterinaria. El Departamento de Comunicación y 
el personal técnico de la OIE les presentaron estas campañas mediante un poco más de diez 
sesiones virtuales para explicarles los diversos materiales disponibles. Los estudiantes 
dieron muestra de buena iniciativa y expresaron su entusiasmo en el grupo Facebook 
dedicado a los embajadores. Durante el congreso y el simposio anual de la Asociación 
Internacional de Estudiantes de Veterinaria (IVSA), se hizo la presentación de la OIE y de 
las diferentes campañas, y en abril de 2019, se publicó un artículo en el IVSA Journal 
titulado «African swine fever: protecting domestic and wild pigs against a deadly pig 
disease». En 2020 se produjeron algunos vídeos para destacar la colaboración entre la OIE 
e IVSA y compartir los esfuerzos de los embajadores elegidos a fin de despertar la conciencia 
sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

En noviembre de 2020, IVSA organizó la primera Cumbre mundial de la juventud sobre 
RAM, que contó con la participación de agentes de la OIE. El evento acogió 3500 estudiantes 
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de los ámbitos de la salud humana, sanidad animal, sanidad vegetal y farmacia procedentes 
de 127 países. 

1.11.2.3. Red de corresponsales regionales de comunicación (RCC) 

Se continuó el fortalecimiento de la red RCC con la designación de al menos un corresponsal 
por representación regional.  

El Departamento de Comunicación propuso a los corresponsales: 

• Una formación electrónica en enero de 2019, en la que se presentaron 
las nuevas guías de comunicación, disponibles en la extranet, para las 
actividades regionales. 

• Una formación durante la reunión de las RR y RSR de octubre de 2019, 
en la que se presentaron y discutieron los materiales de comunicación 
para aumentar la visibilidad de la OIE en los diferentes eventos 
regionales, la participación de los corresponsales en la labor de 
difusión, el proyecto «Embajador júnior de la OIE» y el plan de 
comunicación para el lanzamiento de los sitios web regionales 
renovados. 

• Seminarios web para las Representaciones regionales y subregionales 
de la OIE en 2020: conceptos básicos sobre el uso de herramientas 
digitales, tales como subir y editar ficheros en YouTube, y realización 
de una campaña sobre los temas de la OIE en los medios sociales. 

Con ocasión de diversos eventos (Día Mundial contra la Rabia, Semana Mundial de 
Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, etc.), se compartieron con ellos los 
materiales de comunicación específicos para su uso y difusión en las regiones. En 
colaboración con las regiones, se redactaron varios artículos sobre las actividades regionales 
y las experiencias de algunos países, y se publicaron en OIE News. 

Además, se emprendieron diversas actividades de comunicación destinadas a incrementar 
la visibilidad de las Conferencias regionales para África (febrero de 2019), Asia, Extremo 
Oriente y Oceanía (septiembre de 2019), Oriente Medio (noviembre de 2019), las Américas 
(formato virtual, septiembre de 2020) y Europa (formato virtual, noviembre de 2020): 
comunicado de prensa, actividades en las redes sociales, artículos en OIE News. 

1.11.3. Comunicación temática 

1.11.3.1. Comunicaciones sobre las enfermedades animales 

- Portal «Enfermedades de los animales» del sitio web www.oie.int 

Actualización periódica del portal de enfermedades animales de la OIE, 
www.oie.int/enfermedadanimal, que se puede consultar desde la página principal del sitio 
web mundial de la OIE y da acceso a la información sobre las enfermedades de la lista de 
la OIE y otras de interés, especialmente las enfermedades emergentes. Digitalización de 
todas las páginas existentes sobre las enfermedades, con la creación de una página web 
especial y un acceso facilitado a todos los materiales pertinentes. Se actualizó el contenido 
de algunas páginas: en particular, sobre la peste porcina africana y la tuberculosis. 

- Rabia  

Previamente a la celebración del Día Mundial contra la Rabia de 2019, la OIE inició una 
nueva campaña titulada «La rabia termina aquí, con el lema: «Rabia: vacunar para 
eliminar». Esta campaña, dirigida a los propietarios de perros, tiene por objetivo inspirar 
un sentimiento de orgullo entre las personas que hacen vacunar a sus animales con el fin 
de fomentar la vacunación antirrábica. Para ello, se pusieron a disposición de los Países 
Miembros numerosos materiales de comunicación: pósteres, un vídeo, certificados de 
vacunación, máscaras de identidad para las redes sociales, acompañados de guías para el 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/enfermedad%20animal
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despliegue de la campaña en los países, en seis idiomas: francés, inglés, español, ruso, 
mandarín y árabe. También se realizó una campaña digital que permitió llegar a 
2,5 millones de personas en las redes sociales en 2019 gracias a la creación de una etiqueta 
específica #rabiesendshere. 

Se actualizaron los siguientes elementos: el portal sobre la rabia, las preguntas y respuestas 
y la infografía interactiva sobre esta enfermedad. 

En 2019,  se continuó la labor de difusión de materiales a la red de la OIE en su conjunto, 
en particular vía la plataforma Yammer con los Puntos focales nacionales para 
comunicación y entre los estudiantes de Veterinaria, que tomaron parte activa en la 
campaña. En 2020, se aplicó una estrategia digital para implicar a influentes en la difusión 
de los mensajes y materiales mediante los canales de los medios sociales. 

Además, el trabajo de comunicación se prosiguió en el marco colaborativo «Unidos contra la 
rabia» con reuniones periódicas. La OIE coordinó la publicidad en torno a la publicación en 
2019 del primer informe anual del plan estratégico mundial contra la rabia y emitió un 
comunicado de prensa conjunto. Además, la OIE colaboró con las comunicaciones acerca de 
la creación del nuevo Foro Unidos contra la Rabia en 2020, que incluye un evento virtual 
especial, un sitio web y un comunicado de prensa conjunto. 

- Peste de pequeños rumiantes 

El Departamento de Comunicación participó en las reuniones mensuales del grupo interno 
de la OIE sobre la peste de pequeños rumiantes. En 2019, se creó una nueva infografía 
titulada «Sea pionero en la erradicación de la peste de pequeños rumiantes». 

- Peste bovina 

Gracias al apoyo financiero del Programa canadiense de reducción de la amenaza de armas 
de destrucción masiva (ADM), del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá y de la 
Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas (DTRA) del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, se elaboraron una estrategia y un plan de comunicación completo con el 
objetivo de mantener al mundo libre de peste bovina y asegurarse de que esta enfermedad 
no caiga en el olvido. Los diversos materiales de comunicación desarrollados (folletos, 
vídeos, documentos PowerPoint, «juegos serios», etc.) se han reunido y pueden bajarse del 
sitio web www.rinderpestvigilance.com. 

En 2019, la DTRA concedió fondos adicionales para mejorar la difusión de la campaña, lo 
que permitió al Departamento de Comunicación contratar un agente dedicado a la 
comunicación sobre el tema. 

A finales de 2019, se evaluaron las necesidades de los diferentes públicos destinatarios 
(paraprofesionales de veterinaria, laboratorios, establecimientos de enseñanza veterinaria, 
estudiantes de Veterinaria) a fin de optimizar la difusión de los materiales existentes y 
eventualmente desarrollar otros materiales. 

La segunda edición del reto del juego serio sobre la peste bovina (versión renovada) se lanzó 
en enero de 2020. Se acompañó de una comunicación activa, con la aplicación de una 
estrategia de marketing digital. Esta edición, celebrada del 15 de enero al 12 de febrero de 
2020, contó con más de12 300 participantes de 121 países. Es decir, reunió diez veces más 
participantes que la primera edición de 2018. 

Se firmó un acuerdo con la FAO para compartir la imagen marca y publicar conjuntamente 
una serie de materiales de desarrollo de capacidad y sensibilización para la erradicación de 
la peste bovina, con: fichas técnicas, folletos promocionales, vídeos y cursillos de aprendizaje 
virtual. 

- Peste porcina africana 

En 2019 se desarrolló y difundió masivamente una campaña de sensibilización titulada «La 
PPA mata a los cerdos», con materiales destinados al personal de las explotaciones porcinas 

http://www.rinderpestvigilance.com/
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comerciales, criadores, cazadores, viajeros, autoridades de transporte y agentes de los 
puntos de control. Este material se utilizó en más de 60 países y se tradujo a más de 10 
idiomas. 

Con ocasión del Año Nuevo Lunar 2020, se prepararon nuevos materiales dirigidos en 
particular a los viajeros y al personal de las aerolíneas y aeropuertos. Gracias a la 
colaboración establecida con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), socio 
de la OIE, se impartió un seminario web para informar a las aerolíneas asiáticas de la 
campaña y alentarlas a difundir los materiales. 

Por otra parte, se llevó a cabo una labor de comunicación institucional sobre las actividades 
regionales y mundiales, algunas en coordinación con la FAO, como la creación de la 
iniciativa GF-TADs para el control mundial de la peste porcina africana, dirigida por la 
OIE, que incluyó un comunicado de prensa conjunto. 

El Departamento de Comunicación participó en diversas reuniones regionales con la 
finalidad de promover la difusión de la campaña de sensibilización.  

- Proyecto EBO-SURSY 

Gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, la OIE desarrolló en 2018 y 2019 un 
conjunto de materiales de comunicación en forma de carpeta pedagógica digital e impresa 
disponible para su difusión en los 10 países de África occidental y central involucrados en 
el proyecto. El objetivo perseguido es permitir que los Servicios veterinarios y las otras 
partes interesadas en el enfoque «Una sola salud» refuercen sus conocimientos sobre las 
cinco enfermedades zoonóticas cubiertas por el proyecto, y concienciar a las comunidades 
sobre los riesgos asociados a esas enfermedades y los medios para protegerse. Esta carpeta 
comprende fichas de información sobre cuatro fiebres hemorrágicas, cuatro pósteres, un 
juego de cartas con preguntas sobre las enfermedades de origen animal, un anuncio 
publicitario radiofónico y una obra teatral, destinados a difundir los mensajes de 
prevención. Se creó otro juego «serio» sobre la vigilancia, dirigido a las comunidades locales 
que viven en contacto con la fauna silvestre mediante un aprendizaje colaborativo. Las 
modalidades de difusión de estos materiales, como prioridad en dos países piloto (Guinea y 
República Democrática del Congo), se están definiendo para implementarlas en 2021. 

El sitio web EBO-SURSY se integró al sitio web regional de la OIE en África y se actualizó 
según los objetivos del proyecto en curso. En el sitio web y en los canales de los medios 
sociales se compartieron nuevos ejemplos del éxito de los países. 

- Proyecto de Bioprotección y bioseguridad en laboratorios sostenibles  

Se diseñaron diversos materiales para optimizar la visibilidad de este nuevo proyecto de la 
OIE, en particular, una identidad visual, una ficha de información y un vídeo, los dos 
últimos disponibles en tres idiomas, además, se creó un sitio web y una infografía dedicados 
a una iniciativa de movilización de recursos para la apertura de un concurso de «Innovación 
abierta». Se encargó a una agencia un vídeo de diseño interactivo que describa la misión del 
proyecto y que estará listo en 2021. 

También se elaboró una estrategia de comunicación específica con el fin de orientar las 
futuras actividades de comunicación durante los tres años de ejecución del proyecto.  

- Proyecto de Cooperación regional e interinstitucional para consolidar la 
resiliencia frente al agroterrorismo y a la agrocriminalidad 

La OIE, junto con la FAO e INTERPOL, elaboró una estrategia de comunicación para este 
nuevo proyecto común, así como la ficha de información correspondiente. 

1.11.3.2. Campaña de comunicación «Contamos con ustedes para manejar los antimicrobianos con 
cuidado» 

Gracias al apoyo financiero del Fondo Fleming, se desarrollaron y pusieron en marcha una 
estrategia y un plan de comunicación, en 2017, con el objetivo de fomentar un uso prudente 
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y responsable de los agentes antimicrobianos en los animales y el conocimiento de las 
normas internacionales de la OIE en materia de resistencia a los antimicrobianos. 

Los resultados de la campaña de comunicación realizada en conexión con la Semana 
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos de 2019 se analizaron a 
principios de 2020, a fin de orientar los preparativos del cuarto año de la campaña. El 
análisis mostró una elevada participación de los Países Miembros, que se confirmó en 2020 
cuando se difundieron los nuevos materiales electrónicos disponibles en el repositorio web 
www.oie-antimicrobial.com, destinados a apoyar a los países y oficinas regionales en sus 
esfuerzos de comunicación. La estrategia mundial de marca de la campaña se extendió al 
conjunto de agentes antimicrobianos y se rebautizó: Semana Mundial de Concienciación 
sobre el Uso de los Antimicrobianos. 

En paralelo a esta campaña, el Departamento de Comunicación mantiene también un 
estrecho contacto con sus homólogos de la alianza tripartita para el establecimiento de una 
estrategia de comunicación y de materiales comunes, la animación de las redes sociales con 
el desarrollo de las herramientas multimedia necesarias, el envío de los mensajes esenciales 
y de los materiales de comunicación a las Representaciones de la OIE y a los Delegados, y 
las relaciones con la prensa tripartita. La Tripartita organizó una Reunión consultiva 
mundial de tres días destinada a reforzar la conciencia política y popular sobre la cuestión 
de la resistencia a los antimicrobianos, asistieron 100 participantes de alto nivel de diversos 
sectores a escala nacional, regional e internacional.  

El proyecto final de la guía de la OIE para un cambio de comportamiento se distribuyó para 
su revisión a las oficinales regionales y subregionales de la Organización, a expertos en 
cambio de comportamiento y al personal de la Sede seleccionado para obtener sus 
comentarios finales. Este manual proporcionará recursos de formación para los Servicios 
veterinarios y sus socios.  

1.11.3.3. Programa Global de Liderazgo de Laboratorios 

Acompañamiento al desarrollo del marco de competencias del Programa Global de 
Liderazgo de Laboratorios (GLLP, por sus siglas en inglés) en colaboración con el 
Departamento de Programas de la OIE. 

1.11.3.4. Campaña de comunicación sobre la renovación de WAHIS 

A lo largo del año, el Departamento de Comunicación prestó respaldo al equipo encargado 
del proyecto OIE-WAHIS. en particular con la elaboración de una estrategia de 
comunicación especial para la puesta en servicio de la nueva plataforma y la creación de 
diversos materiales al efecto, tales como vídeos promocionales, infografías, plantillas de 
correo electrónico y anuncios en el sitio web. El Departamento también coordinó las 
actividades de comunicación con las Representaciones regionales de la OIE. 

Además, se emprendieron numerosas actividades para acompañar el cambio, como la 
creación de 7 infografías y la realización de dos vídeos especiales de ayuda a la utilización 
de la nueva interfaz. 

1.11.3.5. Animales acuáticos 

Creación de un portal especial en el sitio web de la OIE para divulgar las actividades 
institucionales en relación con los animales acuáticos. Elaboración de materiales de 
comunicación en el marco de la campaña «Los beneficios de los animales acuáticos son 
infinitos. ¡Manténgalos sanos!» iniciada con ocasión de la Conferencia mundial sobre la 
sanidad de los animales acuáticos en 2019.  

El Departamento contribuyó con un componente de comunicación sobre RAM en los 
animales acuáticos: la propuesta de flujo de trabajo. 
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1.11.3.6. Bienestar animal 

Creación de elementos de lenguaje sobre los reptiles criados en cautividad para fines 
comerciales (piel, carne y otros productos), en el marco de la adopción de una norma al 
respecto en mayo de 2019. 

Renovación completa del portal dedicado al bienestar animal para mejorar el acceso a la 
información. 

1.11.3.7 Asociaciones público-privadas (APP) 

Desarrollo de un plan de comunicación para aumentar la visibilidad del aprendizaje virtual 
sobre las APP puesto en marcha en mayo de 2019. En este contexto, se desarrollaron 
diferentes materiales de comunicación: 

 Un artículo publicado en el OIE News de septiembre de 2019; 

 Renovación del folleto sobre las APP; 

 Realización de un vídeo promocional en colaboración con EuFMD. 

1.11.3.8. Observatorio de la OIE 

Desarrollo de un plan de comunicación sobre la presentación del informe del estudio de la 
OCDE y de la hoja de ruta. 

1.11.3.9. Zoonosis 

La OIE coordinó el plan de comunicación en torno a la Guía Tripartita para las Zoonosis, 
elaborada junto con la FAO y la OMS. Las actividades implementadas incluyen la 
preparación de un comunicado de prensa conjunto y el envío de correos electrónicos a la red 
con ocasión de la presentación, la creación de diversos materiales de comunicación y la 
utilización de las redes sociales para la difusión de la guía en diversas oportunidades. En 
2020, se impartió una formación en línea sobre la Guía y se introdujo y difundió en la red 
de la OIE una Herramienta operativa sobre la evaluación conjunta del riesgo. 

1.11.3.10. COVID-19 

El Departamento de Comunicación desempeñó una función importante en el Sistema de 
Gestión de Incidentes de la OIE, se encargó de organizar las siguientes actividades de 
comunicación en respuesta a la COVID-19: 

Determinación de las necesidades de comunicación: 

− Seguimiento regular de la información que circuló en los canales de la prensa y los 
medios sociales para identificar las necesidades de comunicación y responder a las 
inquietudes; 

− Difusión de la información que circuló a la Dirección de la OIE y a los miembros 
del personal pertinentes. 

Elaboración y ejecución de un plan de comunicación: 

− Participación en las actualizaciones regulares de la hoja de la OIE de Preguntas y 
Respuestas sobre la COVID-19 y los animales; 

− Creación de un portal web de la OIE sobre la COVID-19, que reúne toda la 
información pertinente producida y/o revisada por el personal de la OIE; 
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− Creación de mensajes clave y producción de 6 videoentrevistas para difundir las 
actividades y directrices de los grupos de expertos de la OIE, para su uso en 
diferentes medios, como el sitio web de la OIE y los canales de los medios sociales; 

− Publicación y difusión de ejemplos de los países para destacar la colaboración a 
nivel nacional durante la pandemia bajo el concepto de Una sola salud ; 

− Difusión de un número especial del boletín mensual OIE News sobre la COVID-19; 

− Coordinación de iniciativas de comunicación conjunta con socios clave, como OMS, 
FAO, PNUMA, CITES, AMV; 

− Difusión con regularidad de mensajes en relación con la COVID-19 y los animales 
a través de los canales de los medios sociales y el sitio web de la OIE; 

− Desarrollo de directrices de comunicación y medios sociales para el personal de la 
OIE a fin de garantizar la congruencia de los mensajes de la Organización en todos 
los canales; 

− Participación en llamamientos con los Puntos focales nacionales para comunicación 
a fin de compartir y promover los mensajes de la OIE. 

Gestión de relaciones con la prensa: 

Gestión de todas las consultas de los medios, con 95 relativas a la COVID-19, es decir, 
un 55 % del total de consultas recibidas en 2020; 

Gestión de entrevistas, con preparación de temas de discusión y paquetes para los 
medios; 

Publicación de las siguientes declaraciones y comunicados de prensa 

• Mantener los esfuerzos para luchar contra las enfermedades animales en 
tiempos de COVID-19 

• COVID-19: El momento de actuar en los mercados de animales salvajes 
vivos – Carta conjunta de la Directora general y del presidente de la 
Asamblea Mundial de Delegados de la OIE  

• Respuesta a la crisis de COVID-19: la contribución de la profesión 
veterinaria 

• COVID-19 y las actividades veterinarias designadas esenciales – 
Declaración conjunta de la OIE y la AMV 

• Comercio de fauna silvestre y zoonosis emergentes – Declaración del 
Grupo de trabajo para la fauna silvestre 

• Comunicado de prensa: Declaración de la OIE sobre la COVID-19 y los 
visones (12/11/2020) 

• Boletín de la OIE 'Overcoming the impact of COVID-19 on animal 
welfare: COVID-19 Thematic Platform on Animal Welfare' («Superar el 
impacto de COVID-19 en el bienestar animal», en inglés) 
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1.11.4. Comunicación en relación con los eventos 

Las actividades de comunicación relativas a los eventos incluyen: la búsqueda gráfica y el 
diseño de logotipos y de la identidad corporativa de los eventos, la creación de todos los 
materiales de apoyo solicitados, la creación de sitios web especiales, la animación de las 
redes sociales con el desarrollo de las herramientas multimedia necesarias, las relaciones 
con la prensa, la gestión del envío de la documentación de comunicación, la producción de 
vídeos, fotos, etc.  

1.11.4.1. Principales eventos 

 Participación en el Foro Mundial sobre la Alimentación y la Agricultura de 2019 
y 2020 en Berlín, Alemania 

En 2019, participación del Director general adjunto de Asuntos Institucionales y 
Actividades Regionales en un panel de expertos y en la conferencia de los ministros de 
Agricultura, con el dispositivo de comunicación asociado. El comunicado de prensa puede 
consultarse aquí.  

En 2020, participación de la Directora general en una Conferencia de alto nivel sobre la 
peste porcina africana y del Director general adjunto de Asuntos Institucionales y 
Actividades Regionales en el Consejo Digital, con los materiales de comunicación 
pertinentes.  

 Concurso de fotografía de la OIE: «El bienestar animal más allá del cliché» 

La edición de 2019 fue un éxito nuevamente. A fin de presentar este concurso desde una 
perspectiva diferente y continuar proponiendo un evento cada vez más estimulante y 
moderno, se introdujeron novedades tales como la formación de un jurado compuesto por 
tres veterinarios igualmente fotógrafos. Quince tutoriales en vídeo que muestran su pericia 
técnica se publicaron en la página web del concurso y en las redes sociales, a saber, 
Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Se registraron más de 10 700 visualizaciones y 
65 200 impresiones de los vídeos (YouTube, LinkedIn, Twitter). Una campaña en Facebook 
permitió alcanzar una audiencia de cerca de un millón de personas, y la frecuentación de la 
página web del concurso aumentó considerablemente, pasando de 2639 vistas en 2018 à 
77 072 vistas en 2019 

 87.ª Sesión General 

Revisión completa de la concepción de la ceremonia de apertura, con una animación 
interactiva a cargo de la jefa del Departamento de Comunicación, con la participación del 
presidente y de la Directora general, en torno al tema de la repercusión de los trabajos de 
la OIE en los animales, los actores de la sanidad animal, las familias y los ciudadanos. 

Se produjeron tres cortos especiales que pusieron de relieve las estadísticas mundiales en 
materia de población, de producción y de sanidad animal. 

Procedimiento adaptado de 2020 

Organización de las actividades de comunicación para difundir los resultados del 
Procedimiento Adaptado establecido a raíz del aplazamiento de la 88.ª Sesión General. Se 
creó una página especial en el sitio web de la OIE para poner a disposición toda la 
información al respecto y los vídeos de presentación de las actividades de la OIE se 
publicaron en los canales de YouTube. Se difundieron seis noticias y una serie de mensajes 
para los medios sociales para destacar algunos temas importantes. 

 Conferencia mundial sobre la sanidad de los animales acuáticos 

Diseño de logotipos y de la identidad corporativa del evento, elaboración de los materiales 
de apoyo solicitados, en particular para la decoración de la sala, animación de las redes 

https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/agriculture-ministers-support-the-oie-in-upgrading-animal-data-systems-for-improved-animal-disease-m/
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sociales con el desarrollo de las herramientas multimedia necesarias, gestión del envío de 
la documentación de comunicación, producción de infografías, vídeos, fotos. Elaboración y 
difusión de 2 comunicados de prensa, 3 estudios de casos y 1 artículo de opinión editorial de 
la Directora general.  

Hubo una amplia cobertura de prensa, con más de 70 artículos relativos al evento, 
incluyendo publicaciones generales internacionales, regionales y nacionales de 4 regiones 
(América, Asia, Europa y África), así como publicaciones especializadas en el comercio. 

Varios 

Celebración de los días mundiales a lo largo del año, en particular: Día Mundial contra la 
Rabia, Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, Día 
Mundial de los Animales, Día Mundial de la Veterinaria, etc.  

Gestión de las redes sociales con el desarrollo de las herramientas multimedia necesarias, 
envío de los mensajes esenciales y de los materiales de comunicación a las Representaciones 
de la OIE, los Delegados, los Puntos focales para comunicación y los estudiantes de 
veterinaria, relaciones con la prensa, producción de materiales de comunicación especiales 
llegado el caso. 

1.11.4.2. Reuniones celebradas en la Sede de la OIE 

 Presentación de las actividades de la OIE en materia de comunicación durante la visita de 
los estudiantes de la Escuela Nacional de Servicios Veterinarios de Francia (ENSV); 

 Presentación de las actividades de la OIE durante los seminarios temáticos; 

 Presentación de las actividades de la OIE en materia de comunicación durante la reunión 
de las Representaciones regionales y subregionales.  

1.11.5. Relaciones con la prensa 

Las relaciones de la OIE con la prensa contribuyen a la difusión del conjunto de actividades 
de comunicación antes descritas. 

1.11.5.1. Revista de prensa 

 Revista de prensa diaria; 

 Actualización semanal de los contactos de la base de datos de prensa; 

 Realización de la revista de prensa en forma de boletín digital enviado por correo electrónico 
a la Sede y a las Representaciones regionales y subregionales dos veces por semana. 

1.11.5.2. Relaciones públicas 

 Tratamiento regular de toda solicitud proveniente de los medios de comunicación, más de 
113 consultas en 2019 y alrededor de 170 en 2020; 

 Gestión de las entrevistas, con preparación de elementos de los mensajes y carpetas de 
prensa.  

1.11.5.3. Producciones específicas  

 Se emitieron varios comunicados de prensa (18 en 2019 y 13 en 2020) en los tres idiomas y 
se enviaron simultáneamente por correo electrónico a los periodistas que figuraban en la 
base de datos de prensa de la OIE, actualizada con regularidad;  

Se publicaron y difundieron los boletines SG News 
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o Nueve durante la Sesión General de mayo de 2019  

o Seis durante el Procedimiento adaptado de 2020 

 Varios OIE News dedicados a temáticas concretas; 

 Declaraciones escritas a la prensa sobre la situación mundial de la peste porcina africana, 
el bienestar de los asnos y la COVID-19. 

1.11.6. Actividades de comunicación digital (sitios web institucionales y canales 
de medios sociales de la OIE) 

1.11.6.1. Renovación del sitio web de la OIE 

El Departamento de Comunicación, en colaboración con el Departamento de 
Transformación digital y Sistemas de Información, inició en febrero de 2020 la renovación 
del sitio web www.oie.int. El proyecto se fija 4 objetivos principales: 

1. Reflejar los 5 objetivos del 7.º Plan Estratégico 
2. Adaptarse al marco de la nueva Estrategia de comunicación de la OIE 
3. Integrar el sitio web al Plan rector de informática y adaptar sus componentes a la 

transformación digital de la OIE 
4. Mejorar y facilitar un procedimiento flexible para contribuir al sitio web de la OIE. 

 
Actividades puestas en marcha: 

Determinación de las necesidades 

• 29 entrevistas y 7 talleres con representantes del conjunto de 
departamentos y unidades de la OIE; 

• Análisis de la interconexión entre el sitio web de la OIE y las 
diferentes plataformas web de la OIE (OIE-WAHIS, Alexandrie); 

• Análisis comparativo de 14 sitios web de diferentes organizaciones 
internacionales y ONG; 

• Análisis del riesgo, de optimización del motor de búsqueda, de la 
experiencia de los usuarios y de la utilización de los datos personales. 

Selección del proveedor de servicios 

• Convocatoria a licitación con 5 diferentes proveedores de servicio; 
• Selección de Be API como proveedor de servicios para la renovación 

del sitio web de la OIE. 

Redacción de las especificaciones técnicas y funcionales 

• Reestructuración del contenido del sitio web; 
• Establecimiento de un nuevo concepto de diseño, de nuevas 

funcionalidades del sitio web, nueva tecnología y nuevo alojamiento 
web. 

Desarrollo y ensayos 

• Primera versión del modo administrador (backend) 

El proyecto continuará en 2021. Una primera versión del sitio web se entregará en abril 
de 2021 y una segunda versión en junio de 2021. 

 

https://rr-africa.oie.int/fr/news/20190503.html
http://www.oie.int/
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1.11.6.2. Seguimiento de los sitios web de la OIE y otros 

 Colaboración permanente con el Departamento de Transformación digital y Sistemas de 
Información y otros departamentos para actualizar el sitio web institucional y mejorar sus 
funcionalidades y la línea editorial; 

 Seguimiento de los sitios web de las principales instituciones asociadas y otras instituciones 
internacionales;  

 Creación y establecimiento de páginas web especiales para temas, actividades y eventos 
particulares (Sesión General, conferencias mundiales, campañas de comunicación, etc.);  

 Finalización y seguimiento del proyecto de reestructuración y publicación en línea de los 
sitios web para las 5 regiones de la OIE, con una plataforma común, en colaboración con la 
agencia ADELIOM y el Departamento de Transformación Digital y Sistemas de 
Información. 

• Los nuevos sitios web proporcionan una información mejor orientada 
sobre temas específicos de cada región, con un acceso simplificado a las 
actualidades y eventos. 

• Durante la reunión anual de octubre 2019 de los representantes 
regionales y subregionales, se impartió una capacitación a 12 agentes 
de las regiones en la gestión y administración de los sitios web (6 in situ 
y 6 a distancia). 

• El 21 de noviembre de 2019, se pusieron en marcha oficialmente 4 de 
los 5 sitios web regionales. La comunicación sobre la puesta en marcha 
estuvo dirigida a los usuarios regulares. En una segunda etapa, se 
efectuará una comunicación para atraer nuevos usuarios. 

• Los Departamentos de Comunicación y de Transformación digital y 
sistemas de información prestaron apoyo a las 5 Representaciones 
regionales en todo lo referente a los nuevos sitios web activos. 

• El sitio web de Oriente Medio entró en funcionamiento el 3 de abril de 
2020 y está disponible en inglés y en árabe. 

1.11.6.3. Producción en los sitios web institucionales de la OIE 

 Animación de la página principal y del diseño del sitio internet de la OIE; 

 Creación de un portal web dedicado a la COVID-19; 

 Publicación en línea de un portal de datos científicos dedicado a las actividades de 
investigación de las instituciones científicas socias del proyecto EBO-SURSY coordinado por 
la OIE; 

 Migración e integración del sitio web del Proyecto EBO-SURSY al sitio web de la 
Representación Regional de la OIE para África; 

 Renovación de la sección «Solidaridad» y, en particular, de la sección sobre el Proceso PVS y 
el papel de los Servicios veterinarios; 

 Renovación total de los portales dedicados al bienestar animal y a la seguridad sanitaria de 
los alimentos; 

 Actualización del portal web sobre la rabia, la base de datos de uso de los antimicrobianos y 
el proyecto OIE-WAHIS.  
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1.11.6.4. Redes sociales 

 Mantenimiento regular de las cuentas Twitter, Facebook y LinkedIn de la OIE; 

 Actualización periódica de las cuentas YouTube y Flickr; 

 Desarrollo de la estrategia de la OIE para Instagram, además de sus canales de medios 
sociales existentes, Facebook, Twitter y LinkedIn. 

 Análisis y seguimiento regular de las estadísticas de consulta de las redes sociales, del sitio 
web institucional y de las páginas de eventos (Google Analytics), con un aumento notable de 
audiencia de las redes sociales:  

1. Facebook:  
En 2019: 
Un aumento del 32,8 % del número de seguidores (44 870 a principios de 
diciembre de 2019, frente a 33 774 a principios de diciembre de 2018) 

 
En 2020: 
Un aumento del 22,6 % del número de seguidores (55 028 a principios de 
diciembre de 2020, frente a 44 870 a principios de diciembre de 2019); 

 

 

 

2. Twitter:  
En 2019: un aumento del 28 % del número de seguidores (a principios de 
noviembre de 2019 frente a 10 989 a finales de diciembre de 2018).  
En 2020: un aumento del 35,6 % del número de seguidores (20 516 en 
diciembre de 2020, frente a 15 134 en diciembre de 2019) 

 

3. LinkedIn:  
En 2019: un aumento del 99,5 % del número de seguidores (20 745 a 
principios de noviembre de 2019, frente a 10 402 a principios de diciembre 
de 2018). 
En 2020: un aumento del 73 % del número de seguidores (37 215 en 
diciembre de 2020, frente a 21 513 en diciembre de 2019). 
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 GESTIÓN FINANCIERA 

2.1. GESTIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA  
La gestión financiera para los años 2019 y 2020 se describe en los documentos 88 SG/4 (Informe financiero 
de la OIE para el 93º ejercicio financiero, 1 de enero - 31 de diciembre de 2019) y 88 SG/4 (Informe 
financiero de la OIE para el 94º ejercicio financiero, 1 de enero - 31 de diciembre de 2020), 
respectivamente. Las consecuencias de la crisis sanitaria COVID-19 en 2020 para la gestión contable y 
presupuestaria se explican en este documento. 

El índice de recaudación de las contribuciones estatutarias en 2019 y 2020 se mantuvo estable y fue 
comparable a los años anteriores, lo que permitió una estabilidad de los ingresos, un factor importante 
del mantenimiento del equilibrio presupuestario.  

La Resolución n.° 15 adoptada en mayo de 2018 («Integración de un índice anual de precios en el cálculo 
de las contribuciones anuales») se aplicó a fin de establecer el nivel de contribuciones para 2019, 2020 y 
2021. Este dispositivo permite que los Miembros puedan prever con mayor antelación la evolución del 
nivel de las contribuciones estatutarias. 

En 2019 y 2020, cuatro Miembros abonaron contribuciones de categoría extraordinaria A (1,2 M€ para 
2019 y 1,18 M€ para 2020 de ingresos adicionales en el Presupuesto general). Estas contribuciones 
extraordinarias son bienvenidas, concretamente permiten apoyar una política de inversión en sistemas 
informáticos modernos y continuar los trabajos de renovación de los edificios de la Sede de la OIE. 

En 2020, un Miembro cambió de categoría de contribución de 2 a 6, lo que ocasionó una considerable 
reducción de los ingresos (147 k€). 

PRINCIPALES LOGROS EN 2019 

- Renovación de la comunicación en relación con los eventos, en particular durante la ceremonia 
de apertura de la SG 87 y la Conferencia mundial sobre la sanidad de los animales acuáticos. 

- Renovación completa de los 5 sitios web regionales sobre la base de una plataforma común. 

- Refuerzo de la red de contactos de comunicación de la Unidad, centrándose en los Puntos focales 
nacionales para comunicación, los corresponsales regionales de comunicación y los estudiantes de 
Veterinaria 

- Realización de numerosas campañas de comunicación temáticas, especialmente sobre la peste 
porcina africana, la rabia, la peste bovina y la resistencia a los antimicrobianos. 

- Revisión del programa formativo para reforzar las capacidades de los Servicios veterinarios 
nacionales, con ocasión del primer seminario en Europa para el nuevo ciclo de formación 2019-20, 
que acogió cerca de 40 participantes procedentes de 35 países. 

PRINCIPALES LOGROS EN 2020 

Comunicaciones sobre la COVID-19, lo que contribuyó sobremanera a incrementar la visibilidad de 
la OIE en los medios sociales y la prensa. 

Inicio del proyecto de renovación completa del sitio web de la OIE. 

Elaboración de un documento sobre la comunicación que explora las partes esenciales de un nuevo 
enfoque de comunicación diseñado para que la OIE amplíe su ámbito de alcance, su competitividad 
y la repercusión de su labor. 
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La gestión administrativa y financiera se caracterizó una vez más por el continuo aumento de nuevas 
tareas técnicas y de trabajos suplementarios de secretariado, contabilidad y seguimiento presupuestario, 
relacionados con el incremento constante de las actividades de la Sede y de las Representaciones 
regionales y subregionales. Pese a la disminución temporal de las actividades de la OIE (cancelación de 
las reuniones y talleres presenciales) en 2020, los equipos tuvieron una importante carga de trabajo pues 
había que establecer nuevos procesos durante los confinamientos, además del teletrabajo asociado. 

En 2019, la ex Dirección Financiera, en contacto con el banco principal de la Organización, estableció un 
procedimiento electrónico seguro de gestión de las transferencias bancarias (menos papel, mayor 
seguridad, ahorro de gastos bancarios). En 2019 también se propuso una formación sobre la utilización 
del programa informático de contabilidad de la Sede destinada al personal contable de las 
Representaciones regionales y subregionales, con el objetivo de facilitar la contabilidad de las oficinas 
regionales. En 2020, se ha interrumpido la continuidad de estos proyectos ejecutados, que se reanudarán 
en 2021. 

En 2020, la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Presupuesto, bajo la supervisión de la directora de 
Administración, se encargaron de la gestión del Presupuesto general, la Cuenta del Fondo, las 13 
Representaciones regionales y subregionales y la Caja de Pensión de Vejez y el Fondo de Subsidios del 
personal de las Representaciones y oficinas regionales y subregionales de la OIE. 

Un enfoque especial del proyecto OIE-WAHIS y de las inversiones de la OIE (trabajos e inversiones en 
curso e inversiones en TI) se presenta en el documento 88 SG/4. 

Hasta ahora, la fase inicial de la inversión OIE-WAHIS (2017-2020) se ha financiado exclusivamente con 
contribuciones voluntarias recaudadas a través del Fondo Mundial y gestionadas en el marco del 
presupuesto general (gestión y seguimiento de amortizaciones de la inversión); los gastos del proyecto 
OIE-WAHIS registrados durante el año se compensan mediante una subvención interna (sin incidencia 
en el resultado financiero del ejercicio). 

En 2019, la OCDE incluyó oficialmente a la OIE en la lista de organizaciones internacionales 
consideradas aptas para recibir ayuda oficial al desarrollo (AOD) - (Annex 2 List of ODA-eligible 
international organisations) con un coeficiente de AOD del 61 %.  

Se acordó que el coeficiente del 61 % se aplicaría a las contribuciones estatutarias abonadas al 
presupuesto general de la OIE, a fin de declararlas contribución AOD multilateral.  

Se acordó igualmente que el coeficiente del 61 % podría aplicarse a las contribuciones voluntarias 
abonadas al Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar de los Animales (Fondo Mundial de la 
OIE) y no seleccionadas para un Miembro o una región en particular, a fin de declarar contribución AOD 
bilateral una parte estimada que beneficiaría a los países inscritos en la lista de países receptores de AOD 
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).  

Además, las contribuciones al Fondo Mundial de la OIE seleccionadas para países inscritos en la lista de 
países receptores de AOD del CAD podrán declararse en su totalidad como contribución AOD bilateral. 

2.2. FUNCIONAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES 
El Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales (en lo sucesivo, el Fondo Mundial) se 
estableció con el propósito de facilitar « proyectos de utilidad pública internacional relacionados con el 
control de las enfermedades animales, incluyendo las que afectan a los humanos, y la promoción del 
bienestar animal y la inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal». 

En 2019 y 2020, el Fondo Mundial recibió fondos de: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China 
(Rep. Pop.) Colombia, España, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, el Banco Mundial, la Confederación 
Internacional de Deportes Ecuestres (IHSC), la Fundación Bill & Melinda Gates, el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), The Pew Charitable Trusts, la Unión Europea y otras contribuciones 
diversas. El monto total fue de 19 457 366,53 , EUR en 2019 y 21 640 587,61 en 2020; estos años se 
clasifican en cuarto y tercer lugar, respectivamente, en términos de ingresos recibidos a través del Fondo 
Mundial desde su creación en 2004. 
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Los estados financieros de 2019 y 2020 del Fondo Mundial se presentan en el documento 88 SG/4 (Informe 
Financiero de la OIE para el 93º Ejercicio Financiero, 1 de enero - 31 de diciembre de 2019) y 88 SG/4 
(Informe Financiero de la OIE para el 94º Ejercicio Financiero, 1 de enero - 31 de diciembre de 2020), 
respectivamente; la información relacionada con los ingresos estimados en 2021 se presenta en el 
documento 88 SG/5 (Presupuesto 2021). 

. 

El Departamento de Participaciones e Inversiones, bajo la responsabilidad directa de la Directora general, 
se encarga de la gestión del Fondo Mundial. A 31 de diciembre de 2020, el Departamento estaba 
compuesto por una jefa y cinco gestores de movilización de recursos y subvenciones. Un contable se ocupa 
a tiempo completo del seguimiento de las operaciones relacionadas con el Fondo Mundial. 

La supervisión y el control del funcionamiento del Fondo Mundial están a cargo de dos comités que se 
reúnen anualmente: 

 Comité de Gestión 
 
El Comité de Gestión celebró su 13.ª reunión en la Sede de la OIE el 22 de mayo de 2019.  
Las cuentas del Fondo Mundial correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 (ingresos 
y gastos expresados en EUR y USD, así como los ingresos estimados para 2019 en EUR, se presentaron 
a los representantes del Consejo en el Comité (presidente de la Asamblea Mundial de Delegados, 
presidente saliente y dos miembros del Comité de Gestión). Las cuentas se aprobaron en esta reunión del 
Comité de Gestión, antes de someterlas a consideración del Consejo para su validación y de la Asamblea 
Mundial para su adopción (véanse los documentos respectivos 87/SG/4 y 87/SG/5). 

La 14.ª reunión del Comité de Gestión prevista para mayo de 2020 se canceló. No obstante, las cuentas 
del Fondo Mundial correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 (ingresos y gastos 
expresados en EUR y USD) y los ingresos estimados para 2020 en EUR se presentaron por vía electrónica 
al Consejo para su validación y posterior presentación a la Asamblea Mundial para su adopción (véanse 
los documentos 88/SG/4 y 88/SG/5, respectivamente). 

 Comité Asesor 
 
El Comité Asesor celebró su 14.ª reunión en la Sede la OIE el 12 de diciembre de 2019 y su 15.ª reunión 
el 15 de diciembre de 2020 de forma virtual. Actualmente presidido por la Dra. Martine Dubuc, ex-
Delegada de Canadá ante la OIE, el Comité Asesor ofrece una tribuna propicia al diálogo con los 
principales proveedores de fondos e instituciones internacionales interesadas en la sanidad y bienestar 
animal para facilitar asesoramiento y comentarios sobre las oportunidades de inversión de la OIE. A 
partir de 2021 y por un periodo de cinco años, el Dr. Hans Wyss, Delegado de Suiza ante la OIE, presidirá 
el Comité Asesor. 

2.3.  PROYECTOS RESPALDADOS POR EL FONDO MUNDIAL EN 2019 Y 2020 EN EL MARCO DEL 
6.º PLAN ESTRATÉGICO 

El Fondo Mundial es una herramienta de recaudación de contribuciones voluntarias esencial para 
complementar la financiación de la OIE por las contribuciones estatutarias de los Miembros. En 2019 y 
2020, el Fondo Mundial movilizó recursos para financiar proyectos en las siguientes esferas temáticas, de 
conformidad con el 6.º Plan Estratégico de la OIE para el periodo 2016-2020: 

Objetivo estratégico 1: Garantizar la sanidad y el bienestar animal 

Observatorio sobre la implementación de las normas internacionales de la OIE 

En mayo de 2018, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE adoptó la Resolución n.º 36, que 
recomienda la creación por los Países Miembros de un Observatorio para el seguimiento de la 
implementación de las normas de la OIE. Gracias a una contribución del Reino Unido, la OIE pudo definir 
el diseño del Observatorio, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). En 2019 y 2020, la OIE recibió contribuciones de Australia, Canadá, España, Estados 
Unidos de América y Paraguay, así como la contribución en recursos humanos de Argentina y Francia 
para apoyar el Observatorio.  
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Lucha contra la peste porcina africana 

Durante la 87.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (mayo de 2019), se puso 
en marcha la Iniciativa mundial para el control de la peste porcina africana, basada en el Marco mundial 
para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs) de la FAO y 
la OIE. En 2019 y 2020, Australia, China (Rep. Pop.), Colombia, Corea (Rep. de), Estados Unidos de 
América, Japón, México y la Unión Europea aportaron su apoyo a esta iniciativa. 

Lucha contra la rabia 

Con el establecimiento en 2020 del Foro «Unidos contra la rabia» (OMS, FAO, OIE y varias partes 
interesadas) y la puesta en marcha del plan estratégico mundial para que no haya ninguna muerte 
humana causada por la rabia transmitida por perros («Cero en el 30»), financiar la lucha contra esta 
enfermedad zoonótica sigue siendo una importante prioridad. En 2019, la OIE pudo contar con el apoyo 
de Alemania, Australia, Francia, Italia, Japón y la Unión Europea en esta esfera. 

Lucha contra la peste de pequeños rumiantes 

El objetivo de erradicación mundial de esta enfermedad para 2030 sigue siendo una cuestión prioritaria 
y la OIE continúa movilizando a sus socios a fin de obtener inversiones complementarias en este ámbito. 
Alemania, Estados Unidos de América, Italia, la Unión Europea y el Banco Mundial ya han respondido 
al llamamiento aportando contribuciones al Fondo Mundial para esta estrategia en 2019-2020. 

Lucha contra la fiebre aftosa 

En consonancia con la estrategia mundial de lucha contra la fiebre aftosa publicada en 2012 y concebida 
en el Marco mundial FAO/OIE para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los 
animales (GF-TADs), la OIE continúa emprendiendo actividades encaminadas a controlar esta 
enfermedad gracias al compromiso de los proveedores de fondos, en particular, Australia, Brasil, Canadá, 
China (Rep. Pop.), Colombia, Corea (Rep. de), Estados Unidos de América, Italia, Nueva Zelanda y la 
Unión Europea. 

Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos 

La lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM) ha adquirido un nuevo impulso con la creación, 
en agosto de 2019, del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas destinado a apoyar 
esta iniciativa de la Tripartita (OMS, FAO, OIE). Este fondo, gestionado a través de la Oficina de los 
Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples (OFFAM) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), representa una etapa esencial para incrementar las inversiones, tanto públicas como 
privadas, y reforzar el trabajo colectivo entre los tres principales actores. En efecto, el fondo permitirá 
financiar las actividades emprendidas por la Tripartita y los donantes se beneficiarán de más sinergias 
entre las acciones llevadas a cabo y más transparencia en la gestión y uso de los recursos financieros. En 
2019, los miembros de la Tripartita trabajaron juntos para establecer este Fondo Fiduciario y para 
desarrollar una estrategia de obtención de fondos. Los Países Bajos, Reino Unido y Suecia ya han 
contribuido a este fondo, trazando así el camino para que otros proveedores de fondos se comprometan en 
2021. En el marco de su colaboración Tripartita, la OIE pudo participar también en las actividades 
mundiales de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos gracias al apoyo de Australia, Estados 
Unidos de América, Japón, Noruega, Reino Unido y la Unión Europea. 

Animales acuáticos 

En 2019, se organizó también una Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales 
acuáticos, con el lema «Colaboración, sustentabilidad: nuestro futuro», que incluyó una sesión dedicada a 
la gestión de las enfermedades y la resistencia a los antimicrobianos. Esta conferencia recibió 
contribuciones de fondos de Chile, China, Japón, Noruega, de la Unión Europea y de proveedores de 
fondos privados. La elaboración de un plan de trabajo sobre los animales acuáticos y la resistencia a los 
antimicrobianos se inició también gracias al apoyo de Noruega. 

Bancos de vacunas de la OIE 

Los tres bancos de vacunas de la OIE activos en 2019 y 2020 (fiebre aftosa, rabia y PPR) apoyan 
directamente las acciones que la OIE realiza en el marco de los programas mundiales de erradicación y 
control de las enfermedades animales. En 2019-2020, los bancos de vacunas de la OIE facilitaron el 
suministro de 1 480 000 dosis contra la fiebre aftosa, 4 184 000 dosis contra la rabia y 15 100 000 dosis 
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contra la PPR. Los donantes que contribuyeron a la financiación de vacunas para los Miembros de la OIE 
en 2019-2020 fueron: Alemania, Australia, Francia, Italia, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Además, 
el Banco Mundial, la OMS y la ONG Four Paws adquirieron vacunas a través de este mecanismo en el 
marco de los proyectos que llevan a cabo en varios países beneficiarios.  

Programa sobre la Carga Mundial de Enfermedades Animales (GBADs) 

Desde la adopción de la Resolución n.º 35 en 2016, la OIE ha apoyado el desarrollo del GBADs, un 
consorcio de organizaciones y universidades liderado por la Universidad de Liverpool que trabaja en la 
confluencia de la política pública, la estrategia del sector privado y el ámbito académico. El GBADs 
reunirá información sobre la carga económica de las enfermedades en la ganadería y la acuicultura a fin 
de llegar a una toma de decisiones basada en la evidencia. En 2020, comenzó oficialmente la II fase del 
programa (2020-22) con el apoyo financiero de la Fundación Bill & Melinda Gates, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, y la Unión Europea. Se buscarán más 
fondos para desarrollar y ampliar el alcance del programa. 

Sistemas de gestión sanitaria de la fauna silvestre 

La mayor parte de enfermedades infecciosas emergentes tienen su origen en la fauna silvestre. La OIE 
redobla esfuerzos para anticipar, reducir y gestionar el riesgo de desbordamiento de patógenos entre 
fauna silvestre, animales domésticos y seres humanos en la relación humano-animal-ecosistema. En 
2020, la OIE ha recibido una primera contribución financiera de Australia y la Organización Mundial de 
la Salud para respaldar su labor en materia de sistemas de gestión sanitaria de la fauna silvestre. 

Por otra parte, la OIE recibió un apoyo considerable de los proveedores de fondos para otras esferas, en 
particular el bienestar animal (Francia, Irlanda, Suiza, Royal Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals, Fondo Internacional para la Protección de los Animales (IFAW), International Coalition for 
Working Equids, Four Paws y Unión Europea); las actividades de reducción de las amenazas 
biológicas (Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido); la vigilancia epidemiológica, 
y la lucha contra las zoonosis emergentes (Banco Mundial, Estados Unidos de América, Unión 
Europea) o las actividades relacionadas con los equinos (Confederación Internacional de Deportes 
Ecuestres). 

Objetivo estratégico 2: Fomentar la confianza entre los actores mediante la transparencia 

Renovación de WAHIS (OIE-WAHIS) 

La renovación de WAHIS, iniciada en 2017 y una de las inversiones más importantes en la historia de la 
OIE, recibió un considerable apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates, Alemania, China (Rep. Pop.), 
Estados Unidos de América y Suiza en 2019-2020, además de las contribuciones de los proveedores de 
fondos ya recaudadas y presentadas, especialmente de Canadá, China (Rep. Pop.), Francia, Japón, 
México, Suiza, Reino Unido, Rusia, la Unión Europea y la Fundación Maris Llorens.  

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades de los Servicios veterinarios nacionales 

Asociaciones público-privadas en el ámbito veterinario 

Gracias a una contribución de la Fundación Bill & Melinda Gates, la OIE pudo continuar el trabajo de 
reconocimiento de las asociaciones público-privadas (APP) en el sector de la sanidad animal. Las APP 
pueden revestir diversas formas, por que representan un potencial importante para incrementar el 
número de socios, las sinergias y los recursos en beneficio de los Servicios veterinarios. En 2019, se 
adoptaron y publicaron las directrices para las APP en el ámbito veterinario a fin de brindar a los 
Miembros un marco que facilite el establecimiento, desarrollo y supervisión de APP: Manual de la OIE 
sobre las APP (https://www.oie.int/publicprivatepartnerships/ppp/es/Handbook_es.html). También se 
crearon dos módulos de aprendizaje virtual sobre las APP y su aplicación al control de las enfermedades 
transfronterizas de los animales (https://training.oie.int/course/index.php?categoryid=57&lang=es) y a 
varios talleres regionales para difundir las buenas prácticas relativas al establecimiento de APP 
sostenibles de gran repercusión en el ámbito veterinario. Acorde con el espíritu de las APP, en 
colaboración con el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI), basado en Nairobi, se 
emprendió un estudio de viabilidad sobre la mejor aplicación de las normas para un comercio más seguro 
(«Better Enforcement of Standards for Safer Trade», BESST) con objeto de explorar la oportunidad de 
futuras acciones de la OIE en África oriental y en la península arábiga. En 2020, se renovó la financiación 
por el Fondo Bill & Melinda Gates que permite extender el apoyo a las APP por otros tres años en 2021-
2023 y posibilitar su plena integración en el Proceso PVS de la OIE. 

https://www.oie.int/publicprivatepartnerships/ppp/es/Handbook_es.html
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Proceso PVS (Prestaciones de los Servicios Veterinarios) y actividades conexas 
 
El Fondo Mundial financia, desde hace más de 10 años, la aplicación del Proceso PVS cuando sus 
Miembros lo solicitan.  

En 2019 y 2020, el Fondo Mundial de la OIE continuó respaldando la organización de misiones, talleres 
y seminarios de formación en el Proceso PVS, las actividades recomendadas como resultado de este 
ejercicio (hermanamiento entre laboratorios y entre establecimientos de educación veterinaria), al igual 
que la aplicación del enfoque «Una sola salud» (talleres RSI/PVS, evaluaciones externas conjuntas-JEE). 

Este enfoque de desarrollo de capacidades a largo plazo cuenta con el apoyo de numerosos donantes al 
Fondo Mundial. En 2019-2020, las contribuciones para financiar el Proceso PVS provinieron de: 
Alemania, Australia, Canadá, China (Rep. Pop.), Corea (Rep. de), Estados Unidos de América, Japón, 
Kazajstán, Noruega, Reino Unido, Uzbekistán, el Banco Mundial, la Fundación Bill & Melinda Gates y 
la Unión Europea. 

 

 INFORMACIÓN SANITARIA 

En 2019 y en 2020, el Departamento de Información y Análisis de la Sanidad Animal Mundial (IASAM) 
(el Departamento) prosiguió su actividad en consonancia con el objetivo estratégico n.º 2 del 6.º Plan 
Estratégico de la OIE que era fomentar la confianza mediante la transparencia y la comunicación 
garantizando una continuidad en la aplicación de los tres elementos principales de la hoja de ruta: 
transparencia de la información sanitaria, valorización de los datos zoosanitarios mediante las 
conferencias y desarrollo continuo del sistema mundial de información zoosanitaria OIE-WAHIS para 
responder a los retos del futuro, que se entrará en funcionamiento en 2021. 

3.1. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN SANITARIA 
3.1.1. Notificación de la información zoosanitaria 

La notificación de la información zoosanitaria es el meollo de la actividad del Departamento. Esta 
actividad consta dos elementos principales: el sistema de alerta precoz, que incluye la notificación 
inmediata y los informes de seguimiento, y el sistema de seguimiento epidemiológico, que recaba 
información sobre las 117 enfermedades de la Lista de la OIE en 2019 y 2020. 

3.1.1.1  Sistema de alerta precoz 

Alerta precoz: datos cuantitativos 

En 2019, se publicaron un total de 2 237 informes de 118 países relacionados con 61 enfermedades 
diferentes. En 2020, se publicaron un total de 2 800 informes de 112 países relacionados con 72 
enfermedades. Por tanto, se confirma la tendencia al alza observada en los ocho últimos años tal 
como muestra la figura siguiente (figura 1). 

Al 31 de diciembre de 2020, la Unidad del Fondo Mundial gestionaba 115 contratos activos, de los 
cuales 44 se firmaron en 2019 y 2020. Los contratos suscritos en 2019 y 2020 representan un 
importe total de 36 707 710,65 EUR asignados a la realización de las misiones y prioridades de la 
OIE. 
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Figura 1: Aumento del número de notificaciones inmediatas e informes de seguimiento 
entre 2013 y el 31 de diciembre de 2020 

 

Distribución de las enfermedades 

En 2019 y 2020, dos enfermedades en particular fueron objeto de un número más importante de 
informes, a saber: la peste porcina africana (1108 informes en 2019 y 1384 en 2020) y la influenza 
aviar de alta patogenicidad (217 informes en 2019 et 504 en 2020), para todas las especies afectadas.  

En el análisis de las notificaciones inmediatas recibidas (figura 2), se observó en 2019 que la mitad 
se refería a cinco enfermedades. Cabe señalar que la peste porcina africana representaba el 29 % 
del total de las notificaciones inmediatas, seguida por la influenza aviar de alta patogenicidad y la 
fiebre aftosa (el 6 % cada una), el carbunco bacteridiano y la enfermedad de Newcastle (el 5 % del 
total). En cambio, en 2020 la influenza aviar de alta patogenicidad representaba el 33 % de los 
informes recibidos, seguida por la peste porcina africana (17%), el SARS-CoV-2 (5%), la lengua azul 
(4%) y la dermatosis nodular contagiosa (4%) 
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Figura 2: Proporción por enfermedad de notificaciones inmediatas recibidas en 2019 y 
en 2020, con indicación de las cinco enfermedades notificadas con más frecuencia 

 

 
 

En 2019, ante el aumento del número de informes relativos a la peste porcina africana, el 
Departamento preparó y publicó dos informes: 

- Un informe bimensual sobre la situación de la enfermedad en el mundo publicado desde octubre 
de 2018 en el sitio web de la OIE: https://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-
mundo/enfermedades-de-los-animales/african-swine-fever/reports-on-asf/ . 

- Un informe sobre la situación de la enfermedad en Asia publicado semanalmente desde enero 
de 2019 y bimensualmente desde junio de 2020 en el sitio web de la Representación Regional de la 
OIE para Asia y el Pacífico https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/situational-updates-of-asf-in-asia-
and-the-pacific/. 

Esta actividad se continuó en 2020. 

El Departamento también continuó en 2020 la difusión semanal de un informe interno con una 
síntesis de las notificaciones inmediatas e informes de seguimiento recibidos la semana precedente. 
Este informe se distribuye a pedido al personal de la Sede y de las Representaciones regionales y 
subregionales de la OIE.  

Al 31 de diciembre de 2020, se constató que continúa la tendencia al alza, observada desde hacía 
ocho años, del número de notificaciones inmediatas y de informes de seguimiento transmitidos por 
los Países Miembros mediante WAHIS.  

Por otra parte, en 2019 la mitad de las notificaciones inmediatas se referían a solo cinco 
enfermedades; mientras que la peste porcina africana representaba el 29 % del total de las 
notificaciones inmediatas publicadas. En 2020, la peste porcina africana y la influenza aviar de alta 
patogenicidad (aves de corral y aves silvestres incluidas) representan la mitad de las notificaciones. 

3.1.1.2. Sistema de seguimiento 

Al 31 de diciembre de 2019, se recibieron 937 informes semestrales y anuales, 256 eran informes 
semestrales (animales terrestres o acuáticos) correspondientes al primer semestre de 2019, los 681 
restantes eran informes semestrales y anuales correspondientes a los años 2005 a 2018. 

https://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/enfermedades-de-los-animales/african-swine-fever/reports-on-asf/
https://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/enfermedades-de-los-animales/african-swine-fever/reports-on-asf/
https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/situational-updates-of-asf-in-asia-and-the-pacific/
https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/situational-updates-of-asf-in-asia-and-the-pacific/
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En 2020, para facilitar los preparativos de puesta en marcha de la plataforma OIE-WAHIS, en 
particular la migración de los datos a la nueva plataforma y los test de los datos migrados, se 
informó a los Miembros que la fecha límite de envío de los informes pendientes sería el 15 de junio 
de 2020. Se insistió en que era prioritario transmitir los informes semestrales pendientes, ya que 
correspondían a la puesta en marcha de la primera versión de la plataforma OIE-WAHIS. En 
tocante a los informes semestrales (animales acuáticos y terrestres) del año 2020, se invitó a los 
Miembros a que los transmitiesen una vez puesta en marcha la plataforma. 

• En el marco del proyecto OIE-WAHIS, a finales de junio de 2019, se pidió a los Miembros que 
transmitiesen los informes pendientes antes del 30 de septiembre de 2019. Durante este periodo: 
156 Miembros presentaron los dos informes del primer semestre de 2019 o al menos un informe, 
sobre los animales acuáticos o terrestres. Más adelante, se pidió a los Miembros que transmitiesen 
sus informes pendientes de 2019 antes del 15 de junio de 2020. 

• En los últimos dos años, 168 Miembros presentaron al menos un informe sobre los animales 
acuáticos o terrestres para el año 2019, 115 Miembros presentaron los informes del primer y 
segundo semestre de 2019 sobre las enfermedades de los animales terrestres y 87 Miembros sobre 
las enfermedades de los animales acuáticos. En total, 77 Miembros presentaron sus cuatro 
informes semestrales correspondientes a 2019. 

 
 

3.1.2. Búsqueda activa de información oficiosa 

En 2019, la actividad de búsqueda activa de información sanitaria oficiosa se reestructuró con el 
fin de mejorar la eficacia y la relación limitaciones/ventajas. Concretamente, las enfermedades de 
la Lista de la OIE se examinaron en función de ciertos criterios que permiten dar prioridad a la 
búsqueda de rumores y reducir así el tiempo dedicado por el equipo. Además, se concluyó el proceso 
de automatización de la actividad, iniciado en 2018, y la mayor parte de la búsqueda de información 
sobre los brotes se transfirió a dos plataformas de búsqueda automática: la plataforma IBIS (del 
Gobierno australiano) y la plataforma EIOS (proyecto común con la OMS y otros socios). Por último, 
durante una reunión técnica celebrada en Ginebra en abril de 2019, se inició el proceso de 
integración de la colaboración tripartita para la detección precoz (GLEWS) en la plataforma EIOS. 
Esta integración deberá mejorar la eficacia de la colaboración tripartita. 

En 2020 la actividad de búsqueda activa de información sanitaria oficiosa se desplazó 
completamente a la plataforma EIOS. Hasta el 31 de diciembre de 2020, esta plataforma permitió 
seguir más de 80 000 informaciones retransmitidas a través de los medios del mundo entero. La 
plataforma se utilizó también para elaborar una síntesis informativa diaria del conjunto de 
informaciones seguidas y que se difundió a la Sede, a todas las oficinas regionales y a los socios 
estratégicos. Todo ello ha permitido incrementar aún más la eficacia de la actividad y de la 
colaboración interna y externa de la OIE. La plataforma también permitió seguir en tiempo real 
todas las informaciones relativas a la crisis de la COVID-19 y a la aparición de la infección por 
dicho coronavirus en los animales. El resumen de los principales informes oficiales y no oficiales 
sobre la aparición de la Covid-19 en los animales se transmite cada semana al Sistema de 
coordinación de incidentes de la OIE, que coordina todas las actividades en relación con la Covid-
19. 

 

  

Gracias a la actividad de búsqueda activa, se pudieron obtener 51 notificaciones inmediatas de los 
países al 31 de diciembre de 2019, lo que corresponde al 18,2 % del total de notificaciones 
inmediatas presentadas durante el año, y 39 notificaciones inmediatas de los países al 31 de 
diciembre de 2020, es decir, el 10,2 % del conjunto de notificaciones inmediatas presentadas en 
2020. Estos resultados son muy importantes, puesto que indican la repercusión considerable de 
esta actividad en la mejora de la transparencia y de la reactividad de los Miembros. 
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3.1.3. Presentaciones efectuadas en las conferencias regionales y mundiales 

3.1.3.1. Conferencias de las cinco Comisiones regionales 2019/2020 

En 2019 y 2020, el Departamento presentó el análisis de la situación zoosanitaria en 
cinco conferencias de la Comisiones regionales de la OIE: 23.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para África (febrero de 2019), 23.ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía (septiembre de 
2019), 15.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 
(noviembre de 2019), 25.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 
Américas (septiembre de 2020) y 29.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para Europa (noviembre de 2020). En las cinco conferencias, el Departamento presentó 
una evaluación de eficacia de las notificaciones de las enfermedades en cada región, en 
función de un conjunto de indicadores, un análisis detallado de ciertas enfermedades 
de importancia crucial en la región y los avances del proyecto OIE-WAHIS. 

3.1.3.2. 87.ª Sesión General de la OIE 2019 y procedimiento adaptado 2020 

En ambas ocasiones, en mayo de 2019 y 2020, el Departamento presentó al conjunto 
de Miembros la situación de la sanidad animal en el mundo, con un análisis de los 
hechos y las tendencias. Estas presentaciones incluyeron un análisis de los indicadores 
relativos a la notificación por parte de los Países Miembros, un análisis de la situación 
relativa a varias enfermedades de la lista de la OIE y a las enfermedades emergentes 
y un resumen del estado de avance del desarrollo de la nueva plataforma OIE-WAHIS. 

3.1.3.3. Conferencia «Una sola salud para la región mediterránea en la era de los 
macrodatos» 2019 

Esta conferencia se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2019 en Cerdeña 
(Italia) bajo los auspicios de la OIE, con la cooperación del Gobierno italiano a través 
del ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales y los diez Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale, en particular, el Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 
Tenía por objetivo confrontar las experiencias de los expertos de la región mediterránea 
sobre la aplicación de los megadatos en el marco del enfoque «Una sola salud». En 
nombre de la OIE, el Departamento de Información y Análisis de la Sanidad Animal 
Mundial presentó una ponencia titulada «El nuevo OIE-WAHIS, perspectivas para la 
toma de decisiones fundamentadas: una situación hipotética de fiebre del Nilo 
Occidental». Esta ponencia puso de relieve las funcionalidades de la nueva plataforma, 
OIE-WAHIS, que facilitará la elaboración de informes y mejorará la utilización y la 
interpretación de la información oficial recopilada, con una visión a largo plazo que la 
convertirá en una herramienta indispensable para los datos de sanidad animal. La 
conferencia contó con la asistencia de Delegados, Puntos focales para notificación de 
enfermedades de los animales, representantes de «Una sola salud» de veinte países del 
Mediterráneo, además de representantes institucionales y gubernamentales italianos. 
Esta conferencia cumplió sus objetivos al abordar la problemática de los macrodatos y 
la respuesta del enfoque «Una sola salud» frente a los desafíos para la seguridad 
sanitaria mundial, y la región mediterránea en particular; brindó la oportunidad de 
compartir e intercambiar información con numerosos expertos en los cambios de 
producción animal, cambios climáticos, datos geoespaciales, con la perspectiva 
transformar el crecimiento exponencial de los datos en información pertinente para 
fundamentar la toma de decisiones y medidas.  

3.1.3.4. Conferencia científica Geovet 2019 

El Departamento participó en la Conferencia Geovet sobre la epidemiología espacial, 
en la Universidad de California, Davis, Estados Unidos, (octubre de 2019), con una 
ponencia titulada: «WAHIS, fuente única de información oficial sobre la sanidad 
animal en el mundo entero, se convierte en OIE-WAHIS, una nueva plataforma 
digital», y participó en dos grupos de discusión. La Conferencia internacional Geovet 
sobre la epidemiología espacial veterinaria se celebra cada tres años. En 2019, el tema 
principal fue «Nuevos enfoques espaciotemporales en la era de los macrodatos».  
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En 2019 y 2020, el Departamento contribuyó al mandato de la OIE en materia de transparencia y 
de información científica brindando información sobre la evolución de la situación zoosanitaria en 
diversas conferencias regionales y mundiales. El Departamento cumplió su función de 
comunicación no solo a los Miembros de la OIE, alimentando así los debates regionales y mundiales 
sobre la gestión de incidentes de sanidad animal importantes, sino también a la comunidad 
científica internacional. De hecho, esta mostró un cierto interés por la modernización de WAHIS. 

3.2. OIE-WAHIS Y PROYECTOS RELACIONADOS 
3.2.1. Avances en 2019, 2020 y proyecciones para 2021 

 Desarrollo del sistema en curso 

En 2019, se continuó el proyecto OIE-WAHIS con la realización de numerosas actividades, desde la 
definición de especificaciones generales y detalladas hasta el desarrollo de diferentes componentes 
del sistema. 

En marzo de 2019, la empresa de TI contratada por la OIE, el Grupo Sopra Steria (SSG), alertó al 
comité directivo y al comité operativo del proyecto OIE-WAHIS que la entrega se retrasaría debido 
a un problema complejo mayor. Tanto la OIE como SSG habían reconocido en la fase inicial del 
proyecto que se había subestimado la complejidad de las prestaciones contractuales, lo que 
implicaría no solo un retraso en la entrega, sino también la necesidad de revisar los aspectos 
financieros del contrato. Como consecuencia directa de los problemas constatados en la primavera 
de 2019, la OIE y SSG revisaron el contrato y redactaron un apéndice. En paralelo, la OIE mejoró 
la gobernanza del proyecto: se consolidaron los mecanismos de examen y de seguimiento de los 
indicadores de resultados clave y se hizo un examen minucioso del plan de aseguramiento de 
calidad, con el fin de garantizar que la gobernanza del proyecto y los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad se adecuen al objetivo. 

El retraso producido indujo a un cambio estratégico con la decisión de poner en marcha OIE-WAHIS 
en dos versiones:  

– La versión 1 abarcará la configuración de la aplicación, las notificaciones inmediatas e 
informes de seguimiento, la gestión de los usuarios, la página principal y la ayuda en línea, 
la gestión de los informes, la aplicación de alertas, los cuadros de indicadores, la interfaz 
pública, el ciclo de vida, la interoperabilidad, los informes semestrales, los sistemas de 
información geográfica y la cartografía. 

– La versión 2 abarcará el informe anual, informe anual sobre las enfermedades de la fauna 
silvestre no incluidas en la Lista, los informes locales, la interfaz pública sobre la fauna 
silvestre y las estadísticas de uso. 

El desarrollo de los diferentes componentes del sistema para la versión 1 empezó en abril de 2019, 
continuando progresivamente con 5 versiones secundarias. En vísperas de la puesta en marcha del 
sistema, se realizaron actividades complementarias de gestión del cambio (movilización de los 
usuarios, preparativos para la formación y la comunicación). 

Lamentablemente, debido a nuevas demoras por parte del proveedor de servicios en la corrección 
de numerosos fallos y limitaciones, además de las repercusiones de la COVID-19, la puesta en 
marcha de la versión 1 se ha diferido varias veces y ahora está prevista para 2021.  

Por el momento, no hay fecha de entrega prevista para la versión 2. El proveedor de servicios no ha 
presentado otra planificación en la última reunión del comité de dirección en noviembre de 2020. 

La entrega de la versión 1 se realizó y completó progresivamente en 2020, y los miembros del 
Departamento se han ocupado de los test a lo largo del año. 

Las prioridades de OIE-WAHIS en 2020 fueron las siguientes: 

– Corrección de fallos y limitaciones a fin de conseguir poner en marcha la plataforma; 
– Cambio de las actividades de producción que permiten la puesta en marcha, incluidos los 

test de aceptación por el usuario final y un ensayo previo a la puesta en marcha; 
– Establecimiento de una célula de asistencia dentro del Departamento para brindar el 

apoyo necesario a los usuarios finales una vez puesta en marcha la plataforma. 

La OIE mantiene sus exigencias frente al proveedor de servicios en lo que respecta a los plazos y la 
calidad de las entregas; desde el inicio del proyecto OIE-WAHIS se precisaron las expectativas de 
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la demanda a fin de obtener una plataforma que reúna todas las funcionalidades necesarias. 

Movilización de los usuarios finales y creación del Comité de usuarios clave 

La OIE estableció un Comité de usuarios clave (el Comité) a fin de empezar la movilización de los 
usuarios finales a partir del 17 de octubre de 2019. Se pretende incluir lo más rápidamente posible 
en el proyecto a los usuarios finales seleccionados (entre los usuarios actuales de las diferentes 
regiones) para darles la oportunidad de familiarizarse con los elementos del nuevo sistema. Las 
reuniones del Comité se organizaron por medio de seminarios web de 80 participantes cada uno, 
con la finalidad de presentarles los nuevos procesos de notificación de enfermedades, recoger sus 
sugerencias para generalizar el uso del nuevo OIE-WAHIS (comunicación, formación, etc.) y sus 
comentarios tras la presentación de la nueva interfaz. 

En 2020, se organización otras cuatro reuniones de usuarios clave para presentar progresivamente 
el avance del proyecto OIE-WAHIS. El 2 de julio de 2020, se organizó una reunión complementaria 
que hizo hincapié en el análisis de los resultados de las formaciones pasadas y permitió discutir la 
estrategia futura de formación, así como el avance del desarrollo de OIE-WAHIS hasta la puesta 
en marcha. 

La organización de comités de usuarios clave perseguía como objetivo no solo informar a los puntos 
focales nacionales seleccionados y a los usuarios clave de los desarrollos de OIE-WAHIS, sino 
también solicitar su adhesión como promotores de esta nueva plataforma. 

La participación del personal de las Representaciones regionales y subregionales en la formación 
se precisó con más detalle a fin de garantizar que el personal seleccionado pudiese integrar la red 
de formación y aportar así el apoyo básico necesario desde la puesta en marcha de la plataforma. 

Campaña de comunicación sobre el nuevo OIE-WAHIS 

El equipo encargado de la gestión del cambio y la Departamento de Comunicación de la OIE 
revisaron la estrategia de comunicación con el fin de preparar y poner en marcha una vasta 
campaña de comunicación y sensibilización que permitiese gestionar la transición, responder a las 
expectativas de los usuarios y explicar la utilización del nuevo OIE-WAHIS. 

En septiembre de 2019, la OIE finalizó el plan de comunicación para la gestión del cambio dedicado 
a los usuarios que notifican las enfermedades o consultan la información. El plan de comunicación 
para la puesta en marcha y promoción de OIE-WAHIS se finalizará próximamente. 

En 2020, debido a la demora en la puesta en marcha de la versión 1, se revisó completamente la 
estrategia de comunicación prevista. Se está preparando un nuevo material de comunicación a fin 
de asegurar la transición de WAHIS a OIE-WAHIS para el personal de la OIE, así como para el 
conjunto de usuarios que notifican o consultan la información en previsión de la puesta en marcha 
de la versión 1 de OIE-WAHIS. 

En el marco de la estrategia de comunicación, se actualizarán las páginas del sitio web de la OIE 
para reflejar la puesta en marcha de OIE-WAHIS y los cambios correspondientes. Esta tarea 
empezó en el segundo semestre de 2020 con la modificación de las páginas, en espera de su 
publicación ulterior una vez puesta en marcha la nueva plataforma. 

Comité asesor estratégico OIE-WAHIS  

El 11 de diciembre de 2019, se celebró la 3.ª reunión del Comité asesor estratégico OIE-WAHIS en 
la Sede de la OIE, bajo la presidencia de la Directora general de la OIE. Se aprovechó esta ocasión 
para informar a los miembros del Comité los preparativos del 7.º Plan Estratégico (2021-2025), en 
el que la gobernanza de los datos es un elemento principal, vinculado directamente a OIE-WAHIS. 
Se les informó del avance del proyecto desde el año anterior, y los miembros abordaron el proyecto 
en el contexto de la gobernanza digital mundial, también la política seguida por la OIE en materia 
de protección de datos y de interconectividad, y, por último, la estrategia de puesta en marcha de 
OIE-WAHIS. La 4.ª reunión del Comité asesor estratégico está prevista para 2021, después de la 
puesta en marcha de OIE-WAHIS a fin de debatir la evolución estratégica futura de la plataforma. 
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3.2.2. Formación de usuarios de WAHIS/OIE-WAHIS  

Formación de los nuevos Delegados  

En mayo de 2019, el Departamento participó en el seminario de información dirigido a los nuevos 
Delegados de la OIE y organizado por el Departamento de Actividades Regionales. Los Delegados 
de 35 Miembros asistieron a este seminario que se centró en sus funciones y responsabilidades para 
la notificación de informaciones zoosanitarias a la OIE. 

Aprendizaje virtual 

En el curso del año, los nuevos Puntos focales para notificación de enfermedades de los animales 
tuvieron acceso al aprendizaje virtual y recibieron asistencia en el uso del sistema WAHIS actual. 
Además, en 2019, el Departamento trabajó en el desarrollo de la nueva plataforma de aprendizaje 
virtual para OIE-WAHIS. Esta consiste en una serie de cursos fundamentales que ofrecen a los 
Puntos focales para notificación de enfermedades de los animales los conocimientos necesarios para 
el uso del nuevo sistema OIE-WAHIS y los preparan para los talleres regionales previstos en 2020. 

Esta nueva plataforma de aprendizaje virtual entró en funcionamiento en 2020 en inglés, francés 
y español. Abarca seis cursos sobre los siguientes temas: pruebe sus conocimientos; introducción 
general a la OIE, notificaciones inmediatas, informes de seguimiento, acceso y utilización del 
aprendizaje virtual, encuesta de satisfacción sobre el aprendizaje virtual. 

La nueva plataforma de aprendizaje virtual era un requisito indispensable para que los puntos 
focales pudiesen participar en las sesiones de formación presencial y a distancia. 

En febrero de 2020, se impartieron tres cursillos regionales de capacitación presencial dirigidos a 
los Puntos focales nacionales para notificación de enfermedades de los animales para África y 
Oriente Medio, Europa y las Américas. El evento para la región de Asia se anuló debido a la 
epidemia de COVID-19 y, en su lugar, se celebraron cinco sesiones de seminarios web interactivos 
en julio de 2020. 

En julio de 2020 también se organizó una reunión de usuarios clave OIE-WAHIS con objeto de 
mantener el compromiso de los puntos focales y de los usuarios clave y de consolidar la formación. 

Entre abril y octubre de 2020 también se propusieron otros ejercicios de aprendizaje virtual para 
los puntos focales a fin de que pudiesen practicar y consolidar sus conocimientos de la nueva 
plataforma OIE-WAHIS en espera de la puesta en marcha. 

 

3.2.3. ADIS 

El proyecto ADIS se continuó en 2019, con vistas a la interconexión con la nueva plataforma OIE-
WAHIS en curso de desarrollo. El Departamento sostiene reuniones bimensuales para garantizar 
el seguimiento conjunto del proyecto. La DG SALUD de la Comisión Europea presentó la Hoja de 
ruta ADIS y anunció que esta plataforma posiblemente se pondría en marcha durante el primer 
trimestre de 2021, después del lanzamiento de OIE-WAHIS, contrariamente a las previsiones 
iniciales de lanzamiento conjunto. El Departamento comunicó a la DG SALUD las especificaciones 
funcionales detalladas relativas a las notificaciones inmediatas, los informes de seguimiento y la 
interoperabilidad asociada a las necesidades de notificación inmediata. Las API para OIE-WAHIS 
se desarrollaron y se entregaron el 31 de octubre para la fase de pruebas.  

El 18 de diciembre de 2019, la Comisión Europea organizó un seminario web para los usuarios de 
ADIS en el que se presentaron los últimos avances y se debatió la interconexión futura con OIE-
WAHIS. 

Más del 83 % de los participantes como media mejoraron sus conocimientos sobre OIE-WAHIS. 
Todos los participantes también tuvieron oportunidad de descubrir las nuevas funcionalidades más 
intuitivas y de presentar informes en un entorno de formación OIE-WAHIS dedicado, probado y 
actualizado con regularidad durante el año. Se ha capacitado a casi todos los Puntos focales para 
notificación de enfermedades (> 90 %). 
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En 2020, el desarrollo del proyecto ADIS continuó con vistas sa poner servicio la plataforma el 21 
de abril de 2021. En esta primera fase se pondrá en marcha solo la parte de ADIS que se alineará 
con el Reglamento de la Unión Europea 2016/429 (legislación sobre la sanidad animal). La 
interconexión con OIE-WAHIS estará disponible en una fase ulterior, en junio o julio de 2021. 

En 2020, el Departamento continúa celebrando reuniones bimensuales a fin de asegurar el 
seguimiento colaborativo del proyecto de ambos lados. El 23 de junio, la DG SALUD organizó un 
taller en forma de seminario web para presentar el sistema y algunas de sus funcionalidades 
disponibles en ese momento a los usuarios clave; los comentarios de los países implicados en estos 
test fueron globalmente positivos. 

3.2.4. Proyecto de Codificación  

En 2019, el Departamento inició un proyecto para desarrollar un sistema de codificación reconocido 
internacionalmente, con objeto de mejor la recopilación y el intercambio de información sobre la 
sanidad animal.  

En el marco del proyecto, primero se organizó, en la Sede de la OIE, una reunión de un Grupo de 
reflexión compuesto por 22 expertos y representantes de sistemas de información sobre la salud y 
de conceptos de codificación existentes de diferentes regiones (por ejemplo: INRA, RVC, OMS, 
CEFACT/ONU, NOMED, LOINC, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM), 
SENASA Argentina, ministerio de Agricultura de Indonesia, etc.). Los principales objetivos y 
conclusiones de esta reunión eran: i) explorar las terminologías y ontologías existentes en el ámbito 
de las ciencias veterinarias y de los datos de salud pública, ii) discutir las metodologías que 
permiten establecer códigos de salud animal, identificando las mejores prácticas, iii) definir los 
principales sectores de sanidad animal que deben tenerse en cuenta para la codificación, 
iv) explorar los vínculos entre los sistemas de información sanitaria existentes y las exigencias de 
interoperabilidad y v) redactar los puntos esenciales de las directrices y normas relativas a la 
codificación de los datos de sanidad animal. La reunión concluyó con un consenso sobre varias 
propuestas relativas a la metodología, en particular, sobre la importancia de utilizar los recursos 
disponibles de la OIE y de definir los términos de referencia de la empresa consultora que se va a 
seleccionar. El Grupo de reflexión recomendó dar prioridad a tres conceptos principales: los 
nombres de las enfermedades animales, el agente causal (patógeno) y el hospedador (especie). 
También se formularon otras recomendaciones relativas al enfoque de desarrollo del sistema de 
codificación y el tipo de pericia necesaria. 

En 2020, el contrato para desarrollar el sistema de codificación y sus directrices se adjudicó a una 
empresa consultora (Phylum). La firma fue en julio de 2020. Las directrices están en curso de 
redacción y se presentarán a un grupo ad hoc de expertos para su examen y validación en enero de 
2021. El Grupo ad hoc de codificación está compuesto por expertos que poseen una formación 
técnica o informática, representantes de organizaciones internacionales (OMS, FAO, Comisión 
Europea, etc.), usuarios finales, partes interesadas (para fines de interoperabilidad) y las 
Representaciones regionales. 

 

Se invitó a la OIE a participar en los debates sobre el avance del proyecto ADIS y la estrategia de 
despliegue durante la reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos 
– Sección de Sanidad y Bienestar de los Animales (PAAF), celebrada en línea el 19 de noviembre 
de 2020. 

Todas las actividades previstas en el marco del proyecto han seguido desarrollándose, respetando 
el conjunto del calendario. Ya se tiene disponible una propuesta de codificación para las 
enfermedades, las especies y los hospedadores, que se presentará al respectivo Grupo ad hoc en 
enero de 2021. 
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 NORMAS INTERNACIONALES DE LA OIE 

4.1. DESARROLLO 
La OIE publica cuatro conjuntos de normas internacionales: el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre), el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 
Terrestres (Manual Terrestre), el Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) y el 
Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (Manual Acuático). 

El Departamento de Normas se encarga de la secretaría para las revisiones del Código Terrestre, bajo la 
supervisión de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código), y 
las revisiones del Código Acuático, bajo la supervisión de la Comisión Normas Sanitarias para los 
Animales Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos). El Departamento Científico se encarga de 
la secretaría para las revisiones del Manual Acuático, bajo la supervisión de la Comisión para los 
Animales Acuáticos, las revisiones del Manual Terrestre, bajo la supervisión de la Comisión de Normas 
Biológicas y la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica), que 
provee información científica para respaldar el desarrollo y revisión de las normas del Código Terrestre. 

Las secretarías apoyan el trabajo de estas comisiones al preparar y difundir los documentos de trabajo, 
finalizan y publican los informes y hacen el seguimiento de las actividades que se derivan de las 
reuniones. Además, apoyan el trabajo de los grupos ad hoc correspondientes que las comisiones solicitan 
convocar para trabajar en el desarrollo o revisión de las normas.  

El Departamento de Normas también es responsable de la secretaría común, un mecanismo que consolida 
la coordinación de las actividades entre las cuatro Comisiones especializadas. Las secretarías se reúnen 
regularmente con todas las Comisiones especializadas con miras a compartir información y desarrollar 
las mejores prácticas para prestar el secretariado de las comisiones y grupos ad hoc asociados. 

Foro mundial de bienestar animal de la OIE 

El segundo Foro mundial de bienestar animal de la OIE tuvo lugar en abril de 2019 en la Sede de la 
Organización. En torno al tema «Transporte animal: una responsabilidad compartida» se compartieron 
ideas, experiencias y conocimientos de manera abierta y transparente acerca del bienestar de los animales 
durante el transporte por tierra, mar o aire y propuestas para mejorar la implementación efectiva de las 
normas internacionales de la OIE en esta área. El foro contó con la asistencia de 40 participantes en 
representación de los Miembros de la OIE, organizaciones internacionales, industria, ONG y la sociedad 
civil. El tercer Foro mundial de bienestar animal de la OIE previsto para 2020 se pospuso a causa de la 
pandemia y se celebrará en 2021 en forma de evento virtual. 

Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos 

La 4.a Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos se celebró en abril de 
2019 en Santiago de Chile, con el tema «Colaboración, sostenibilidad: nuestro futuro». Los objetivos 
principales de la conferencia fueron alentar y apoyar a los Miembros y a la OIE en la mejora de la sanidad 
y el bienestar de los animales acuáticos en el mundo en respuesta al rápido desarrollo de la industria 
acuícola y a la alta aparición de enfermedades emergentes. La conferencia se centró específicamente en 
el manejo de las enfermedades transfronterizas y emergentes, la bioseguridad en acuicultura, los avances 
en la gestión de enfermedades y la mejora en la implementación de las normas internacionales de la OIE. 
Al final de la conferencia, la Dra. Monique Éloit, Directora general de la OIE, se comprometió a 
desarrollar la primera Estrategia sanitaria para los animales acuáticos de la OIE.  

Estrategia de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos  

El desarrollo de la Estrategia sobre la sanidad de los animales acuáticos ((2021–2025) fue dirigido por la 
OIE con el apoyo de la Comisión para los Animales Acuáticos. Reconoce la importancia creciente de la 
sanidad de los animales acuáticos y la necesidad de adoptar un enfoque estratégico para su gestión a 
escala mundial. La estrategia apoya el 7.º Plan Estratégico y es conforme al mandato de la OIE. El 
proyecto se desarrolló teniendo en cuenta los comentarios de la OIE sobre las actividades prioritarias. La 
estrategia se pondrá en marcha en 2021. 
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4.2. RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC 

La OIE participó como observador en las 74.a, 75.a, 76.a, 77.ª, 78.ª y 79.ª reuniones ordinarias del Comité 
MSF, en la sesión temática sobre equivalencia y en la sesión del Comité MSF de intercambio de 
información sobre la COVID-19. La OIE participó también en el Curso avanzado sobre el Acuerdo MSF. 
La OMC organizó un evento paralelo para presentar dos publicaciones de la OIE: la Revista científica y 
técnica de la OIE, vol. 39 (1) « Asegurar la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales y 
sus productos» y el Tema técnico de la OIE de 2020 « Competencias necesarias de los Servicios veterinarios 
en el contexto del comercio internacional: oportunidades y retos». 

Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 

En su calidad de miembro fundador del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 
(FANFC o STDF, por sus siglas en inglés), la OIE participó en las reuniones del Comité de Política STDF 
y del Grupo de trabajo STDF en 2019 y 2020, así como en varios talleres en 2019 relativos al desarrollo 
de una nueva estrategia para el STDF en 2020 y los años venideros.  

La OIE gestionó el proyecto financiado por el STDF «Desarrollo de un marco de trabajo para facilitar la 
certificación electrónica veterinaria en el comercio internacional con base en un sistema de ventanilla 
única», implementado por la OIE en nombre de cinco países solicitantes: Camboya, Nigeria, Paraguay, 
Suazilandia y Zimbabue. El objetivo del proyecto era asistir a los países en desarrollo facilitando la 
comprensión y el uso potencial de la certificación veterinaria electrónica para su mejor inserción en el 
comercio internacional de animales y productos derivados. El informe final se publicó en junio de 2020 en 
el sitio web de la OIE: https://www.oie.int/es/normas/presentacion/electronic-veterinary-certification/ . 

La OIE participó también en la Comisión Consultiva de Certificación Electrónica MSF (ECAC, por sus 
siglas en inglés), un foro establecido bajo los auspicios del STDF para reunir a las organizaciones 
interesadas en la certificación electrónica MSF e intercambiar información y experiencias. 

Comisión del Codex Alimentarius 

La OIE y el Codex participan regularmente en las actividades normativas de la otra organización con 
miras a garantizar un enfoque integrado en la elaboración de normas que cubran la totalidad de la cadena 
alimentaria. 

En 2019 y 2020, la OIE participó en las siguientes reuniones de los comités y grupos de trabajo del Codex: 
31.a reunión del Comité del Codex sobre principios generales (2019); 42.º y 43.º periodos de sesiones de la 
Comisión del Codex Alimentarius (2019 y 2020); 51.ª reunión del Comité del Codex sobre higiene de los 
alimentos (2019); Grupo de trabajo electrónico sobre el desarrollo de orientaciones del Codex para una 
certificación electrónica sin papeleo; Grupo de trabajo electrónico sobre el desarrollo de orientaciones para 
el control de E. coli productora de toxina Shiga en la carne de bovino, la leche no pasteurizada y el queso 
a base de leche no pasteurizada, las hortalizas de hoja verde y las semillas germinadas; Grupo de acción 
intergubernamental especial del Codex sobre resistencia a los antimicrobianos (2019 y 2020) y Grupo de 
trabajo electrónico sobre la revisión del Código de prácticas para minimizar y frenar la resistencia a los 
antimicrobianos.  

Organización Mundial de Aduanas 

La OIE participó en las reuniones pertinentes del Comité técnico permanente de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) con el fin de consolidar la colaboración transfronteriza entre la OMA y las agencias 
de medidas sanitarias y fitosanitarias a escala internacional y nacional. 

4.3. OBSERVATORIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE LA OIE 
Sobre la base de la Resolución n.º 36 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en la 
86.a Sesión General en 2017, la OIE está diseñando un Observatorio orientado a hacer el seguimiento de 
la implementación de sus normas internacionales.  

La OIE subscribió una colaboración específica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en julio de 2018 encaminado a explorar posibles soluciones para el diseño del 
Observatorio de la OIE. Gracias a su pericia en la cooperación regulatoria internacional, la OCDE efectuó 

https://www.oie.int/es/normas/presentacion/electronic-veterinary-certification/
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un estudio en el que analizó las principales normas de la OIE, al igual las fuentes de información en 
relación con su implementación. El informe final del estudio de la OCDE se publicó en febrero de 2020. 

La OIE tuvo en cuenta las recomendaciones de la OCDE en el desarrollo de la siguiente fase del proyecto, 
que consiste en la preparación de una hoja de ruta para que el Observatorio sea operativo. El despliegue 
de la hoja de ruta empezó en 2020 con el lanzamiento de la fase piloto. 

El objetivo de la fase piloto era probar diferentes aspectos del desarrollo del Observatorio de la OIE, tales 
como en el enfoque metodológico, la recopilación de datos y el análisis de datos, elaborando estudios 
específicos denominados «prototipos». 

En 2020, el tema técnico de la OIE sobre las «Competencias necesarias de los Servicios veterinarios en el 
contexto del comercio internacional: oportunidades y retos» sirvió de primer prototipo para la fase piloto 
del Observatorios de la OIE.  

El compromiso de los Miembros y de las principales partes interesadas es esencial para garantizar el éxito 
del proyecto. Este compromiso se lleva a cabo en diferentes niveles: 

– Papel estratégico del Consejo de la OIE en la gobernanza del proyecto. En su reunión de 
febrero de 2019, el Consejo de la OIE validó la Hoja de ruta del Observatorio de la OIE. 

– Comunicación con todos los Miembros de la OIE. Durante la 87.a Sesión General, en 2019, 
se organizó un evento paralelo con la participación de la OCDE, en el que se comunicó el 
proceso de diseño del observatorio. En noviembre de 2019, la Directora general también 
informó a los Delegados acerca del avance del proyecto. En 2020, el Observatorio de la 
OIE fue uno de los puntos específicos de debate incluidos en el orden del día de la 
29.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa. 

– Apoyo técnico brindado por el Grupo de referencia por medio de consultas durante la fase 
de diseño del proyecto y la fase piloto. El Grupo de referencia está compuesto por 
representantes de los Miembros de la OIE, de Comunidades Económicas Regionales y de 
organizaciones internacionales socias. 

– Comunicación en foros internacionales. El proyecto del Observatorio se presentó en marzo 
de 2019 en el 36.° periodo de sesiones del Comité del Codex sobre principios general y en 
abril de 2019 y septiembre de 2020 en las reuniones anuales de la Cooperación de las 
organizaciones internacionales para una reglamentación internacional más eficaz, 
liderada por la OCDE. 
 

Comunicación pública. Se han desarrollado materiales de comunicación, incluido un nuevo Folleto de 
presentación del Observatorio de la OIE y una versión corregida de la dedicated webpage. 

 PUBLICACIONES 

Entre fines de 2019 y principios de 2020, se emprendió un estudio sobre el funcionamiento de la Unidad 
de Publicaciones con vistas a modernizar y optimizar la edición de las publicaciones científicas teniendo 
en cuentas las necesidades futuras de la Organización. 

Los objetivos generales del estudio eran: 

–  evaluar el estado actual de la Unidad de Publicaciones, analizar sus capacidades y desafíos; 

–  elaborar una estrategia de publicaciones para definir un marco para las futuras publicaciones de la 
OIE;  

–  emitir recomendaciones para el futuro de la Unidad mediante un informe final con observaciones 
sobre: 

1. el proceso de edición de publicaciones que se ha de desarrollar;  

http://www.oecd.org/gov/oecd-study-on-the-world-organisation-for-animal-health-oie-observatory-c88edbcd-en.htm
https://www.oie.int/es/conferencias-eventos/asamblea-mundial-de-los-delegados-de-la-oie-2020/tema-tecnico/
https://www.oie.int/es/conferencias-eventos/asamblea-mundial-de-los-delegados-de-la-oie-2020/tema-tecnico/
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/a-partnership-for-effective-international-rule-making.htm
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/a-partnership-for-effective-international-rule-making.htm
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Observatory/ES_OIE_OBSERVATORY_BROCHURE_01.pdf
https://www.oie.int/es/normas/presentacion/observatorio-de-la-oie/
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2. las capacidades internas y externas de la Unidad requeridas para el proceso, que la 
Dirección de la OIE examinará y mejorará. 

Las recomendaciones de este estudio se presentaron al Comité Ejecutivo de la OIE el 22 de junio de 2020, 
se validó la estrategia de publicaciones y se tomaron una serie de decisiones en consecuencia. 

Las principales recomendaciones del estudio se aprobaron: acceso ilimitado, recepción de varias 
versiones de los artículos, mejor adecuación de los temas a los objetivos estratégicos de la 
OIE, cese del número pluritemático de la Revista científica y técnica (en lo sucesivo, la 
Revista), adquisición de nuevas tecnologías y capacitación, reorganización de la estructura 
del personal, consulta de las partes interesadas y énfasis en el marketing de la tienda en 
línea. 

Esta Estrategia permitirá centrarse en las publicaciones dedicadas a temas prioritarios de la 
Organización, sus Miembros y de las partes interesadas . 

******** 

En 2019 y 2020, las publicaciones relativas a las normas internacionales, la Revista y el Boletín fueron 
prioritarias. Se continuó mejorando la difusión de la información sobre las publicaciones de la OIE con el 
apoyo de la Célula de Documentación, el Departamento de Comunicación y el Departamento de 
Transformación Digital y Sistemas de Información.  

5.1. PUBLICACIONES 
5.1.1. Normas internacionales (publicadas en 2019) 

– Código Sanitario para los Animales Terrestres, 28.ª edición, 2019, publicado en 
español, francés, inglés y ruso; disponible en los sitios web de la OIE. 

– Código Sanitario para los Animales Acuáticos, 22.ª edición, 2019, publicado en 
español, francés e inglés; disponible en el sitio web de la OIE. 

– Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 
Terrestres (3 volúmenes), 2018, publicado en inglés, disponible en el sitio web de la 
OIE. 

Como se pospuso la 88.ª Sesión General, prevista para mayo de 2020, no se adoptaron nuevas normas, 
ni normas revisadas, en 2020. En consecuencia, no se publicaron nuevas ediciones de las normas 
internacionales en 2020.  

5.1.2.  Publicaciones periódicas 

Revista científica y técnica de la OIE 

Números publicados en 2019 y 2020: 

En 2019 se publicaron tres números de la Revista (vol. 38) y en 2020 dos (vol. 39):  

• Volumen 38 (1): Éxitos y problemas por resolver en el marco de Una sola salud 
(coordinadores: Casey Barton Behravesh & Julie Sinclair); 

• Volumen 38 (2): Función de la sanidad de los animales acuáticos en la seguridad 
alimentaria (coordinadores: Ingo Ernst & Ed Peeler); 

• Volumen 38 (3): Número pluritemático. 

• Volumen 39 (1): Asegurar la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales 
y sus productos (coordinadores: Christiane Wolff & Anneke Hamilton); 
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• Volumen 39 (2): Prevención de desastres y preparación (coordinador: Gary A. 
Vroegindewey); 

Volumen 39 (3): Número pluritemático: Desde la decisión del Comité Ejecutivo del 22 de 
junio de 2020, solo se tratarán los artículos cuya publicación ya estaba prevista hasta esa 
fecha. Estos artículos se irán publicando en línea y, una vez finalizados, se publicarán en 
el último número pluritemático de la Revista. 

Todos los artículos de la Revista se publican en inglés. Los artículos redactados en español o en 
francés se publican en el idioma original y también se traducen y publican en inglés. Cada artículo 
se acompaña de un resumen en los tres idiomas oficiales de la OIE. Desde 2020, los artículos están 
disponibles en línea en libre acceso. Los números pueden adquirirse mediante la librería en línea 
en el sitio web de la OIE. Se continuó disminuyendo el número de ejemplares impresos en el exterior 
gracias al servicio de impresión interno (solo se encargan las portadas al exterior). 

En preparación en 2019 y 2020: 

En 2019, se prepararon los tres números del volumen 39 de la Revista (véanse los detalles más 
arriba). 

También se inició la preparación de los números temáticos para 2021–2022: 

• Volumen 40 (1), abril de 2021: Diagnostic validation science: a key element for effective 
detection and control of infectious animal diseases / Validación científica de las pruebas 
de diagnóstico, un aspecto crucial de la detección y control eficaces de las enfermedades 
animales infecciosas (coordinadores: Axel Colling & Ian Gardner); 

• Volumen 40 (2), agosto de 2021: Veterinary Services in a changing world: climate change 
and other external factors / Los Servicios Veterinarios frente al cambio climático 
(coordinadores: Delia Grace Randolph, Hu Suk Lee & Jimmy Smith); 

• Volumen 41 (1), abril de 2022: Safety, regulatory, and environmental issues related to 
breeding and international trade of insects / Cuestiones de seguridad, reglamentación y 
medio ambiente relativas a la cría y el comercio internacional de insectos (tema y 
coordinador por confirmar). 

El Boletín: El Oficial, Panorama y OIE News 

El Boletín pasó a ser una publicación completamente en línea en 2018, basada en WordPress. 

• OIE News: publicado en inglés. En 2019 se publicaron nueve números, con tres números 
dobles en mayo-junio, julio-agosto y noviembre-diciembre; y 11 en 2020, incluida una 
edición especial sobre COVID-19. Este boletín digital divulga las noticias de la OIE, sus 
regiones, su red y las instituciones asociadas. Incluye también las autodeclaraciones de 
los Países Miembros, artículos científicos, el programa de eventos, las nuevas 
publicaciones y recursos, así como materiales útiles y ofertas de empleo. Su difusión sigue 
en aumento con más de 6100 abonados a fines de 2019 y 6445 hasta noviembre de 2020. 

• Panorama: Una selección temática completa de recursos con artículos, tomas de posición, 
experiencias exitosas y contribuciones sobre temas específicos. Esta publicación refleja las 
estrategias y actividades emprendidas por la OIE y su red en sus principales áreas de 
trabajo. En 2019 se publicaron tres números y dos en 2020: 

o 2019–1: Controlar la tuberculosis bovina: un desafío «Una sola salud» 

o 2019–2: Facilitación de los movimientos internacionales de caballos de competición 

o 2019–3: Asociaciones público-privadas y perspectivas en el ámbito veterinario 

o 2020–1: Peste porcina africana: respondiendo a la amenaza global 
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o 2020–2: Reforzar la preparación y resiliencia ante las emergencias 

Nuevo número en preparación para 2021: 2021–1: Puesta en marcha del programa 
sobre la Carga mundial de enfermedades animales (GBADs) [título provisional].  

El Oficial:– Dos números al año en 2019 y 2020. Portavoz institucional de la OIE, esta publicación 
describe los progresos registrados en la ejecución de los programas y las actividades principales de 
la OIE. Ofrece una perspectiva de todos los actos oficiales validados por la OIE y sus Miembros: 
resoluciones, informes de expertos, reconocimiento oficial del estatus sanitario, entre otros. 

OIE In-house Times 

En respuesta a la pandemia de coronavirus y los subsiguientes confinamientos, la Directora general 
pidió al equipo de OIE News que crease un boletín digital de noticias interno para difundir la 
información pertinente al personal en teletrabajo y mantener la moral y un sentido de comunidad. 
En 2020, se han publicado 16 números de OIE In-house Times desde el mes de marzo. 

5.1.3. Otras publicaciones e informes de reuniones 

Publicados en 2019: 

• Serie técnica n.º 12, trilingüe: La brucelosis en los países de la cuenca del 
Mediterráneo: historia, prevalencia, distribución, situación actual y 
experiencias de control y erradicación (en español, francés e inglés) 

• Programme d’appui à la législation vétérinaire. Manuel destiné aux experts, 
(versión en francés de los volúmenes 1 y 2 de la 2.ª edición del Manual for 
Experts Veterinary Legislation Support Programme) 

• Normas técnicas de la OIE sobre la fabricación y el control de calidad de las 
vacunas veterinarias (en español, francés e inglés) 

• Directrices para una conducta responsable en la investigación veterinaria (en 
español, francés e inglés) 

• OIE Tool for the Evaluation of Performance of Veterinary Services / Outil de 
l’OIE pour l’évaluation des performances des Services Vétérinaires (en inglés y 
francés) 

• African Swine Fever in Wild Boar – Ecology and Biosecurity (FAO/OIE/EC – 
en inglés) 

Publicados en 2020: 

• Herramienta de la OIE para la Evaluación de las Prestaciones de los Servicios 
Veterinarios, 7.ª edición (en español) 

• Normas, directrices y resoluciones de la OIE en materia de resistencia a los 
antimicrobianos y del uso de agentes antimicrobianos, 2.ª edición (en español, 
francés e inglés) 

• Exploring Innovative Approaches to Improving Sustainable Management of 
Animal Health Emergencies Workshop Report (en inglés) 

• Guidelines for Simulation Exercises (en inglés) 

• African Horse Sickness: OIE Guidelines on Preparedness and Implementation 
of Emergency Vaccination in the Asian Region (OIE Bangkok – en inglés) 

Publicaciones conjuntas (la OIE es el editor líder) 
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• Control mundial de la peste porcina africana – Una iniciativa GF-TADs. 
2020–2025 (OIE/FAO – en español, francés, inglés, chino y ruso) 

• Atlas of Camel Pathology (OIE/ADAFSA - en inglés) 

Publicaciones conjuntas (la OIE no es el editor principal) 

• Plan de acción mundial contra la peste bovina (FAO/OIE – en árabe y chino) 

• Vaccination contre la fièvre aphteuse et suivi post-vaccination (FAO/OIE – en 
francés y árabe) 

• Reseña técnica sobre el agua, el saneamiento, la higiene y la gestión de aguas 
residuales para prevenir las infecciones y reducir la propagación de la 
resistencia a los antimicrobianos (OMS/FAO/OIE – en español, francés, inglés, 
portugués y ruso) 

• Peste porcina africana en jabalíes – Ecología y bioseguridad (FAO/OIE/EC – 
en español, coreano y lituano) 

• Instrumentos internacionales relativos al uso de antimicrobianos en el sector 
de la salud humana y los sectores animales y vegetal (OMS/FAO/OIE – en 
español, francés e inglés) 

En preparación en 2020: 

Las siguientes publicaciones estaban en preparación a fines de 2020: 

– Guía de ejercicios de simulación (en español y francés) 

– Directrices sobre compartimentación para la peste porcina africana (en 
español, francés e inglés) 

– Wildlife Health Survey Report (en inglés) 

– Towards a Stronger Partnership between Veterinary Services and Law 
Enforcement: Tackling Agro-Crime Affecting Animal Health And Welfare (en 
inglés) 

Publicaciones conjuntas (la OIE es el editor principal) 

– Rinderpest and Its Eradication (coordinadores: Williams Taylor, Paul Gibbs, 
Proteus Atang y Santanu Bandyopadhyay) (OIE/FAO – en inglés) 

– Joint Risk Assessment Operational Tool (JRA OT) (OIE/FAO/WHO – en inglés) 

– Directrices para el control y prevención de la peste de pequeños rumiantes 
(PPR) en la fauna silvestre (OIE/FAO – en español, francés, inglés, chino, ruso 
y árabe) 

Publicaciones conjuntas (la OIE no es el editor principal) 

– Monitoring Global Progress on Antimicrobial Resistance: Tripartite annual 
country self-assessment survey (TrACSS) 2019-2020 Global Analysis Report 
(WHO/FAO/OIE – en inglés) 

– Annex 3 to the Tripartite Monitoring and Evaluation (M&E) framework for the 
Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (WHO/FAO/OIE – en inglés) 
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– Instrumentos internacionales relativos al uso de antimicrobianos en el sector 
de la salud humana y los sectores animales y vegetal (OMS/FAO/OIE – en ruso) 

5.1.4.  Otras publicaciones, disponibles exclusivamente en línea en el sitio web 
de la OIE 

Los temas técnicos presentados en la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE y en las 
conferencias de las Comisiones regionales de la OIE se publican directamente en línea para que 
sean fácilmente accesibles a todas las personas interesadas. 

5.2. OTROS ASUNTOS: LA REVISTA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
5.2.1.  Renovación del Consejo Consultivo de Redacción y del Comité Científico 

y Técnico de la Revista científica y técnica en 2019, actualización tras las 
elecciones de la Sesión General de 2019 

La función del Consejo Consultivo de Redacción consiste en asesorar al director de la publicación 
para mejorar la calidad de la Revista. También participa en la selección de temas para los futuros 
números temáticos de la Revista y en la elección de los coordinadores. Su composición actual es la 
siguiente: 

− Miembros del Consejo de la OIE: Dr. Mark Schipp, presidente de la Asamblea 
Mundial de Delegados (Australia); Dr. Botlhe Michael Modisane, presidente 
saliente (Sudáfrica); Dr. Hugo Federico Idoyaga Benítez, vicepresidente 
(Paraguay); Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez (República Dominicana); 
Dra. Christianne Bruschke (Países Bajos); Dr. Nilokay Vlasov (Rusia); Dr. Majid 
Al Qassimi (Emiratos Árabes Unidos); Dr. Komla Batassé Batawui (Togo) y 
Dr. Him Hoo Yap (Singapur). 

− Presidentes de las Comisiones regionales de la OIE: Dr. Honoré Robert N'lemba 
Mabela (África), Dr. Mark Trotman (Américas); Dr. Norio Kumagai (Asia, Extremo 
Oriente y Oceanía); Dr. Ulrich Herzog (Europa) y Dr. Elias Ibrahim (Oriente 
Medio). 

El Comité Científico y Técnico propone al Consejo Consultivo de Redacción temas para los futuros 
números temáticos de la Revista y los nombres de los expertos que podrían asumir la coordinación 
editorial. La composición actual del Comité, bajo la supervisión del Dr. Matthew Stone, Director 
general adjunto de Normas Internacionales y Ciencia de la OIE, es la siguiente: 

− Presidentes de las Comisiones especializadas y de los grupos de trabajo sobre la 
fauna silvestre: Dr. Ingo Ernst, Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Acuáticos (Australia); Dr. Étienne Bonbon, Comisión de Normas Sanitarias para 
los Animales Terrestres (Francia); Dr. Cristóbal Zepeda, Comisión Científica para 
las Enfermedades de los Animales (Estados Unidos de América); Prof. Emmanuel 
Couacy-Hymann, Comisión de Normas Biológicas (Côte d’Ivoire); Dr. William B. 
Karesh, Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre (Estados Unidos de América). 

− Un experto independiente: Prof. Claude Saegerman (Bélgica).  

5.2.2.  Temas seleccionados para agosto de 2022 y más adelante 

Los temas para 2021 y hasta abril de 2022 inclusive (véase el punto 5.1.2) ya se han seleccionado. 
Para más adelante, todo está pendiente de la reestructuración del proceso, ya que se prevé 
seleccionar temas vinculados a las conferencias u objetivos estratégicos de la OIE. Se ha propuesto 
un ciclo editorial bajo la supervisión de la Dirección de la OIE. 

5.3. PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES 

En 2019, la OIE continuó la promoción de las publicaciones en los principales eventos científicos 
nacionales e internacionales con estands itinerantes y la ayuda de su personal, o de personas exteriores 



54 88SG/1 - París, mayo de 2021 

a la Organización. Debido a la pandemia de COVID-19 y las prohibiciones de viaje subsiguientes, las 
actividades no se realizaron en 2020. 

No obstante, la OIE coorganizó su primera presentación virtual en un evento paralelo OIE-Organización 
Mundial de Comercio (OMC) sobre el comercio internacional de animales y sus productos en la reunión 
informal de la OMC sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), celebrado el 7 de noviembre de 
2020 con objeto de promover la presentación de dos publicaciones de la OIE: la Revista científica y técnica, 
vol. 39 (1), Asegurar la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales y sus productos y el 
tema técnico de la OIE de 2020 sobre las «Competencias necesarias de los Servicios veterinarios en el 
contexto del comercio internacional: oportunidades y retos». Este evento virtual fue seguido por los 
delegados y el personal de la OIE y la OMC, y las organizaciones socias en el mundo. 

Se continuó promoviendo las nuevas publicaciones de la OIE en OIE News y los medios sociales mediante 
el Departamento de Comunicación. 

Se ha previsto llevar a cabo una revisión completa de la Librería en línea en 2021, conforme a la Estrategia 
de publicaciones y la transformación digital de la OIE . 

5.3.1.  Librería en línea de la OIE 

En respuesta a las demandas de mayor interoperabilidad entre el acceso ilimitado y el acceso de 
pago, actualmente se está renovando la Librería en línea de la OIE. La lista de publicaciones en 
venta se sigue actualizando con regularidad en la librería en línea de la OIE, la página inicial 
proporciona información sobre las nuevas ediciones y las próximas publicaciones.  

5.3.2.  Publicidad 

• El boletín mensual OIE News promueve las últimas publicaciones de la OIE y los numerosos 
recursos en línea. 

• Anuncios en los medios sociales sobre las nuevas publicaciones. 

• En cada nuevo número de la Revista se inserta un anuncio publicitario sobre la librería en línea 
de la OIE y los últimos números publicados. 

5.3.3.  Estands 

La Sede la OIE, con el apoyo de sus oficinas regionales, presentó sus publicaciones con ocasión de 
los eventos científicos nacionales e internacionales (véase el cuadro más abajo), a fin de promover 
las publicaciones y las actividades de la Organización en general. Debido a la pandemia de COVID-
19, en 2020, la OIE no pudo presentar sus publicaciones en los diversos estands en los eventos 
científicos nacionales o internacionales . 

Lista de estands de la OIE en 2019 

Fechas (2019) Evento Lugar 

25 feb.-1 marzo Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África 
Hammamet, 
Túnez 

13-15 marzo VIV Asia Bangkok, 
Tailandia 

2-4 abril Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los 
animales acuáticos 

Santiago, 
Chile 

26-31 mayo Sesión General de la OIE 
París, 
Francia 

19-22 junio WAVLD, Seminario de la OIE Chiang Mai, 
Tailandia 

7-12 julio CAC42 Codex Alimentarius 
Ginebra, 
Suiza 
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2-6 agosto Convención AVMA Washington  
DC, EE. UU. 

2-6 sept. Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía 

Sendai, 
Japón 

30 sept-2 oct. Conferencia Una sola salud para la región mediterránea en la 
era de los macrodatos 

Cagliari, 
Cerdeña, 
Italia 

10-14 nov. Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 
Medio 

Dubái, 
EAU 

Ventas 

La venta de publicaciones de la OIE generó 37 255,85 EUR netos anuales al 31 de 
diciembre de 2019, con un ligero aumento respecto al año anterior. Los ingresos netos por 
la venta de publicaciones de la OIE a noviembre de 2020 alcanzaron 15 043,24 EUR y 
fueron gravemente afectados por la pandemia. 

Las publicaciones de mayor venta fueron las siguientes: 

2019 

• Revista científica y técnica vol. 38 (1), 2019 - Éxitos y problemas por resolver desde la 
óptica de Una sola salud 

• Revista científica y técnica vol. 38 (2), 2018 – Función de la sanidad de los animales 
acuáticos en la seguridad alimentaria 

• Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

2020 

• Revista científica y técnica vol. 39 (1), 2020 – Asegurar la seguridad sanitaria del 
comercio internacional de animales y sus productos  

• Revista científica y técnica vol. 39 (2), 2020 – Prevención de desastres y preparación 

 

 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

6.1. APOYO A LAS REUNIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

En el periodo entre enero de 2019 y diciembre de 2020, el Departamento Científico desempeñó las 
funciones de secretaría para las reuniones de la Comisión de Normas Biológicas, la Comisión Científica 
para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) en coordinación con el Departamento de 
Estatus, y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos en coordinación con el 
Departamento de Normas.  

El Departamento Científico también se hizo cargo de la secretaría de numerosos grupos ad hoc convocados 
para apoyar la labor de las Comisiones especializadas arriba mencionadas. En coherencia con la 
aplicación del 6.º Plan Estratégico de la OIE (2016-2020), no se escatimaron esfuerzos para garantizar la 
objetividad y transparencia de las decisiones tomadas por las comisiones. Además, se realizó una 
coordinación horizontal de las agendas y del programa de trabajo integrado entre las Comisiones 
especializadas. 

El Departamento Científico prestó apoyo y colaboró activamente con las reuniones técnicas y talleres 
organizados por las Representaciones regionales y subregionales de la OIE. Conforme a su hoja de ruta, 

http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=1784&fichrech=1&lang=es
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=1784&fichrech=1&lang=es
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=1785&fichrech=1&lang=es
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=1785&fichrech=1&lang=es


56 88SG/1 - París, mayo de 2021 

también representó a la OIE en varias reuniones científicas organizadas por diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales. 

6.2. CENTROS DE REFERENCIA DE LA OIE 
6.2.1. Centros colaboradores 

En 2019, se propuso a la adopción por la Asamblea la propuesta de designación de cinco centros 
colaboradores, uno de los cuales era un centro existente que cambiaba de nombre y de mandato. En 
2020, se propuso la designación de dos centros, con lo que el número de centros colaboradores de la 
OIE asciende a 62.  

Los nuevos centros colaboradores de la OIE aprobados en 2019 son los siguientes: 

– Detección e identificación en humanos de patógenos animales emergentes y desarrollo de 
herramientas para su diagnóstico, Institut Pasteur, París, Francia 

– Sanidad de los mamíferos marinos, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte 
Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLVA), Italian National Reference Centre for Diagnostic 
Activities in Stranded Marine Mammals (C.Re.Di.Ma.), Turín, Italia 

Centro Atlántico de Investigación de Cetáceos (ACCR) del Instituto Universitario de 
Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria (IUSA-ULPGC), Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, España 

– Bienestar animal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. 
Caporale» (IZSAM), Teramo, Italia 

Swedish Centre for Animal Welfare (SCAW), Faculty of Veterinary Medicine and Animal 
Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Upsala, Suecia 

– Análisis del riesgo y modelización, The Royal Veterinary College (RVC), Royal College 
Street, Londres, Reino Unido 

Animal and Plant Health Agency (APHA), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, 
Surrey, Reino Unido 

– Enfermedades emergentes de los animales acuáticos, Centre for Environment, Fisheries 
and Aquaculture Sciences (CEFAS), The Nothe, Weymouth, Dorset, Reino Unido. 

Los nuevos centros colaboradores de la OIE aprobados en 2020 son los siguientes: 

– Formación continua y desarrollo de capacidad veterinaria, Centre National de Veille 
Zoosanitaire (CNVZ), Túnez, Túnez. 

– Sistemas de gestión de calidad, Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority, 
Mohammed Bin Zayed City, Capital Mall, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 
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6.2.2.  Laboratorios de referencia 

En 2019, se aceptaron siete nuevas candidaturas al título de Laboratorio de Referencia de la OIE, 
y dos Laboratorios de referencia, suspendidos tras la implementación de los Procedimientos de 
designación de los Laboratorios de referencia de la OIE, fueron reintegrados al obtener la 
acreditación ISO 17025 u otro sistema de gestión de calidad equivalente. En 2020, se aprobaron 13 
nuevos Laboratorios de referencia de la OIE, uno fue reintegrado tras la obtención de la 
acreditación ISO 17025, y ocho pidieron su retiro de la lista. Así que el número total de Laboratorios 
de referencia de la OIE es de 261. 

Los nuevos Laboratorios de referencia de la OIE aprobados en 2019 son los siguientes:  

− Brucelosis (Brucella abortus, B. melitensis y B. suis), National Reference Laboratory for 
Animal Brucellosis (NRLAB), China Institute of Veterinary Drug Control (IVDC), 
Beijing, China (Rep. Pop.); 

− Cisticercosis, Helminthosis Laboratory, Lanzhou Veterinary Research Institute, 
Chinese Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou, Gansu Province, China (Rep. Pop.); 

− Muermo, Anses Maisons-Alfort, Animal Health Laboratory, Bacterial Zoonoses Unit, 
Maisons-Alfort, Francia; 

− Anemia infecciosa equina, Division for the Diagnosis of Viral Diseases and Leptospirosis, 
Istituto Zooprofillatico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT), Roma, 
Italia; 

− Rabia, National Reference Laboratory for Rabies, Institute for Diagnosis and Animal 
Health, Bucarest, Rumania; 

− Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae), Pendik Veterinary 
Control Institute, Estambul, Turquía; 

− Pleroneumonía contagiosa caprina, Pendik Veterinary Control Institute, Estambul, 
Turquía. 
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Los nuevos Laboratorios de referencia de la OIE aprobados en 2020 son los siguientes:  

− Peste porcina africana, CSIRO Australian Centre for Disease Preparedness, Geelong, 
Victoria, Australia 

− Peste porcina clásica, CSIRO Australian Centre for Disease Preparedness, Geelong, 
Victoria, Australia 

− Fiebre aftosa, National Centre for Foreign Animal Disease, Canadian Food Inspection 
Agency, Canadian Science Centre for Human and Animal Health, Winnipeg, Manitoba, 
Canadá 

− Durina, Anses Normandy, Laboratory for Animal Health, Dozulé, Francia 

− Rabia, OIE Rabies Diagnostic Laboratory, Department of Microbiology, Veterinary 
College, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, Hebbal, 
Bangalore, India 

− Influenza aviar altamente patógena e influenza aviar levemente patógena, Animal and 
Plant Quarantine Agency, Ministry of Agriculture, Forest and Rural Affairs, 
Gyeongsangbuk-do, Corea (Rep. de) 

− Brucelosis (Brucella abortus, B. melitensis y B. canis), Central Veterinary Research 
Laboratory, Dubái, Emiratos Árabes Unidos 

− Síndrome respiratorio de Oriente Medio, Central Veterinary Research Laboratory, 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos 

− Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda, Aquaculture Pathology Laboratory, 
School of Animal and Comparative Biomedical Sciences, University of Arizona, Tucson, 
Arizona, Estados Unidos de América 

− Infección por Hepatobacter penaei (hepatopancreatitis necrotizante), Aquaculture 
Pathology Laboratory, School of Animal and Comparative Biomedical Sciences, 
University of Arizona, Tucson, Arizona, Estados Unidos de América 

− Necrosis hipodérmica u hematopoyética infecciosa, Aquaculture Pathology Laboratory, 
School of Animal and Comparative Biomedical Sciences, University of Arizona, Tucson, 
Arizona, Estados Unidos de América 

− Peste bovina, Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory, USDA, APHIS, VS, NVSL, 
Plum Island Animal Disease Center, Greenport, Nueva York, Estados Unidos de 
América  

− Infección por el virus del síndrome de las manchas blancas, Aquaculture Pathology 
Laboratory, School of Animal and Comparative Biomedical Sciences, University of 
Arizona, Tucson, Arizona, Estados Unidos de América 
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* En 2011, la Sede adoptó un nuevo método de recuento de los Laboratorios de referencia: 
antes, los laboratorios designados para varias enfermedades relacionadas se contabilizaban 
como un solo laboratorio, pero desde 2011, cada laboratorio es designado individualmente 
para una sola enfermedad, lo que explica en parte el importante aumento entre 2010 y 2011. 

Varios Laboratorios de referencia de la OIE notificaron, a través del Delegado de su respectivo 
Miembro ante la OIE, un cambio de experto designado. En cada caso, la Comisión especializada 
pertinente examinó el currículum del nuevo experto para asegurarse de que poseía los 
conocimientos adecuados. Los nombres de los expertos se comunicaron a los Miembros en los 
informes de las comisiones. En virtud de la Resolución n.º 34 adoptada por la Asamblea Mundial 
en la 81.ª Sesión General de 2013, las Comisiones especializadas pertinentes proponen la 
designación de los nuevos expertos, y el Consejo aprueba la designación en nombre de la Asamblea; 
la lista de expertos designados se actualiza debidamente en el sitio web de la OIE.  

Los siguientes gráficos ilustran la diversidad de actividades que los laboratorios realizan en 
beneficio de la comunidad internacional. Las cifras están basadas en los informes anuales recibidos 
en 2019 (las cifras de 2020 estarán disponibles en febrero o marzo de 2021). Los informes anuales 
de los Centros de referencia de la OIE pueden consultarse en: 

https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/laboratorios-de-referencia/informes-anuales/ 
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Figura 3 : Laboratorios de referencia 

Gráfico 1: Actividades de los Laboratorios de referencia de la OIE 

 

 

Figura 4 : Centros colaboradores 

Gráfico 2: Actividades de los Centros colaboradores de la OIE 

 

6.2.3. OFFLU 

En 2019 y 2020, la OIE continuó albergando la secretaría de la Red de expertos 
OIE/FAO en influenza animal (OFFLU) y encargándose del mantenimiento de su 
sitio web. OFFLU siguió contratando especialistas en influenza aviar, gripe 
porcina y equina para ofrecer a los Miembros asesoramiento técnico, formaciones 
y los servicios de expertos veterinarios en prevención, diagnóstico, vigilancia y 
lucha contra las influenzas animales. 

Las actividades técnicas de OFFLU aportaron, una vez más, resultados concretos que 
contribuyeron a reducir los riesgos que entrañan los virus de las influenzas animales para la salud 
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pública y la sanidad animal. Entre las principales actividades de estos grupos en 2019 y 2020 , cabe 
mencionar: 

− OFFLU participó en las reuniones de la OMS sobre la composición de las vacunas, en febrero 
y septiembre de 2019 y 2020, y aportó 177 y 319 secuencias genéticas de los virus de la 
influenza aviar respectivamente en respuesta a los brotes recientes de H5, H7 y H9 en Asia, 
África, Europa y las Américas. Además, se compartieron datos de las secuencias de los 
subtipos H1 y H3 del virus de la gripe porcina. La OMS usó estos datos para actualizar la 
lista de virus candidatos para las vacunas humanas, en el marco de la preparación frente a 
una pandemia. 

− Los expertos de OFFLU actualizaron un documento de orientaciones que aporta información 
respecto a las secuencias de aminoácidos en los puntos de escisión de las cepas de la 
influenza A para ayudar a diferenciar entre virus de IA de patogenicidad baja y elevada 
mediante análisis molecular. La información se ha mencionado en el capítulo sobre la 
influenza aviar del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los 
Animales Terrestres. 

− En febrero de 2019, los expertos de OFFLU se reunieron en la Sede de la OIE y compartieron 
datos sobre la vigilancia e información actualizada sobre la circulación de los virus de la 
influenza en Asia, África, Europa y las Américas. 

− El panel de expertos en vigilancia de la gripe equina se reunió en la Sede de la OIE en abril 
de 2019 y 2020 y actualizó las recomendaciones de vacunación contra la gripe equina 
basadas en los focos notificados en los 12 meses previos.  

− Los expertos de OFFLU participaron en la revisión del capítulo sobre la influenza aviar del 
Código Terrestre y del Manual Terrestre.  

El Laboratorio Australiano de Sanidad Animal (AAHL), Geelong, coordinó el ejercicio de pruebas 
de aptitud de OFFLU entre los Centros de referencia de la OIE, con el objetivo de mejorar la 
capacidad de la red para detectar los virus de la influenza aviar que circulan en el mundo. Toda la 
información sobre las actividades técnicas, reuniones, asociaciones y guías de OFFLU pueden 
consultarse en el sitio web de la red (http://www.offlu.net). 

6.3. ACTIVIDADES EN TORNO A UN TEMA O UNA ENFERMEDAD ESPECÍFICOS 
6.3.1. Iniciativa mundial para el control de la peste porcina africana 

El 20 de julio de 2020 se puso en marcha la Iniciativa mundial para el control de la peste porcina 
africana dentro del Marco mundial para el control de las enfermedades transfronterizas de los 
animales (GF-TADs), como respuesta a la petición formulada en la 87.ª Sesión General y conforme 
a la Resolución n.º 33.  

La OIE junto con la FAO trabajaron en el desarrollo de la Iniciativa mundial (2020-2025), que está 
basada en una teoría del cambio traducida a un marco lógico, con la descripción de los productos, 
los resultados y los indicadores que se han identificado para cada uno de los tres objetivos 
estratégicos siguientes:  

– Mejorar la capacidad de los países para controlar (prevenir, responder, erradicar) la peste 
porcina africana aplicando las normas internacionales de la OIE y las mejores prácticas 
basadas en los conocimientos científicos más recientes. 

– Establecer un marco eficaz de coordinación y cooperación para el control mundial de la peste 
porcina africana. 

– Facilitar la continuidad de las actividades garantizando la seguridad de la producción y del 
comercio a fin de preservar los sistemas alimentarios. 
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El plan operativo correspondiente hace una relación de las actividades específicas dentro del 
programa GF-TADs que llevarán a cabo la OIE, la FAO o nuestros otros socios; la lista se 
actualizará periódicamente. 

La Iniciativa mundial se basa en las lecciones extraídas del pasado y en las estrategias 
internacionales existentes para el control y erradicación de las enfermedades animales dentro del 
GF-TADS, e identifica los factores clave para controlar la peste porcina africana a escala mundial: 
un marco de información de la enfermedad, una comunicación del riesgo eficaz, capacidades 
operativas y técnicas y recursos sostenibles. 

Se ha creado un sitio web del GF-TADs sobre la peste porcina africana1, con información pertinente 
y enlaces a la Iniciativa mundial, incluido el documento respectivo, el marco lógico y el plan 
operativo. 

El Comité de gestión del GF-TADs designó un Grupo de trabajo sobre la peste porcina africana. Sus 
términos de referencia incluyen la coordinación, vigilancia y evaluación de la aplicación de la 
Iniciativa mundial. El Grupo de trabajo también contribuirá a desarrollar y apoyar las estrategias 
de control de esta enfermedad a nivel regional y mundial. Está compuesto por 6 miembros de la 
OIE y la FAO, sede y oficinas regionales, y será presidido según un sistema de rotación, el primer 
año la presidencia le corresponde a la OIE. El Grupo de trabajo se reúne cada mes y presenta sus 
informes con regularidad al Comité de gestión del GF-TADS. 

Ahora se ha establecido un Grupo regional permanente de expertos en peste porcina africana en 
Europa, Asia y las Américas. El objetivo es fortalecer el diálogo, la cooperación y la coordinación 
regionales mediante reuniones a lo largo del año. Se ha avanzado considerablemente en la creación 
de un mecanismo de coordinación similar en África. Estos Grupos de expertos cumplen una función 
fundamental para el éxito de la Iniciativa mundial. 

6.3.2. Rabia 

La OIE, como parte de la Tripartita (FAO/OIE/OMS), considera que la eliminación de la rabia 
transmitida por perros es prioritaria y un modelo para la aplicación del concepto de «Una sola 
salud». La OIE promueve la vacunación masiva canina y la tenencia responsable de perros como 
medidas rentables para romper el ciclo de transmisión de la enfermedad de los animales a los 
humanos. 

En el marco colaborativo «Unidos contra la rabia» (Tripartita y Alianza Mundial de Lucha contra 
la Rabia [GARC]), la OIE publicó en 2019 su primer informe anual 2. Este informe describe los 
progresos obtenidos desde que se inició el Plan estratégico mundial para acabar con las muertes 
humanas causadas por la rabia transmitida por perros en 2030.  

El banco de vacunas antirrábicas de la OIE continuó apoyando los esfuerzos de los Países Miembros 
para controlar y eliminar la rabia humana transmitida por perros promoviendo la vacunación 
masiva canina con vacunas de alta calidad. En 2019, se distribuyeron más de 2 millones de dosis 
de vacunas antirrábicas a 12 países (Eritrea, Namibia, Lesoto, Indonesia, Zimbabue, Túnez, 
Malasia, Madagascar, Kenia, Argelia, Angola y Malí). 

En 2020, se entregaron casi 2 millones de dosis de vacunas antirrábicas a 7 países (Liberia, 
Myanmar, Namibia, Nigeria, Filipinas, Togo, Túnez). 

La OIE llevó a cabo varias actividades de comunicación y concienciación dirigidas a los 
profesionales que trabajan en los sectores de sanidad animal y salud pública, y actividades 
similares destinadas al público en general. Además de mantener y actualizar con regularidad el 
portal sobre la rabia, la OIE promocionó y se unió a la comunidad internacional en la celebración 

 

 

1 http://www.gf-tads.org/asf/the-global-initiative-for-the-control-of-asf/en/ 
2 https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/Zeroby30annualreportfinal.pdf 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/Zeroby30annualreportfinal.pdf
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del Día Mundial de Lucha contra la Rabia el 28 de septiembre. En 2019 el tema fue «Vacunar para 
eliminar» y en 2020 «Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos».  

La OIE coorganizó o participó en diversas reuniones nacionales y regionales sobre la rabia en 2019: 
La OIE coorganizó o participó en diversas reuniones nacionales y regionales sobre la rabia: Taller 
sobre el control y vigilancia de la rabia, Marruecos; 11.º Taller sobre la rabia, Rumania; Evaluación 
del riesgo de rabia, Indonesia; Impulsar el progreso hacia la eliminación de la rabia «Cero en el 30» 
en la región SAARC, Nepal; Laboratorio práctico en el país, Filipinas y Malasia; Grupo Permanente 
de Expertos en Europa, Bélgica; 12.ª Reunión de los Socios para la Prevención de la Rabia, Reino 
Unido, etc. Durante 2020, debido a las restricciones de viaje por la COVID-19, la OIE también 
coorganizó y participó en varias reuniones virtuales nacionales y regionales sobre la rabia.  

La OIE brindó un apoyo técnico específico para la implementación de los proyectos nacionales de 
eliminación de la rabia transmitida por perros en varios países de África y Asia. Los proyectos de 
hermanamiento de laboratorios para la rabia continuaron con éxito en Taipéi Chino, India, 
Namibia, Perú y Túnez. Estos proyectos sirvieron también de modelo para estimular la cooperación 
regional.  

Para respaldar a los Servicios veterinarios de los países de rabia endémica en sus esfuerzos para 
eliminar esta enfermedad, y con el apoyo de los expertos en el Proceso PVS y en la rabia, se elaboró 
una metodología para realizar misiones de contenido específico para la rabia en 2019, que ya está 
disponible para su uso por los Países Miembros interesados. 

Durante 2019 y 2020, se establecieron mecanismos de coordinación interna de la OIE contra la 
rabia. La Red Técnica de la OIE es un mecanismo que apunta a coordinar las actividades de la OIE 
respecto a la rabia entre los departamentos, en colaboración con el personal de las Representaciones 
regionales y subregionales que trabajan en proyectos sobre la rabia en sus respectivas regiones. 
Está presidida por el Director general adjunto de Normas Internacionales y Ciencia. Durante el 
periodo cubierto por el informe se celebraron 11 reuniones que contribuyeron a mejorar el 
intercambio de información dentro de la red permitiendo a los participantes recibir información 
actualizada de todas las iniciativas emprendidas por la OIE sobre la rabia, a la vez que evitar 
duplicaciones y privilegiar la complementariedad. 

La OIE, en colaboración con la FAO y la OMS, organizó una reunión virtual de partes interesadas 
de alto nivel 3 en 2020, en preparación de la puesta en marcha de la fase 2 del Plan estratégico 
mundial para acabar con las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por perros en 
2030. Durante esta reunión, los directores generales de la OIE, la FAO y la OMS anunciaron la 
creación del Foro Unidos contra la Rabia, una red inclusiva de partes interesadas en la rabia que 
amplía y sustituye la Colaboración Unidos contra la Rabia. Los grupos de trabajo de este foro 
identificarán las áreas prioritarias y las medidas necesarias para ayudar a conseguir los objetivos 
del Plan estratégico mundial Cero en el 30. 

 

6.3.3. Fiebre aftosa 

En 2019 y 2020, la OIE, junto con la FAO, los socios técnicos como la EuFMD y los socios en 
desarrollo, siguió trabajando y prestando apoyo a los Miembros en la aplicación de sus estrategias 
nacionales y regionales de lucha contra la fiebre aftosa a fin de contribuir a la Estrategia mundial 
de control de la fiebre aftosa y al cumplimiento, en particular, de las recomendaciones de la 
2.ª Conferencia mundial sobre el control de la fiebre aftosa de 2012 (Bangkok, Tailandia. Esta 
estrategia se preparó y puso en marcha dentro del Marco Mundial FAO/OIE de Control Progresivo 
de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs).  

 

 

3 https://uarforum.org/ 
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El número de Miembros que participan en la Senda progresiva de control para la fiebre aftosa (PCP-
FA) pasó de 79 a 80 entre 2019 y 2020. Los progresos de los Miembros en este sentido se evaluaron 
durante las reuniones de hojas de ruta regionales, reuniones presenciales en 2019 y virtuales en 
2020 debido a las restricciones por la COVID-19. Se convocaron tres reuniones virtuales de los 
grupos regionales consultivos para Eurasia occidental, África oriental y África meridional a fin de 
buscar la aceptación de los planes nacionales de control para que los Miembros puedan avanzar en 
las etapas del procedimiento PCP-FA y reciban actualizaciones sobre la circulación del virus de la 
fiebre aftosa, las actividades, la repercusión de la COVID-19 y las prioridades regionales futuras. 
En general, no se han obtenido los progresos regionales inicialmente previstos en 2020. Los 
Miembros también discutieron cómo las restricciones debido a la COVID-19 habían afectado a 
diversos niveles sus actividades de control de la fiebre aftosa.  

Se celebraron dos reuniones GF-TADs presenciales de hojas de ruta regionales para la fiebre aftosa: 
para los Miembros de Eurasia occidental, pool de virus 3, y de África occidental, pool de virus 5, en 
2019, y una reunión virtual para África meridional en noviembre de 2020. Se debatió la situación 
de la fiebre aftosa en los Miembros participantes, los progresos logrados en la lucha contra la 
enfermedad, los retos y las necesidades. Se hizo una cartografía de los progresos previstos hasta 
2025 a fin de elaborar una hoja de ruta para cada región. Las evaluaciones por los Miembros se han 
visto facilitadas gracias a las actualizaciones en la Herramienta de autoevaluación, que se utiliza 
cada vez más y produce resultados, por ejemplo, el nivel de implementación de los diversos 
componentes, inmediatamente después de la autoevaluación por los países. Las directrices PCP-FA 
se actualizaron para armonizarlas con la nueva Herramienta PVS de la OIE para la Evaluación de 
las Prestaciones de los Servicios Veterinarios, 7.ª edición, 2019. 

La figura 5 muestra la situación de los Miembros respecto a la fiebre aftosa, estatus oficial, 
programa de control validado por la OIE, etapas del procedimiento PCP (0-3) en 2020. Durante el 
periodo del informe, algunos Miembros han avanzado a las etapas 1 y 2, mientras que otros 
permanecieron en la etapa 0 (rojo). 

Figura 5: Estatus oficial para la fiebre aftosa y etapas PCP de los Miembros de 
la OIE, enero de 2021 

 

La primera Reunión de Redes de epidemiología y laboratorio de Oriente Medio se celebró en 
noviembre de 2019 en Egipto, con el objetivo de fortalecer las capacidades de vigilancia, diagnóstico 
y control de los Miembros. Se establecieron redes de epidemiología y laboratorio en la región, con 
planes de trabajo para el bienio 2020-21 en función de las necesidades regionales. Se hizo hincapié 
en la importancia de un compromiso serio de desarrollo de capacidades para poder aplicar las 
estrategias de control en apoyo de la Hoja de ruta de la fiebre aftosa en Oriente Medio. 
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Ante la reciente introducción de nuevos serotipos del virus de la fiebre aftosa (O y A) en el extremo 
sur del África meridional, la OIE, en colaboración con la FAO y la Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo (SADC), convocó a una reunión sobre los serotipos emergentes en la región en 
2019. Estuvieron presentes los Laboratorios de referencia de la OIE en la subregión, la EuFMD y 
el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de EE. UU. 
(USDA-APHIS), entre otros socios. La reunión subrayó la incidencia creciente de la fiebre aftosa en 
la subregión, en particular la emergencia de los serotipos O y A, antes no registrados en África 
meridional. La misma inquietud se compartió en la reunión virtual de la Hoja de ruta para la fiebre 
aftosa de la subregión, en noviembre de 2020. Se emitieron recomendaciones a los países afectados 
y en riesgo, recomendaciones regionales y recomendaciones dirigidas a las organizaciones 
internacionales para superar esta situación.  

En diciembre de 2019, se organizó un taller de los miembros del Grupo de trabajo sobre la fiebre 
aftosa y los expertos PCP-FA con objeto de revisar y actualizar los documentos PCP y las guías de 
planificación estratégica para mejor la aplicación del procedimiento PCP-FA y desarrollar un 
sistema que facilite el proceso de revisión de los planes nacionales. Se llegó a un consenso sobre el 
proceso y se actualizaron los modelos de documentos, incluido el sistema de agentes de apoyo PCP, 
y se mejoró la herramienta de autoevaluación PCP-FA por los países. 

En julio de 2019, se inició un proyecto de un año relativo al reconocimiento, suspensión y restitución 
del estatus libre de fiebre aftosa de los Miembros, gracias a una contribución de fondos del 
Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá (AAFC). Los resultados de este proyecto 
ayudarán a comprender mejor los factores que contribuyen a recuperar el estado libre de fiebre 
aftosa de manera rápida y sostenida, y podrán apoyar la revisión de las normas de la OIE para el 
reconocimiento y restitución del estatus oficial libre de fiebre aftosa. Se espera que el proyecto de 
informe y las recomendaciones basadas en las conclusiones estén listos para fines de 2020. 

6.3.4. Peste de pequeños rumiantes 

En 2019 y 2020, la OIE junto con la FAO y otros socios, como las Comunidades Económicas 
Regionales y la Oficina Interafricana de Recursos Animales (UA-IBAR), siguieron realizando 
actividades en consonancia con la Estrategia mundial para el control y erradicación de la PPR (PPR 
GCES) y el Programa mundial para el control y erradicación de la PPR (PPR GEP).  

Se organizaron dos talleres sobre los procedimientos de la OIE para el reconocimiento oficial del 
estatus libre de PPR y la validación de los programas nacionales oficiales de control para los países 
de Europa oriental y Asia central, en abril de 2019, y de África, en junio de 2019. Los talleres 
estuvieron dirigidos especialmente a los países que habían puesto en marcha programas de control 
y erradicación y, por consiguiente, podían mostrar progresos en el enfoque por etapas de la 
Estrategia mundial, y a los países donde nunca se había registrado la enfermedad. Se creó una 
infografía para presentar los vínculos entre la Estrategia PPR y los procedimientos de la OIE para 
el reconocimiento oficial. 

En 2019, se efectuaron misiones de seguimiento PVS (Prestaciones de los Servicios Veterinarios) 
con un contenido específico para la PPR en seis países, a saber, Nigeria, Chad, Burundi, Liberia, 
Irán y Mongolia. 

Además, en el marco del programa PPR-GEP, la Secretaría común OIE-FAO para la PPR trabajó 
en la elaboración de directrices y presto asesoramiento técnico a los países. En marzo de 2019, se 
celebró una reunión sobre el «Control de la PPR en las zonas de contacto entre ganado doméstico y 
fauna silvestre», en Roma; y en abril de 2019, tuvo lugar la 3.º Reunión de productores de vacunas 
contra la PPR, en Amán, Jordania. En noviembre de 2019, se organizó la 2.º Reunión de la Red 
mundial de expertos y de investigación sobre la PPR (GREN), en Nairobi, Kenia. En esta reunión, 
se presentaron, entre otros, el proyecto de Directrices para la prevención de la peste de pequeños 
rumiantes en la fauna silvestre, a cargo del Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre y GREN, y el 
Capítulo 3.7.9 sobre la PPR del Manual de la OIE de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres recientemente adoptado. 
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La 3.ª Reunión del Comité Consultivo sobre la PPR se celebró del 16 al 17 de julio de 2019 en la 
sede de Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (UA-IBAR) en Nairobi, 
Kenia. 

En 2019 también se organizó la segunda ronda de reuniones de Hoja de ruta regional para la PPR 
en tres regiones: Unión del Magreb Árabe (UMA), Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) y Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC); en paralelo, 
se inició la tercera ronda con la reunión de la Organización de Cooperación Económica (OCE) en 
Tashkent, Uzbekistán. En estas reuniones, varios países informaron de los progresos realizados de 
la etapa 1 (evaluación) a 2 (control), 3 (erradicación) o incluso 4 (posterradicación) en el enfoque por 
etapas de la Estrategia (figura 6). Sin embargo, se plantearon dudas sobre la eficacia de la 
vacunación en algunos países que no hacen una evaluación epidemiológica previa, indispensable 
para localizar la enfermedad, identificar las poblaciones diana que deben vacunar en prioridad y 
vacunarlas hasta los niveles necesarios para lograr la inmunidad del ganado. En este sentido, 
también se identificó que uno de los principales problemas es mejorar la coordinación entre los 
países vecinos. 

Para hacer frente a la necesidad de estrategias orientadas de vacunación contra la PPR, basadas 
en una evaluación epidemiológica, se organizó un taller de «Evaluación epidemiológica y gestión de 
la vacunación en la epizona del lago Chad» en diciembre de 2019, en Yaundé, Camerún. El objetivo 
de este taller era realizar un análisis epidemiológico completo de la PPR en esta zona geográfica 
para establecer medidas de control compartidas por los países de la región. 

En 2020, las labores de la OIE y de la FAO se centraron en el proceso de revisión en profundidad 
de la Herramienta de Seguimiento y Evaluación de la PPR (PMAT). Para ello, se constituyó un 
equipo conjunto OIE/FAO de cinco expertos encargados de la revisión; inicialmente se había 
previsto llevarla a cabo mediante misiones a los países y talleres con representantes de los países. 
Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, este enfoque no era viable. Como alternativa, el 
equipo de expertos OIE/FAO elaboró un cuestionario que se envió a 93 Miembros infectados por la 
PPR y a riesgo, a fin de que informasen de su experiencia con el uso de la herramienta. Más de 60 
Miembros respondieron; sobre la base de sus respuestas se está revisando la herramienta, que se 
espera finalizar a principios de 2021. 

Además, la 4.ª Reunión del Comité Consultivo PPR y la 3.ª Reunión GREN se organizaron 
virtualmente del 29 de junio al 2 de julio de 2020 y del 9 al 12 de noviembre de 2020, 
respectivamente, debido a la situación mundial de COVID-19. Durante la reunión GREN, a la que 
asistieron 120 participantes, los cuatro grupos temáticos GREN (hospedadores atípicos, fauna 
silvestre, estrategias socioeconómicas y de vacunación) informaron de los resultados de la 
investigación en sus respectivas áreas especializadas y emitieron recomendaciones que se 
examinarán en la próxima revisión de la implementación del PPR GCES para el desarrollo de la 
siguiente fase del programa GEP. 

Por último, la OIE desarrolló varios materiales de comunicación sobre la PPR, tal como se indica 
en el Informe de actividad de la OIE de 2019: 

i) Infografía: la OIE responde a los retos mundiales 
ii) Vídeo: PPR: una ilustración de la contribución de la OIE para superar los retos 

mundiales 
iii) Vídeo: Acción de la OIE en 3 proyectos regionales 
iv) Entrevista al Delegado de Nigeria: Los informes del Proceso PVS: instrumentos 

de promoción 
v) Entrevista al Delegado de Kenia: Asociaciones público-privadas para propiciar la 

vacunación del ganado 
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Figura 6: Situación mundial de la PPR en 2019 y 2020 

  

6.3.5. Reconocimiento oficial del estatus sanitario 

6.3.5.1. Solicitudes de reconocimiento oficial del estatus sanitario y de validación de los programas 
oficiales de control 

En 2019 y 2020, la OIE recibió un total de 22 y 20 solicitudes de reconocimiento oficial del 
estatus sanitario o de validación de los programas oficiales de control respectivamente 
(cuadro 1). Los expedientes fueron evaluados primero por los Grupos ad hoc responsables 
de evaluar el estatus sanitario de los Miembros para la enfermedad en cuestión; y después, 
por la Comisión Científica con vistas a presentarlos, llegado el caso, a la Asamblea Mundial 
de Delegados de la OIE para su aprobación durante el Procedimiento adaptado de la OIE 
de 2020 y la 88.ª Sesión General de mayo de 2021.  

En el Procedimiento adaptado de 2020, la rabia transmitida por perros se añadió al 
procedimiento de la OIE para la validación de los programas oficiales de control en 
consonancia con el Capítulo 8.14 del Código Terrestre. El primer Grupo ad hoc encargado 
de evaluar el programa oficial de los Miembros para el control de la rabia transmitida por 
perros a efectos de su validación por la OIE se reunió virtualmente en noviembre-diciembre 
de 2020, para examinar las solicitudes presentadas por dos Miembros. La primera lista de 
Miembros con un programa oficial de control de la rabia validado por la OIE se adoptará en 
la Sesión General de mayo de 2021.  

Cuadro 1: Desglose de las solicitudes recibidas en 2019 y 2020 por enfermedad 

Enfermedad y categoría Núm. solicitudes - 2019 Núm. solicitudes - 2020 
Peste equina 
Ninguna 
Encefalopatía espongiforme bovina 
País de riesgo insignificante 1 2 
Zona de riesgo insignificante 1 0 
Perineumonía contagiosa bovina  
País libre 3 2 
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Validación del programa de control 1 0 
Peste porcina clásica  
País libre 6 3 
Zona libre 1 2 
Fiebre aftosa   
País libre sin vacunación 1 1 
Zona libre sin vacunación 1 5 
Zona libre con vacunación 2 5 
Validación del programa de control 1 2 
Peste de pequeños rumiantes   
País libre 2 2 
Restitución del estatus suspendido 1 0 
Validación del programa de control 1 1 
Rabia (transmitida por perros)   
Validación del programa de control ND 2 

Total 22 20 

 

6.3.5.2. Reconfirmación anual 

Conforme a lo estipulado en el Código Terrestre y los procedimientos operativos estándar 
pertinentes, los 101 Miembros de la OIE con un estatus sanitario reconocido oficialmente o 
un programa oficial de control validado por la OIE deben enviar una reconfirmación anual 
para mantener sus 360 (en 2019) y 370 (en 2020) estatus/programas validados (figura 7).  
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Figura 7: Número de reconfirmaciones anuales recibidas por la OIE (1996 a 2020 

 

Para facilitar el procedimiento de reconfirmación anual por los Miembros, en noviembre de 
2015 se puso en marcha un sistema en línea. Además, la OIE elaboró un tutorial para los 
Delegados, en los tres idiomas oficiales de la Organización, con la explicación de las etapas 
del proceso. En 2019, el 96,4 % de los Miembros utilizaron el sistema de reconfirmación 
anual en línea, el 3,6 % restante solicitó la asistencia técnica de la OIE para ingresar la 
información en línea. Además, tal como se observa en la figura 8, más del 79 % de las 
reconfirmaciones anuales de los Miembros se presentaron antes de fines de noviembre en 
las campañas de reconfirmación de 2017 a 2019, en comparación con el 46 % para el mismo 
periodo en 2020 (mes fijado para la presentación de solicitudes). El ataque de denegación 
de servicio distribuido experimentado en noviembre contribuyó a esta disminución 
significativa de la presentación de reconfirmaciones anuales.  
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Figura 8: Porcentaje de reconfirmaciones anuales presentadas al final de cada 
mes: comparación entre 2017 y 2020 al 20 de enero de 2021. 

 

6.3.5.3. Seminarios 

Como continuación del segundo ciclo de talleres iniciado en 2018, se impartieron tres 
formaciones en las siguientes regiones de la OIE en 2019 y 2020:  

– Europa (principalmente Europa oriental y Asia central): preparación de 
expedientes para el reconocimiento oficial del estatus y la validación de los 
programas nacionales oficiales de control respecto a la peste de pequeños 
rumiantes (PPR) y la fiebre aftosa, y presentación de reconfirmaciones para el 
mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa; 

– África (para países seleccionados): preparación de expedientes para el 
reconocimiento oficial del estatus y la validación del programa nacional oficial de 
control respecto a la PPR;  

– Oriente Medio: normas de la OIE y procedimiento para facilitar el desplazamiento 
internacional de caballos de competición, preparación de expedientes para el 
reconocimiento oficial del estatus libre de peste equina y presentación de 
reconfirmaciones para su mantenimiento, autodeclaración de zonas libres de 
enfermedades equinas (EDFZ) y marco para caballos de excelente estado sanitario 
y alto rendimiento (HHP).  

Continuando con las actividades del segundo ciclo de formación de la OIE, en 2020, se 
impartió un taller subregional en Europa (principalmente Europa oriental y Asia central) 
sobre las normas de la OIE y los procedimientos para facilitar el desplazamiento 
internacional de caballos de competición y mejorar el desarrollo de capacidades de los 
Miembros de la OIE para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste equina. Para 
respaldar la capacitación de los nuevos Delegados, se desarrolló un módulo de aprendizaje 
virtual sobre los procedimientos de reconocimiento, suspensión, retiro y restitución del 
estatus sanitario oficial. El módulo, que se subió a la Plataforma de Capacitación de la OIE, 
cubre los temas antes mencionados. 
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Los principales objetivos del módulo de aprendizaje virtual son ayudar a los Miembros a 
mejorar su comprensión del proceso completo de reconocimiento oficial del estatus sanitario, 
los procedimientos para solicitar el reconocimiento del estatus, la preparación de 
expedientes y su evaluación, y la importancia del reconocimiento oficial del estatus 
sanitario. El módulo abarca las presentaciones, test cortos y los documentos pertinentes 
para cada sección. 

Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, dos talleres que se había previsto 
celebrar en Europa y las Américas en 2020, se impartieron en forma de seminarios web. 
Ambos incluían una introducción al autoaprendizaje en la Plataforma de Capacitación de 
la OIE. El primero se centró en el mantenimiento del estatus sanitario reconocido 
oficialmente y estuvo dirigido a los Miembros de Europa. El segundo estuvo dirigido a los 
Miembros de las Américas y se centró en la aplicación de las disposiciones sobre los 
requisitos estipulados en el Código Terrestre y los procedimientos para la restitución del 
estatus libre de fiebre aftosa y la zonificación, incluido el establecimiento de una zona de 
contención. 

6.3.6. Publicación de autodeclaraciones de ausencia de enfermedad 

En 2019 se presentaron 25 autodeclaraciones a la OIE para su publicación; mientras que al 31 de 
diciembre de 2020 se habían presentado 23. Todas las autodeclaraciones se publicaron en la página 
web dedicada y se anunciaron en el boletín OIE News a fin de sensibilizar a los Miembros. 

 Figura 9: Número de autodeclaraciones presentadas a la OIE para su publicación, 
por enfermedad, en 2019 y 2020 

 

La figura 9 muestra el desglose por categoría animal de las 48 autodeclaraciones publicadas en el 
sitio web de la OIE desde 2019. Cada semana se revisa el estado de las publicaciones (activa/no 
activa) en función de la situación zoosanitaria de los Miembros de la OIE notificada mediante 
WAHIS.  

El cuadro 2 presenta la visibilidad de las autodeclaraciones y los procedimientos operativos 
estándar (SOP), según el número de visitas a la página web. Desde mayo de 2019, la Guía sobre el 
establecimiento, gestión y autodeclaración a la OIE de una zona libre de enfermedad equina (EDFZ) 
también está disponible en línea.  
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Cuadro 2: Número de visitas de usuarios a las páginas web de autodeclaración en 
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Fuente: oiewebstats, © 2020 Google, 01/01/2019 a 31/12/2019 y 01/01/2020 a 31/12/2020 

  

6.3.7. Secretaría del Consorcio Internacional de Investigación sobre Sanidad 
Animal de STAR-IDAZ 

La OIE es una de las organizaciones que acogen, desde 2016, la secretaría científica del Consorcio 
Internacional de Investigación sobre Sanidad Animal (IRC) de las Alianzas Estratégicas Globales 
para la Coordinación de Investigaciones sobre las Principales Enfermedades Infecciosas de 
Animales y Zoonosis (STAR-IDAZ). El objetivo de esta iniciativa es coordinar los programas de 
investigación a escala internacional y contribuir al desarrollo de nuevas y mejores estrategias de 
sanidad animal para las enfermedades e infecciones prioritarias y las cuestiones horizontales.  

Cada año, el Comité Ejecutivo del IRC identifica las enfermedades, infecciones o cuestiones 
horizontales en que las actividades deben centrarse, y para las que es preciso establecer grupos de 
trabajo de expertos, equilibrados geográficamente, a fin de realizar análisis de brechas y elaborar 
hojas de ruta de investigación. En 2020, se identificaron las siguientes prioridades: peste porcina 
africana, resistencia a los antimicrobianos y desarrollo de alternativas innovadoras a los 
antibióticos, tuberculosis bovina, brucelosis, coronavirus, tecnologías de diagnóstico, fiebre aftosa, 
helmintiasis, síndrome disgenésico y respiratorio porcino, vacunología y enfermedades de 
transmisión vectorial.  

Mediante la secretaría del IRC, la OIE prestó su apoyo a los grupos de trabajo en el análisis de 
brechas y la preparación de hojas de ruta que servirán para orientar la investigación futura de los 
temas seleccionados. En diciembre de 2019, se estableció un Grupo de trabajo sobre la resistencia 
a los antimicrobianos y el desarrollo de alternativas innovadoras a los antibióticos, en 2020 empezó 
a trabajar en la identificación de las lagunas en la investigación sobre el tema, centrándose en 
particular en la utilización de fagos, en los mecanismos de inmunomodulación y en la influencia del 
microbioma en el mantenimiento de la salud animal. Las hojas de ruta de investigación para el 
desarrollo del diagnóstico, vacunas y estrategias de control para la peste porcina africana, 
tuberculosis bovina, brucelosis, fiebre aftosa y helmintiasis están disponibles en el sitio web del 
IRC 4. 

La secretaría estableció un inventario de las iniciativas internacionales destinadas a acelerar la 
investigación y fomentar la colaboración en el sector de sanidad animal y presentó un panorama de 
los descubrimientos más recientes relativos a las enfermedades animales prioritarias. Esta 
información se recoge en un informe disponible en el sitio web del IRC. 

 

 

4 https://www.star-idaz.net/ 

Idioma 
Autodeclaración Archivos SOP Guía EDFZ 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Inglés 9022 15 211 1319 101 555 508 174 226 

Español 4119 3780 316 20 159 123 ND ND 

Francés 1637 1496 108 24 89 44 ND ND 

TOTAL 14778 20 487 1743 145 803 675 ND ND 

https://www.star-idaz.net/
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Como los coronavirus son una de las prioridades del IRC, la secretaría inició una recopilación de 
datos entre los miembros del Consorcio para hacer un inventario de los actuales esfuerzos de 
investigación e identificar temas para una posible colaboración transnacional. Paralelamente, la 
secretaría trabaja en el establecimiento de una Alianza Mundial de Investigación de Coronavirus, 
que se encargará de identificar las lagunas en la investigación y de organizar la red de trabajo sobre 
este tema bajo el concepto de Una sola salud. La alianza se inaugurará en 2021. 

En 2020, la secretaría coorganizó y participó en cinco reuniones virtuales de las redes regionales 
de STAR-IDAZ, una para África y Oriente Medio, una para las Américas, una para Asia y 
Australasia y dos para Europa. Dichas reuniones tenían por objeto hacer un inventario de las 
actividades de investigación y las prioridades comunes y mejorar la colaboración en sanidad animal 
en las respectivas regiones.  

6.3.8. Reunión inicial del Proyecto de Biobanco virtual de la OIE 

La reunión inicial del proyecto se celebró entre el 15 y el 17 de octubre de 2019 en la Sede de la 
OIE. El grupo de expertos examinó solución de TI propuesta por IZLSER, el Centro Colaborador de 
la OIE para el Biobanco de productos biológicos veterinarios y organización socia de la OIE para la 
puesta en marcha del proyecto. 

El grupo de expertos evaluó también los siguientes pasos para la puesta en marcha y suministró 
asesoramiento experto sobre cuestiones técnicas, tales como la arquitectura del sistema y el 
conjunto mínimo de metadatos que se asociará a los materiales del biobanco, y las estrategias para 
iniciar, promover y mantener el intercambio de materiales del biobanco entre laboratorios y entre 
países. 

6.3.9. Hoja de ruta contra la tuberculosis zoonótica 

Con ocasión de la 48.ª Conferencia mundial de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias (La Unión), celebrada en Guadalajara en 2017, la OMS, la OIE, la 
FAO y La Unión pusieron en marcha conjuntamente la Hoja de ruta para hacer frente a la 
tuberculosis zoonótica. Este programa se inscribe en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Naciones Unidas, en concreto, el objetivo 3, que se refiere a los retos para la salud 
global y que pretende acabar con la epidemia actual de tuberculosis humana en 2030. Para alcanzar 
este objetivo, resulta indispensable incluir la eliminación de la infección por tuberculosis zoonótica 
en los humanos. 

La hoja de ruta establece diez prioridades, incluyendo la mejora de la sanidad animal en los 
contextos de escasos recursos, donde la carga de enfermedades en los humanos es más importante. 
En 2020 la OIE organizó convocó un grupo ad hoc para que emitiese recomendaciones sobre las 
estrategias de control de la tuberculosis del ganado (aparte del enfoque basado en el sacrificio 
sanitario selectivo) en las zonas rurales económicamente desfavorecidas. Esta actividad incumbe 
principalmente a la OMS y a la FAO, y se refleja en el plan de trabajo tripartito para la tuberculosis 
zoonótica, el cual también incluye el desarrollo de normas internacionales y directrices para el 
control de la tuberculosis zoonótica. 

6.4. ASOCIACIONES Y COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 
6.4.1. Colaboración con la Confederación Internacional de Deportes Ecuestres 

La OIE con la Confederación Internacional de Deportes Ecuestres (IHSC) participan en una 
asociación público-privada con objeto de apoyar el desplazamiento internacional seguro de los 
caballos para certámenes ecuestres. En el marco de esta colaboración, se coordinan y llevan a cabo 
una serie de actividades para apoyar la actualización de las normas pertinentes y para mejorar la 
comunicación y la concienciación. Entre 2019 y 2020, se efectuaron tres estudios científicos sobre 
la mejora de las pruebas de diagnóstico y vacunas para tres importantes enfermedades equinas 
(peste equina, muermo y gripe equina).  

Considerando los retos que suponen los ensayos de diagnóstico del muermo, se decidió emprender 
un estudio sobre las pruebas serológicas de detección del muermo en los caballos, estudio llevado 
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a cabo por el Centro Colaborador de la OIE para la Ciencia de validación de las pruebas de 
diagnóstico en la región de Asia y el Pacífico.  

El marco para caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento (HHP) y el enfoque de la 
zona libre de enfermedades equinas (EDFZ) representan dos importantes instrumentos para 
facilitar los desplazamientos internacionales de caballos de deportes. En 2019, se publicaron en el 
sitio web de la OIE las directrices para la aplicación de zonas EDFZ. En 2020 se diseñó y publicó 
una infografía relativa al desplazamiento de caballos en los tres idiomas oficiales de la OIE (en 
versión impresa y web). 

Se impartieron tres talleres regionales en Hong Kong, Marruecos y Rusia en 2019 con objeto de 
fortalecer las capacidades regionales en apoyo de los desplazamientos internacionales de los 
caballos de competición. En los talleres participaron países implicados en las carreras o los 
certámenes ecuestres. Se elaboraron y aprobaron las hojas de ruta para cada región. Además, se 
impartió un seminario de capacitación de la OIE en Azerbaiyán sobre la implementación de las 
normas de al OIE para la facilitación de los desplazamientos internacionales de caballos de 
competición en Europa y Asia central. 

Con la reaparición de la peste equina a principios de 2020 en Asia sudoriental, la OIE y la IHSC 
redoblaron esfuerzos para crear capacidades a fin de ayudar a controlar la enfermedad y limitar 
su propagación. La OIE y la IHSC contribuyeron al desarrollo de material informativo y 
actividades de capacitación de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria.  

Por otra parte, la OIE coordinó dos consultas electrónicas de expertos en la materia para 
emprender una revisión completa de los capítulos del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres sobre la piroplasmosis equina y la metritis contagiosa equina, conforme a las 
recomendaciones emitidas por las Comisiones especializadas en las reuniones de febrero de 2019. 
Los proyectos de capítulos revisados se presentaron a las Comisiones especializadas y se 
transmitieron a los Miembros de la OIE para una primera ronda de comentarios en noviembre de 
2020.  

Gracias al éxito de las actividades realizadas bajo la asociación OIE-IHSC, en enero de 2020 se 
firmó un nuevo acuerdo de colaboración para 2020-2024. 

6.4.2. Colaboración con la EuFMD 

La OIE y la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa 
(EuFMD) prestaron respaldo al Grupo de trabajo sobre la fiebre aftosa 
del GF-TADs en la puesta en marcha de la estrategia mundial de control 
de esta enfermedad. En el marco de esta colaboración, se han 
desarrollado varias herramientas PCP-FA a fin de apoyar al grupo de 

trabajo correspondiente y a los Miembros. Con la ayuda de la EuFMD se actualizó la 
autoevaluación PCP-FA y se desarrolló una herramienta de gestión de documentos PCP-FA. Estas 
herramientas facilitarán la presentación y revisión de los planes nacionales, y la comunicación 
entre los grupos regionales consultivos, el Grupo de trabajo sobre la fiebre aftosa del GF-TADs y 
los Servicios veterinarios. En 2020, el desarrollo y establecimiento del Centro de Aprendizaje 
Virtual en África meridional por la EuFMD, en coordinación con los socios regionales del GF-TADs 
incluida la RSR de la OIE para África Meridional, aportó una plataforma virtual que permitió 
establecer la Hoja de ruta regional para la fiebre aftosa. 

Bajo los auspicios del GF-TADs, se prevé desarrollar más herramientas y módulos de aprendizaje 
virtual a fin de obtener progresos en las estrategias mundiales. 

La EuFMD proporcionó asistencia técnica para desarrollar un cursillo introductorio en línea sobre 
la tipología de las asociaciones público-privadas (APP) y los factores clave del éxito, que se 
utilizaron en dos talleres regionales en agosto y septiembre de 2019 en Etiopía y Túnez, 
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respectivamente. En 2020, la OIE continuó colaborando con los cursillos virtuales de la EuFMD 
sobre las APP en materia de fiebre aftosa y otras enfermedades FAST 5. 

La OIE participó en un taller de capacitación de los agentes de apoyo PCP-FA organizado por la 
EuFMD en marzo de 2019 en Ghana. Se asignaron agentes de apoyo a los Miembros en África, 
Eurasia occidental y Oriente Medio para ayudar a los Servicios veterinarios en los preparativos de 
los planes nacionales de control de la fiebre aftosa.  

Reconociendo el decidido compromiso de la EuFMD para la aplicación de la Estrategia mundial 
para el control de la fiebre aftosa, la OIE continuó trabajando en estrecha colaboración con esta 
comisión. En 2019, la OIE acogió en su Sede la 98.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la EuFMD y 
participó en otras reuniones de la comisión, incluyendo la Asamblea General, las Sesiones abiertas 
y la sesión extraordinaria virtual. 

 

 PREPARACIÓN Y RESILIENCIA 
En enero de 2020, tras una reorganización de la Sede de la OIE, se creó el Departamento de Preparación 
y Resiliencia. Su creación fue oportuna considerando los numerosos y complejos retos a largo plazo que 
enfrenta la sanidad animal y los sucesos de 2020. 

El Departamento elaboró una declaración de misión que establece su finalidad de «promover el papel que 
desempeñan los Servicios veterinarios en la esfera de la salud mundial brindándoles apoyo para 
prepararse, adaptarse, resistir, recuperar y salir adelante de situaciones críticas en un entorno dinámico, 
y ofrecer apoyo técnico a la OIE para la gestión institucional de emergencias y la coordinación en caso de 
incidentes». 

El Departamento de Preparación y Resiliencia respalda el programa de trabajo fundamental de la OIE 
mediante un conjunto coherente de actividades y la colaboración con las principales partes interesadas. 
El Departamento apoya el sistema de gestión de emergencias de la OIE, promueve la gestión sanitaria de 
la fauna silvestre como componente integral de las estrategias Una sola salud, y trabaja para mejorar la 
sostenibilidad de los laboratorios. Colabora estrechamente con otros departamentos de la OIE, con las 
Representaciones regionales y subregionales de la OIE, con los Miembros de la OIE y las principales 
partes interesadas externas. 

7.1. GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
7.1.1. Apoyo a la gestión de crisis interna 

Sistema de Gestión de Incidentes de COVID-19 

El Departamento de Preparación y Resiliencia coordinó la respuesta pronta a la emergencia de 
COVID-19 en la OIE. A medida que la situación evolucionaba de problema regional a mundial y 
que progresaban las investigaciones en torno al papel de los animales, la OIE estableció un Sistema 
de Gestión de Incidentes, bajo el mando y control del Grupo de Coordinación Interna que trabajó 
con el Director general adjunto de Normas Internacionales y Ciencia.La idea era adoptar un 
enfoque de la crisis para la Organización en su conjunto y compartir la información con los 
diferentes departamentos y equipos, coordinar las actividades y definir las próximas medidas. El 
Grupo de Coordinación Interna sostuvo reuniones semanales de información sobre cada flujo de 
trabajo, además de intercambios informales permanentes.  

 

 

5 FAST: Fiebre aftosa y otras enfermedades transfronterizas similares de los animales 
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Conforme a su plan de trabajo, el Departamento desarrollará un conjunto de procedimientos 
operativos estándar para iniciar y establecer la responsabilidad del Sistema de Gestión de 
Incidentes interno teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas en el examen posterior a la acción. 

Figura 10 : Mecanismo del enfoque de la OIE para la gestión de incidentes COVID-19 

 

Lista de abreviaturas específicas:  
E&I Dept : Departamento de Participaciones e Inversión ; 
Departamento P&R : Departamento de Preparación y Resiliencia ; 
AHG : Grupo ad hoc 
 
7.1.2. Examen posterior a la acción (respuesta institucional frente a la COVID-19) 

El Departamento de Preparación y Resiliencia recomendó, inició y dirigió un examen provisional 
posterior a la acción para identificar las enseñanzas extraídas de la respuesta institucional frente 
a la COVID-19 entre enero y agosto de 2020 con objeto de mejorar la preparación para el futuro 
(incluyendo los casos recurrentes previstos de COVID-19 durante el invierno de 2020/2021). El 
Departamento elaboró los términos de referencia para el examen y reunió un equipo.  

El examen, que se realizó durante la temporada estival en Europa, fue bastante amplio, abarcó los 
aspectos técnicos, logísticos y administrativos de la repuesta y adaptación a la COVID-19. Incluyó 
la consulta del personal de la Sede, representantes regionales, partes interesadas externas, 
Miembros del Consejo de la OIE y Delegados de la OIE. En octubre de 2020 se presentó el informe 
a la Directora general, sus valiosos comentarios se tuvieron en cuenta en el desarrollo y aplicación 
de las políticas frente a los casos recurrentes de COVID-19 en noviembre de 2020. 

Cabe destacar que se trataba de un examen «provisional», ya que es probable que la pandemia siga 
teniendo repercusión en la actividad de la OIE en 2021 (y eventualmente en 2022). 

7.1.3. Apoyo a la capacidad y respuesta de gestión de emergencias de los 
Miembros de la OIE 

Guía de ejercicios de simulación de la OIE 

La OIE publicó el manual Guidelines for Simulation Exercises, un conjunto de buenas prácticas 
para los Servicios veterinarios en la preparación, realización y aprendizaje de ejercicios de 
simulación. Esta guía pretende ser extensible y adaptable a todos los contextos y promover un 
enfoque de preparación de emergencias «para todo tipo de riesgos». La guía se redactó con el apoyo 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/DD_OIE_Guidelines_for_Simulation_Exercises.pdf


88SG/1 - París, mayo de 2021 77 

del Grupo ad hoc de la OIE sobre emergencias veterinarias y en colaboración con la OMS y la FAO. 
Su publicación contó con el patrocinio del Programa de reducción de la amenaza de armas de 
destrucción masiva (ADM) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.  

Exploración de innovaciones para mejorar la gestión sostenible de las emergencias de 
sanidad animal 

La OIE publicó un informe del taller que impartió sobre la «Exploración de innovaciones para 
mejorar la gestión sostenible de las emergencias de sanidad animal». Este taller, celebrado en 
noviembre de 2019, reunió un grupo interdisciplinar y multisectorial de expertos que compartieron 
herramientas, modelos y enfoques innovadores para apoyar la gestión sostenible de las emergencias 
por los Servicios veterinarios. Los expertos estuvieron de acuerdo con que no se podía aplicar la 
misma solución a todos y que los enfoques debían adaptarse a las situaciones y riesgos de cada país. 
Un enfoque multisectorial y de la sociedad en su conjunto es esencial para las emergencias y la 
movilización de recursos. La interconexión entre los Miembros de la OIE respalda la resiliencia y 
el desarrollo de capacidades mediante, por ejemplo, la dotación de personal y recursos en común, la 
participación de varios países en los ejercicios de simulación y la dotación de expertos en el ámbito 
de investigación y desarrollo. La OIE seguirá explorando los enfoques compartidos por los expertos 
en sus futuras orientaciones y en el desarrollo de capacidades. 

Misiones EMC-AH 

La OIE antes era socio el Centro de Gestión de Crisis (CMC-AH), predecesor del Centro de Gestión 
de Emergencias de Sanidad Animal (EMC-AH) de la FAO. Si bien ya no es socio, participa 
asiduamente en los llamamientos del Grupo de Coordinación de Incidentes del EMC-AH cada 
semana, con el objetivo de compartir información operativa sobre los incidentes sanitarios. 

En 2020, estos llamamientos cubrieron la peste porcina africana, la fiebre del Valle del Rift, la 
dermatosis nodular contagiosa y la COVID-19. Desde 2006, los expertos de la OIE han participado 
en numerosas misiones CMC o EMC a los países. En 2019, la OIE respaldó la participación de 
expertos en las misiones EMC-AH de peste porcina africana en Myanmar (febrero), Vietnam 
(marzo), Camboya (mayo), Laos (junio) y Papua Nueva Guinea (octubre).  

En 2020, la OIE participó con la FAO y la OMS en una misión a Mauritania en relación con el 
control y reducción de la fiebre del Valle del Rift. 

En 2019 y 2020 la OIE participó también en las reuniones del Comité directivo EMC-AH, así como 
en los grupos de trabajo técnicos para revisar la guía de la FAO «Metodología y buena gestión de 
emergencias: elementos fundamentales». Mediante su Centro Colaborador sobre la Reducción de la 
Amenaza Biológica, la OIE contribuyó al Grupo de trabajo técnico sobre los centros de operaciones 
de emergencia. 

COVID-19 

La OIE se movilizó completamente y trabajó con su red de expertos para apoyar a sus Miembros en 
la respuesta a esta crisis de Una sola salud adoptando un enfoque multisectorial. Entre las 
principales medidas, cabe mencionar: 

• Participación en el Comité del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS en calidad de 
asesor.  

• Movilización de grupos de expertos para compartir los hallazgos científicos más recientes sobre 
el SARS-CoV-2 y los animales y desarrollo de orientaciones basadas en el riesgo, incluyendo: 

o Consideraciones para el muestreo, las pruebas y la notificación de SARS-CoV-2 en 
animales 

o Orientaciones sobre el apoyo de los laboratorios veterinarios en la respuesta de salud 
pública para el COVID-19 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/DD_Exploring_Innovative_Approaches_to_Improving_Sustainable_Management_of_Animal_Health_Emergencies.pdf
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o Directrices para el trabajo con mamíferos silvestres de vida libre en la era de la 
pandemia por COVID-19 

o Directrices para el trabajo con animales de producción de especies susceptibles a la 
infección por SARS-CoV-2 

o Consideraciones sobre la aplicación de medidas sanitarias para el comercio 
internacional relacionadas con la COVID-19 

• Desarrollo del Portal COVID-19 en el sitio web de la OIE, con una página de Preguntas y 
respuestas, recursos para los medios, una lista de casos en animales señalados por los 
Miembros a la OIE y enlaces a las páginas web pertinentes de las instituciones asociadas 

• Publicación de ejemplos de éxito de los Miembros de la OIE. 

7.1.4. Alianzas 

Red de centros colaboradores de la OIE para emergencias veterinarias «EmVetNet» 

El Departamento de Preparación y Resiliencia mantiene un vínculo sólido con la Red de Centros 
colaboradores de la OIE para emergencias veterinarias «EmVetNet», constituida por el Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘Giuseppe Caporale’ (IZSAM), el Institute 
for Infectious Animal Diseases at Texas A&M University, Estados Unidos de América, y el Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) en Mayabeque, Cuba. El IZSAM actúa como secretaría 
de la red, y en 2020 inició la plataforma temática COVID-19 sobre el bienestar animal, que incluía 
los centros colaboradores EmVetNet, organizaciones de bienestar animal, asociaciones veterinarias 
y universidades. La Red investigó y clasificó las cuestiones de bienestar animal a la luz de la 
COVID-19 y publica sus conclusiones y soluciones en sitio web.  

En 2019, EmVetNet se movilizó en respuesta al huracán Dorian para ofrecer apoyo técnico a las 
Bahamas. En 2020, la Red también ofreció apoyo al Líbano en respuesta a la explosión del Puerto 
de Beirut. La Red trabaja en un inventario de habilidades y competencias que puede ofrecer en caso 
de recibir de los Miembros de la OIE solicitudes de asistencia para la gestión de emergencias y 
desastres.  

INTERPOL 

Con la colaboración en curso entre la OIE y la Unidad de Prevención del Bioterrorismo de Interpol 
en torno al Proyecto para «Consolidar la resiliencia frente al agroterrorismo y a la 
agrocriminalidad» (véase más información en la sección 7.1.4), la OIE e INTERPOL han estado 
trabajando en la formalización de su relación mediante un memorando de entendimiento (MoU). 
La Directora general de la OIE visitó la sede de INTERPOL en Lyon, Francia, en octubre de 2020, 
a fin de entablar discusiones de alto nivel sobre el MoU con el Sr. Stephen Kavanagh, director 
ejecutivo de los Servicios de Policía y representantes de diferentes departamentos de INTERPOL, 
pertinentes para las actividades de la OIE. Las áreas prioritarias de colaboración en el MoU 
incluirán el intercambio de información, análisis de datos, respuesta frente a incidentes, 
intercambio de expertos y desarrollo conjunto de capacidades. El acuerdo se presentará para 
revisión y aprobación del Consejo de la OIE y luego será compartido para su aprobación por los 
Delegados de la OIE durante una futura Sesión General de la OIE.  

Tripartita 

La OIE continúa trabajando en estrecha colaboración con la OMS y la FAO (alianza conocida como 
la «Tripartita» en la gestión de incidentes sanitarios y emergencias en la interacción humano-
animal. En 2020 este trabajo incluyó lo siguiente: 

• Un miembro del personal de la Sede participó como asesor en el Comité de Emergencia 
COVID-19 del Reglamento Sanitario Internacional 

• La OIE brindó asesoramiento sobre el flujo de trabajo de la «Investigación animal y 
ambiental sobre el origen del virus y medidas de gestión en la interacción humano-animal» 
para la Hoja de ruta de investigación mundial sobre la COVID-19 de la OMS. 

https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/preguntas-y-respuestas-del-nuevo-coronavirus-2019/respuestas-de-la-oie/
https://www.oie.int/es/solidaridad/gestion-de-emergencias/red-de-centros-colaboradores-de-la-oie-para-emergencias-veterinarias/
https://www.oie.int/es/solidaridad/gestion-de-emergencias/red-de-centros-colaboradores-de-la-oie-para-emergencias-veterinarias/
https://emvetnet.izs.it/emvet/#/
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• La OIE invitó a los expertos de la FAO y la OMS a participar en todas las reuniones técnicas 
del Grupo ad hoc sobre COVID-19 en la interacción humano-animal y en la redacción de 
orientaciones. 

• La OIE es un socio que participa activamente en las reuniones de la Red Mundial de Alerta y 
Acción en Caso de Epidemia (GOARN) y comparte perspectivas e información importantes 
del sector de sanidad animal 

• Apoyo de expertos a las investigaciones de la Tripartita y las misiones de respuesta (por 
ejemplo, para la fiebre del Valle del Rift) 

• Apoyo del personal de la Sede y de los centros colaboradores de la OIE a las misiones 
dirigidas por la OMS, en estrecha colaboración con China, para comprender mejor los 
orígenes del SARS-CoV-2 

• Invitación a la OMS y la FAO a contribuir al desarrollo de la guía de ejercicios de simulación. 

• Desarrollo de materiales de enseñanza para el Programa mundial de liderazgo de 
laboratorios (GLLP) (véase la sección 7.3.6) 

7.1.5. Posterradicación de la peste bovina 

En 2011, la Asamblea Mundial de Delegados adoptó la Resolución n.º 18 en la 79.º Sesión General 
de la OIE, en la que declaró que los rebaños del mundo entero estaban libres de la peste bovina en 
los animales. Los Delegados se comprometieron a destruir las existencias restantes de materiales 
con contenido viral de la peste bovina (RPV) o a garantizar su almacenamiento seguro en un número 
mínimo de laboratorios de alta contención aprobados por la FAO y la OIE: instalación para 
almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina. Estas instalaciones son 
responsables de garantizar la seguridad de las muestras virales restantes para impedir la 
reaparición de la enfermedad. Además, las instalaciones designadas para el almacenamiento de las 
existencias de vacunas contra la peste bovina deben contribuir a la producción y distribución de las 
vacunas en situaciones de emergencia, si es necesario. La Resolución antes mencionada confió a la 
FAO y a la OIE las funciones de supervisión, que incluían la creación de un Comité asesor conjunto 
(establecido en 2012) para prestar asesoramiento técnico en relación con las actividades de 
posterradicación de la peste bovina, en particular, la evaluación de las propuestas de investigación 
que impliquen la manipulación de material con contenido viral y la evaluación de las solicitudes de 
designación de instalación para almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina. 
En esta etapa, es esencial que los países procedan a la destrucción o retención de los materiales 
restantes con contenido viral de la peste bovina en una instalación designada al efecto, si aún no lo 
han hecho. Considerando que los laboratorios y las instalaciones aprobadas constituyen la última 
fuente del virus, estos deben ser conscientes de la gran responsabilidad que les incumbe.  

En 2019, en virtud de la Resolución n.º 23 de la OIE, se acreditaron dos institutos adicionales: el 
China Institute of Veterinary Drug Control y el Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD). Al mismo tiempo, el mandato de las cinco 
instalaciones acreditadas en 2015 se extendió por otro periodo de tres años en virtud de la 
Resolución n.º 24. En 2019, se efectuó la última encuesta anual a los Países Miembros para conocer 
el estado de las existencias de virus de la peste bovina en su país. Desde 2019, la OIE ha venido 
concentrando sus esfuerzos en los países que aún conservan material con RPV. En diciembre de 
2020 había 6 países que conservaban material con RPV fuera de las instalaciones aprobadas: India, 
Irán, Kazajstán, Rusia, Sudáfrica y Vietnam. La República de Corea ha destruido sus instalaciones 
de material con RPV en mayo de 2020. 

Los proyectos «Sequence and Destroy» emprendidos en dos instalaciones aprobadas se han 
finalizado; se destruyeron más 4000 viales de material con contenido RPV. Estos proyectos 
comprendían la secuenciación de virus antes de su destrucción.  

El Comité asesor conjunto FAO-OIE (JAC) se reunió por video y teleconferencia en diciembre de 
2019 y diciembre de 2020. El comité debatió las solicitudes de designación de instalación para 
almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina, las propuestas de investigación 
presentadas por las instalaciones aprobadas y los esfuerzos de promoción realizados durante la 
2.ª reunión de la Red FAO-OIE de instalaciones aprobadas (Tokio, Japón, 14-15 de noviembre de 
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2019). Los informes del Comité asesor conjunto FAO-OIE sobre la peste bovina se publican en el 
sitio web de la OIE (https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/peste-bovina/colaboracion/). La 
Secretaría FAO-OIE para la peste bovina ha continuado su labor, bajo el GF-TADs, a fin de mejorar 
la preparación frente a una eventual reaparición de la peste bovina mediante una reserva mundial 
de vacunas, el mantenimiento de las capacidades de diagnóstico y la promoción continua. 

El apoyo financiero que la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas (DTRA) del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos aporta a las actividades en la fase de posterradicación 
de la peste bovina se renovó por un periodo adicional de 2 años en septiembre de 2020. Esta 
subvención respaldará la hoja de ruta adoptada para esta fase mediante la organización de misiones 
de seguimiento y evaluación, reuniones del Comité asesor conjunto FAO-OIE para la peste bovina 
y la Red de instalaciones de almacenamiento de material RPV. La subvención financiará también 
un estudio de los progresos alcanzados en el secuestro y destrucción de material RPV durante los 
últimos 10 años. Los resultados servirán para evaluar el riesgo de reintroducción de la peste bovina 
al cabo de diez años de erradicación, la OIE encargará el estudio a una consultora mediante 
convocatoria a licitación. 

Con el apoyo financiero de la DTRA y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, la OIE 
preparó y puso en marcha una campaña de comunicaciones en 2017-2018 encaminada a 1) recordar 
a los veterinarios sobre el terreno, estudiantes y técnicos laboratoristas los signos clínicos de la 
peste bovina y 2) promover el secuestro y destrucción del material restante con contenido RPV 
conservado fuera de las instalaciones de almacenamiento aprobadas. El despliegue de la Campaña 
de la OIE sobre la peste bovina en 2019 fue eficaz y tuvo una buena acogida entre el público 
destinatarios, en particular, los estudiantes de veterinaria, según los comentarios recibidos. El kit 
de herramientas de la campaña y el juego formativo (serious game) se presentaron a los estudiantes 
de veterinaria en diversas ocasiones a fin de concienciarlos sobre la importancia histórica de la 
peste bovina y promover los mensajes clave de la compaña en sus universidades. Se aprovecharon 
las oportunidades de contactar con los participantes durante los eventos (congresos y simposios), 
incluyendo las reuniones de la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (IVSA) 
celebradas en la República de Corea y Croacia. A raíz del éxito de la edición de 2019, la OIE lanzó 
otro desafío mundial para los estudiantes en 2020: el Juego serio sobre la vigilancia de la peste 
bovina, un videojuego interactivo, en el que pueden competir los estudiantes del mundo entero. 

El capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres que trata de la peste bovina fue 
revisado por un grupo ad hoc en marzo de 2020, con objeto de aclarar y hacer más accesible el 
proceso de restitución del estatus libre de peste bovina después de un brote y mejorar algunas de 
las definiciones empleadas. 

El Comité asesor conjunto FAO-OIE para la peste bovina (JAC) se reunió virtualmente el 8 de 
diciembre de 2020. Aunque se celebró una sola reunión durante el año, la Secretaría FAO-OIE para 
la peste bovina contactó con el Comité en varias ocasiones para proporcionarle información 
actualizada y pedirle que examinase las solicitudes para investigaciones que prevén usar material 
con contenido viral de la peste bovina. 

En 2020 la Secretaría FAO-OIE para la peste bovina recibió solicitudes para la realización de 
análisis del suero almacenado a fin de detectar la presencia de anticuerpos para el virus de la peste 
bovina y para la reactividad cruzada de anticuerpos neutralizantes frente a las vacunas LA-AKO y 
RBOK. Además, la FAO creó un banco internacional de cepas vacunales contra la peste bovina en 
el Centro francés de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo 
(CIRAD).  

En relación con la destrucción de material con contenido RPV fuera de las instalaciones de 
almacenamiento aprobadas, la República de Corea notificó a la Secretaría FAO-OIE para la peste 
bovina la destrucción de sus existencias en marzo de 2020. En diciembre de 2020, 6 países aún 
conservaban material con contenido RPV fuera de las instalaciones aprobadas. No ha habido 
cambios respecto a las solicitudes de designación de instalaciones de almacenamiento del virus ya 
que, durante el periodo de este informe, no era posible efectuar inspecciones físicas debido a las 
restricciones de viaje. Las nuevas subvenciones concedidas a la OIE permitirán continuar las 
actividades en la fase de posterradicación de la peste bovina: apoyo al personal de la OIE, 
realización de misiones de seguimiento y evaluación, actividades de la Red de instalaciones de 
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almacenamiento aprobadas y reuniones del JAC, y apoyo de TI al Sistema de rastreo de virus de la 
peste bovina. Esta subvención permitirá también evaluar el riesgo de reintroducción de la peste 
bovina al cabo de 10 años de la declaración de su erradicación y establecer un Foro de enfermedades 
erradicables. Este foro será un espacio de conversación abierta sobre los esfuerzos en curso para 
erradicar las enfermedades humanas y animales, como la peste de pequeños rumiantes y la polio, 
sobre las experiencias del pasado, por ejemplo, con la viruela y la peste bovina, y alimentará el 
debate sobre los posibles programas de erradicación en el futuro, por ejemplo, para el sarampión. 
Por último, se están preparando las comunicaciones conjuntas con la FAO por el 10.º aniversario 
de la declaración de la peste bovina. 

7.1.6. Reducción de amenazas biológicas 

Proyecto OIE-FAO-INTERPOL «Consolidar la resiliencia frente al agroterrorismo y a la 
agrocriminalidad» 

En 2019, gracias a la contribución del Programa de reducción de la amenaza de armas de 
destrucción masiva del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, la OIE, en colaboración con 
INTERPOL y la FAO, inició la puesta en marcha del Proyecto «Consolidar la resiliencia frente al 
agroterrorismo y a la agrocriminalidad». El proyecto tiene como objetivo reforzar la capacidad 
multisectorial para responder a las emergencias de sanidad animal resultantes del agroterrorismo 
y la agrocriminalidad, a la vez que fomentar la colaboración y cooperación entre los Servicios 
veterinarios y las autoridades encargadas de la aplicación y cumplimiento de la ley. Si bien este 
proyecto centra sus actividades en África septentrional, Asia sudoriental y Oriente Medio, los 
resultados serán pertinentes para el conjunto de Miembros de la OIE. El proyecto comprende 4 
fases:  

1) Una fase de evaluación para comprender las brechas en la preparación de emergencia y la 
respuesta al agroterrorismo y la agrocriminalidad 

2) Una fase de preparación para desarrollar herramientas idóneas, orientaciones, cursillos de 
capacitación y ejercicios sobre la base de los resultados de la fase de evaluación 

 3) Una fase de capacitación y entrenamiento para impartir talleres sobre los principios básicos y 
avanzados de la gestión de emergencias, complementados por ejercicios de simulación 

4) Una fase de coordinación y comunicación para desarrollar materiales de comunicación a fin de 
promover una inversión sostenible en la gestión de emergencias y adoptar un enfoque de 
preparación frente a emergencias que tenga en cuenta todos los peligros. Los resultados del 
producto se presentarán en varios eventos de la OIE y de su red.  

En abril de 2019, la Sede de la OIE contrato un coordinador de proyectos para apoyar la ejecución 
del proyecto y la gobernanza establecida con la constitución de un comité supervisor. La OIE 
encargó dos estudios de investigación que incluyeron un análisis coste-beneficios de la inversión en 
la gestión de emergencias conducido por la Universidad de Liverpool (Reino Unido) y una 
evaluación global de la vulnerabilidad al agroterrorismo y la agrocriminalidad conducida por el 
Instituto de Enfermedades Infecciosas de los Animales (IIAD) (Estados Unidos de América), Centro 
Colaborador de la OIE para la reducción de la amenaza biológica. Estos estudios se completaron en 
2020 y ambas instituciones están preparando los documentos que se publicarán en 2021 en la 
revista Transboundary and Emerging Diseases. Las conclusiones de estos documentos servirán de 
base al resto del proyecto, así como a las políticas de reducción de las amenazas biológicas, el 
desarrollo de capacidades y la promoción de inversiones sostenibles en la gestión de emergencias. 
Tal como se explica en la sección 7.1.3, mediante un taller en noviembre de 2019 la OIE pudo 
explorar los modelos y enfoques de apoyo a la gestión sostenible de emergencias zoosanitarias.  

En 2020, la OIE publicó la guía para los ejercicios de simulación (Guidelines for Simulation 
Exercises) que se realizarán en el marco del proyecto. La elaboración de esta guía estuvo a cago del 
Grupo ad hoc de la OIE sobre emergencias veterinarias, en el que también participaron 
representantes de la FAO y de INTERPOL. La OIE también contribuyó al desarrollo del Módulo 
sobre amenazas biológicas de la Herramienta de evaluación de la vigilancia de la FAO, que se 
aplicará en las regiones designadas del proyecto.  
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La OIE e INTERPOL organizaron conjuntamente un taller virtual sobre agrocriminalidad en julio 
de 2020 a fin de reunir a los sectores responsables de la aplicación y cumplimiento de la ley y el 
sector veterinario con objeto de intercambiar experiencias de enfrentamiento de la 
agrocriminalidad, identificar los retos que plantea la cooperación entre ambos sectores y 
recomendar soluciones a esos problemas. El informe del taller se publicó en el sitio web de la OIE 
y las conclusiones servirán para desarrollar una hoja de ruta que permita orientar la colaboración 
y cooperación entre los sectores responsables de la aplicación de la ley y el sector veterinario. Esta 
hoja de ruta reunirá las enseñanzas extraídas del proyecto y las historias de éxito de los Miembros 
de la OIE para afinar su contenido con vistas a la publicación de una versión final al término del 
proyecto.  

La OIE, secundada por INTERPOL, trabaja también en un programa piloto de intercambio en la 
esfera de gestión de emergencias: se establece un vínculo entre dos Miembros de la OIE para un 
intercambio de personal de gestión de emergencias, incluso responsables de la aplicación y 
cumplimiento de la ley, un intercambio de conocimientos, experiencias e ideas para el desarrollo de 
capacidades de gestión de emergencias y la promoción del trabajo en red entre los Miembros de la 
OIE y los sectores responsables de la aplicación y cumplimiento de la ley y veterinario. 
Lamentablemente, debido a la COVID-19, hay demoras en la planificación y realización de los 
intercambios, dado que los expertos en gestión de emergencias de los países participantes trabajan 
en estos momentos en la respuesta a la pandemia. La OIE continuó facilitando las discusiones 
virtuales en 2020 entre los países socios con la esperanza de tener todo listo para los intercambios 
en físicos en 2021/2022.  

Por último, la OIE ha venido coordinando con la EuFMD y el IIAD el desarrollo de un ejercicio 
internacional de simulación a fin de evaluar la respuesta de los responsables de la aplicación y 
cumplimiento de la ley y de los Servicios veterinarios a un acto de agroterrorismo que podría afectar 
la seguridad de los alimentos y el comercio a escala mundial. Este ejercicio se llevará a cabo en 
2022 con la participación de los Miembros de la OIE de las regiones seleccionadas en el proyecto, 
así como la OIE, la FAO e INTERPOL. 

Alianza Mundial del G7 contra la Propagación de Armas y Materiales de Destrucción en 
Masa («la Alianza Mundial») 

La OIE comparte un mismo interés con la Alianza Mundial en reducir los riesgos de la liberación 
accidental o deliberada de patógenos animales. El cometido de la OIE de fortalecer las capacidades 
de los Servicios veterinarios para prevenir, detectar y responder frente a incidentes de sanidad 
animal cumple los objetivos de la Alianza Mundial, puesto que los mismos mecanismos de vigilancia 
y respuesta frente a brotes naturales de enfermedades son pertinentes para incidentes no 
naturales. La contribución del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá a la Alianza Mundial 
ha respaldado el trabajo de la OIE de consolidación de la resiliencia frente al agroterrorismo y la 
agrocriminalidad y de laboratorios sostenibles. La OIE continúa participando en el Subgrupo de 
trabajo de bioseguridad de la Alianza Mundial y en 2020 participó en los debates sobre el desarrollo 
de «iniciativas de firmas» para una movilización en torno a los objetivos comunes de la Alianza 
Mundial.  

Marco de Gestión de Emergencias Biológicas («BEMF») 

La OIE participó en el desarrollo del marco BEMF bajo la dirección de la Dependencia de Apoyo a 
la Aplicación de la Convención sobre las Normas Biológicas (DDA), el objetivo es apoyar la 
aplicación efectiva del Artículo VII de la Convención sobre las Normas Biológicas que alude a la 
asistencia proporcionada a un Estado expuesto a una violación de la Convención. Este marco 
describe las funciones y responsabilidades de las diversas organizaciones intergubernamentales 
(incluida la OIE) que podrían estar implicadas en la respuesta a una solicitud de asistencia. El 
marco también detalla los mecanismos de coordinación y comunicación entre las organizaciones 
para garantizar la armonización de las actividades de respuesta. La OIE participó en un ejercicio 
de simulación virtual organizado por la DDA en octubre de 2020 para probar las conexiones y 
las comunicaciones de emergencia entre las organizaciones tal como se describe en el marco 
BEMF. Los resultados de este ejercicio sirvieron de base para la versión final del marco, prevista 
para diciembre de 2020. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/OIE__Agro-Crime_Workshop_Report.pdf
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text
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Asociaciones y colaboración con otras organizaciones 

La OIE continuó trabajando, en concertación con sus socios, en varios proyectos y participando en 
las reuniones relativas a la reducción de las amenazas biológicas, según se indica más abajo. La 
OIE envió representantes a numerosas reuniones de partes interesadas y apoyó sus actividades y 
proyectos:  

• Primera reunión del Grupo Consultivo Técnico sobre la Interfaz de seguridad sanitaria de la 
OMS, Ammán, Jordania;  

• La OIE colaboró con INTERPOL en un cursillo sobre bioseguridad y bioprotección, Conakry, 
Guinea;  

• Participación en las reuniones de expertos de los Estados Parte en la Convención sobre las 
Armas Biológicas (CABT) (Ginebra, Suiza), con carácter de observador;  

• La OIE está directamente involucrada en un proyecto dirigido por la Dependencia de Apoyo 
a la Aplicación de la Convención sobre las Normas Biológicas (DDA) en relación con el 
Artículo VII de la Convención. Se espera que el principal resultado de esta cooperación será 
un Marco de gestión de emergencias biológicas (BEMF), que describa las funciones de todas 
las partes interesadas en caso violación de la Convención, es decir, uso de armas biológicas 
de destrucción masiva contra uno o varios Estados miembros. En 2019, la OIE participó en 
una reunión de partes interesadas y en un ejercicio teórico de simulación (ambos en Ginebra), 
así como en un ejercicio mundial de simulación realizado a distancia.  

• La DDA inició actividades de preparación para responder en caso de uso deliberado de armas 
biológicas, proyecto financiado por el Gobierno de Japón. La OIE brindó su apoyo a tres 
talleres: en Bangkok, Tailandia; Issyk Kul, Kirguistán, y Kuala Lumpur, Malasia, 
respectivamente, con ponencias de expertos en la materia; 

• La OIE apoya el Mecanismo del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
Investigación del Presunto Uso de Armas Químicas, Biológicas o Toxínicas aportando 
conocimientos especializados y participando en talleres, por ejemplo: el taller de laboratorios 
designados (Kuala Lumpur, Malasia);  

• Desde 2013, la OIE está registrada oficialmente como proveedor de asistencia al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en virtud de la Resolución 1540 (2004). En esta condición, 
la OIE respondió a cuatro solicitudes formales de los Estados Miembros (Iraq, México, Malaui 
y Togo) y apoyó cuatro formaciones regionales con la participación de expertos y un 
moderador, en Addis Abeba, Etiopía; Bridgetown, Barbados; Xiamen, Rep. Popular China, y 
Bogotá, Colombia, respectivamente; 

• La OIE sigue involucrada activamente en la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial 
(GHSA), en particular en el paquete de acciones n.° 3: Bioseguridad y bioprotección; participó 
en las conferencias telefónicas mensuales y emitió comentarios sobre los documentos;  

• Presentación de los esfuerzos realizados por la OIE en el campo de reducción de las amenazas 
biológicas en las reuniones internacionales (46.º Congreso mundial de medicina militar, 
Basilea, Suiza; Iniciativa de centros de excelencia QBRN de la Unión Europea - Asociación 
de Bioseguridad de Asia Central y el Cáucaso [BACAC]: Colmar las lagunas, en Tashkent, 
Uzbekistán; Reunión del programa de becas de la Iniciativa de Líderes Emergentes en 
Bioseguridad [ELBI], Ginebra, Suiza). 

Esfuerzos de sensibilización y mejora de la aplicación de la Convención: desarrollo de 
herramientas  
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En respuesta a una recomendación de la 2.ª Conferencia mundial de sobre la 
reducción de las amenazas biológicas, la OIE convocó un grupo ad hoc 
encargado de elaborar directrices al respecto. Aunque existe una amplia 
información sobre las investigaciones en relación con la salud humana, casi no 
hay guías sobre la investigación veterinaria de «doble uso». El grupo debatió 
las guías existentes y elaboró directrices centradas en la sanidad animal. Estas 
Directrices están disponibles en el sitio web de las OIE en español, francés e 
inglés.  

 

7.2. GESTIÓN SANITARIA DE LA FAUNA SILVESTRE 
7.2.1. Nota conceptual sobre el marco de gestión sanitaria de la fauna silvestre 

El mandato de la OIE consiste en mejorar la sanidad animal a escala mundial, lo que no es posible 
obtener sin integrar plenamente la sanidad de la fauna silvestre en la estrategia general de la OIE. 

Como componente integral del medioambiente mundial, la fauna silvestre es esencial para la 
preservación a largo plazo de la salud y bienestar de los animales y del hombre, y para la integridad 
de los ecosistemas. El aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre también cumple una 
importante función de apoyo a la subsistencia a escala local y nacional. Los desequilibrios en los 
ecosistemas causados por el crecimiento de la población humana y la competición por los recursos 
se están convirtiendo en una amenaza mayor para la sociedad, con la consecuente transformación 
del paisaje, la fragmentación del hábitat natural, perturbaciones de las poblaciones silvestres y, 
por último, la emergencia de nuevos patógenos o la resurgencia de enfermedades que pueden ser 
perjudiciales para el hombre y los animales domésticos, y también para los propios animales 
silvestres.  

En respuesta a un paisaje cambiante, la OIE ha trabajado en el desarrollo de un marco destinado 
a preservar la sanidad de la fauna silvestre, a la vez que adopta el enfoque de Una sola salud. 

7.2.2. Generalidades de la nota conceptual: contenido, proceso, consulta 

El Marco de sanidad de la fauna silvestre es una propuesta de un programa de trabajo ambicioso 
para la OIE con el fin de mejorar la gestión de los aspectos relacionados con la sanidad de la fauna 
silvestre, incluyendo las repercusiones de las enfermedades emergentes en la interacción entre los 
ecosistemas animal-humano y las enfermedades de la fauna silvestre. El enfoque está basado en la 
colaboración con los Miembros de la OIE y el trabajo en asociación con los organismos 
internacionales, incluida la Tripartita (FAO, OIE, OMS) y otras partes interesadas pertinentes, con 
el objetivo de complementar y mejorar los conocimientos y competencias de unos y otros. El marco 
aspira a promover y afianzar el papel central que cumplen los Servicios veterinarios en la aplicación 
del enfoque «Una sola salud» a nivel nacional, a la vez que aborda la sanidad animal de manera 
holística.  

El Marco de sanidad de la fauna silvestre está en consonancia con el mandato de la OIE y con los 
objetivos de su 6.º y 7.º Planes Estratégicos, contempla la colaboración con los socios 
multisectoriales, la respuesta a las necesidades de los Miembros, la acción basada en los 
conocimientos científicos y la gobernanza de los datos. Propone utilizar y afinar las herramientas y 
actividades existentes de la OIE y aprovechar las enseñanzas extraídas de casi 100 años de trabajo 
en la zona de interacción entre humanos, animales y ecosistemas en los 182 Miembros. 

La elaboración de la primera versión (véase más abajo) ha sido un proceso iterativo cuyo resultado 
es un documento colaborativo que ha involucrado al personal de la Sede y de las regiones de la OIE, 
los miembros del Grupo de trabajo de la OIE sobre la fauna silvestre y algunos socios 
internacionales, y que los puntos de vista y las expectativas de los Miembros de la OIE (recogidos 
mediante una encuesta y dos seminarios web). En la segunda fase, se esperan contribuciones de los 
socios de la OIE y las principales partes interesadas en la sanidad, comercio y conservación de la 
fauna silvestre. 
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Figura 11 : Marco de sanidad de la fauna silvestre de la OIE 

 

 

7.2.3. Seminarios web: contenido y resultados 

En octubre de 2020 se organizaron dos seminarios web (que cubrieron todas las zonas horarias) 
para presentar los resultados de la encuesta propuesta a los Miembros de la OIE en junio de 2020 
para recabar sus opiniones sobre la gestión sanitaria de la fauna silvestre. Los seminarios web 
tenían por objeto: 

– Describir la importancia de la sanidad de la fauna silvestre en el contexto de Una sola 
salud (presentada por los miembros del Grupo de trabajo de la OIE sobre la fauna 
silvestre); 

– Compartir las conclusiones de la encuesta enviada a los Miembros de la OIE para 
explorar el papel de los Servicios veterinarios en la gestión sanitaria de la fauna silvestre 
(presentada por la Sede de la OIE); 
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– Alentar activamente una discusión abierta sobre el papel de la OIE (a escala regional y 
mundial) y de los Servicios veterinarios (a escala nacional) en la preservación de la 
sanidad de la fauna silvestre (con un debate entre los participantes). 

Más de 360 personas siguieron el seminario web (Delegados, Puntos focales para la fauna silvestre, 
socios y personal de la OIE), generó mucho interés y suscitó numerosas preguntas en la sesión de 
preguntas y respuestas. Los principales resultados del seminario web son los siguientes: 

El 99,57 % de los encuestados (231 personas) está de acuerdo con que el mandato de la OIE incluye 
la «promoción de la sanidad de la fauna silvestre». 

Entre los seis paquetes de trabajo del Marco de sanidad de la fauna silvestre, las tres prioridades 
seleccionadas por los participantes son: 1. Desarrollar directrices, normas y estrategias de 
reducción del riesgo, 2. Promover la coordinación y colaboración multisectorial, 3. Mejorar la 
calidad, recopilación, informes y análisis de los datos sobre las enfermedades de la fauna silvestre, 
4. Fortalecer la capacidad de gestión sanitaria de la fauna silvestre, 5. Promover la concienciación 
y la comunicación, 6. Desarrollar y difundir los conocimientos científicos. 

Para concluir, se pidió a los participantes que indicasen tres palabras clave para describir de qué 
manera la OIE puede asumir el liderazgo en la sanidad de la fauna silvestre. Las palabras más 
frecuentes mencionadas fueron: normas, colaboración y directrices. 

El material del seminario web, la grabación, las preguntas y respuestas y los resultados de la 
encuesta pueden consultarse aquí. 

7.2.4. EBO-SURSY  

En 2017, la OIE, el Instituto Pasteur, el CIRAD y el Instituto francés de investigación para el 
desarrollo (IRD) establecieron un consorcio para entregar el Proyecto EBO-SURSY. Este proyecto, 
financiado por la Unión Europea, tiene por objeto incrementar la capacidad de detección y vigilancia 
de la enfermedad del virus del Ébola y otras fiebres hemorrágicas de la fauna silvestre en 10 países 
africanos usando el enfoque «Una sola salud». Aunque la duración inicial del proyecto era de cinco 
años, en 2020 la UE concedió fondos a la OIE para dos años adicionales, con objeto de consolidar 
las actividades en curso y explorar la dinámica de los coronavirus en la interconexión entre 
humanos, animales y ecosistemas. Estas cuatro organizaciones y sus socios locales aportan 
conocimientos especializados en materia de salud humana, animal y «ecológica», de manera que 
adoptan el enfoque «Una sola salud» que el proyecto aspira a promover. La gama de competencias 
que aporta el Consorcio permite estudiar los virus y la dinámica de las enfermedades zoonóticas 
desde el nivel molecular hasta el nivel del ecosistema, ofreciendo una perspectiva única y holística 
para la vigilancia de la fiebre viral hemorrágica en la interfaz entre animales, humanos y 
ecosistemas. 

El proyecto se traza tres objetivos: 1. Desarrollar la capacidad institucional en el marco de «Una 
sola salud» por medio de la enseñanza y capacitación; 2. Contribuir a sensibilizar a la comunidad 
internacional respecto a las enfermedades zoonóticas; 3. Reforzar los protocolos de vigilancia de las 
enfermedades zoonóticas por medio de investigaciones sobre el terreno y mejores ensayos de 
diagnóstico. 

Los principales resultados en 2019 fueron i) la producción de una base de datos científicos, 
disponible en el sitio web del proyecto, para recopilar los datos del proyecto (fauna silvestre, 
muestreo del ganado, formación, etc.); ii) la organización de un cursillo de 12 días en Guinea sobre 
«El enfoque «Una sola salud» para reforzar la capacidad de vigilancia de las fiebres hemorrágicas 
en la interfaz entre la fauna silvestre, los animales domésticos, los humanos y el medioambiente». 
Trabajaron en esta formación las 6 unidades de investigación involucradas en el proyecto, los socios 
locales y la OIE, y se beneficiaron 26 participantes de diferente trayectoria procedentes de 9 países; 
iii) la difusión de los materiales de comunicación producidos por la OIE, el CIRAD y el IRD entre 
las comunidades locales de tres países diferentes donde trabajan, para sensibilizarlas sobre el 
riesgo asociado a las zoonosis; iv) el desarrollo, en colaboración con la OIE y el CIRAD, de una 
metodología para impartir tres talleres regionales participativos a fin de que los Puntos focales 
(comunicación, fauna silvestre, notificación de enfermedades, laboratorios) y los Delegados de 15 
países participasen en el diseño de un protocolo de vigilancia en la fauna silvestre; v) la 
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participación de los expertos del CIRAD en dos seminarios de los Puntos focales de la OIE para la 
fauna silvestre, para impartir una sesión sobre la vigilancia basada en la comunidad. 

En 2020, la mayor parte de actividades «sobre el terreno» (muestreos de animales, estudios 
ecológicos, talleres) se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19 y tuvieron que 
reprogramarse en 2021. Los principales resultados de la colaboración en 2020 fueron: i) el 
desarrollo de un juego formativo para incitar a las partes interesadas (Servicios veterinarios, 
comunidades locales, servicios de la fauna silvestre...) a participar en la vigilancia comunitaria de 
la fauna silvestre, en asociación con Bioviva, el CIRAD y el IRD; ii) la organización del segundo 
taller regional (África occidental) para establecer un protocolo de vigilancia de las fiebres 
hemorrágicas en la fauna silvestre. El taller estuvo dirigido a los Puntos focales nacionales de la 
OIE de cuatro áreas (comunicación, fauna silvestre, notificación de enfermedades, laboratorios 
veterinarios) y a los Delegados de la OIE de cuatro países, fue organizado conjuntamente por el 
CIRAD y el personal de la OIE; iii) el desarrollo de una nota conceptual para organizar un taller 
nacional de seguimiento con objeto de finalizar y validar el protocolo de vigilancia de la fauna 
silvestre con otros sectores; iv) el diseño y planificación de un simposio científico para compartir y 
discutir los resultados científicos del proyecto con las partes interesadas y v) varias publicaciones 
consultables en el sitio web del proyecto.  

7.3. INICIATIVAS DE SISTEMAS DE LABORATORIOS SOSTENIBLES 
La OIE está trabajando en el desarrollo de iniciativas de laboratorios sostenibles, gracias a la generosa 
contribución del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Las principales áreas de trabajo son la 
bioseguridad y bioprotección de laboratorio sostenibles y la sostenibilidad de recursos, en torno a cinco 
actividades clave. La OIE puso en marcha las siguientes actividades en 2019 y 2020 para mejorar la 
sostenibilidad de los laboratorios y el cumplimiento de las normas internacionales por los Miembros. 

7.3.1. Desarrollo de una base objetiva sobre la sostenibilidad de los laboratorios 
para facilitar la labor de promoción  

La sostenibilidad financiera respalda la inocuidad, la seguridad, así como las prestaciones de cada 
componente del sistema de laboratorios. Se necesita un presupuesto operativo adecuado para 
mantener la bioseguridad y bioprotección, al igual que las demás funciones y servicios centrales de 
cada laboratorio. Las tendencias observadas por los expertos en PVS para los laboratorios indican 
una sobreinversión sistemática en costes directos, una infrainversión sistemática en costes 
indirectos y una inversión escasa o nula en sistemas de gestión (gestión del riesgo biológico, gestión 
de calidad, gestión de equipos, retención de competencias, etc.). Esta dinámica prepara el terreno 
para sistemas de laboratorios insostenibles y en condiciones de inseguridad.  

Como continuación de la labor de la OIE en el desarrollo de una base objetiva sobre la sostenibilidad 
de los laboratorios que proporcione argumentos para la promoción y comunicación sobre las 
necesidades de inversión en sistemas de laboratorio sostenibles, la OIE empezó un análisis de los 
datos del Proceso PVS relacionados con los sistemas de laboratorios en 2020. Se han empezado a 
desarrollar indicadores y criterios de comparación para describir y comprender mejor en qué 
consisten los laboratorios sostenibles, en particular, los recursos sostenibles, y se continuará en 
2021. De este modo, se dispondrá de una serie de estudios sobre las necesidades de inversión para 
obtener sistemas de laboratorios sostenibles, respaldados por un análisis descriptivo de factores 
que suponen un reto para la sostenibilidad financiera de los sistemas de laboratorio.  

En el estudio de la sostenibilidad de los laboratorios también participan economistas a fin de ofrecer 
más argumentos a los Miembros de la OIE sobre el valor de los laboratorios que les permitan abogar 
por apoyo e inversión; evaluar la sostenibilidad de los laboratorios usando indicadores económicos 
y de desarrollo, y elaborar un documento de posición sobre las necesidades de inversión en 
laboratorios sostenibles.  

La Universidad de Liverpool y el Instituto de Enfermedades Infecciosas de los Animales evaluarán 
la idoneidad del conjunto actual de herramientas para las misiones de laboratorios de la OIE. Se 
redactará un documento con la descripción de las ventajas que los servicios de laboratorio 
representan para los diferentes clientes y con información general sobre las herramientas 
económicas que pueden usarse para demostrar su valor y abogar por un apoyo financiero continuo. 

https://rr-africa.oie.int/fr/projets/ebo-sursy-fr/publicationsfr/
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Después se propondrán indicadores para demostrar la sostenibilidad, efectuar los cálculos 
correspondientes basándose en los datos de las misiones PVS previas y poner de relieve eventuales 
lagunas en los datos que podrían corregirse en las futuras misiones. Estos indicadores se centrarán 
en parámetros no solo económicos, sino también en parámetros que demuestren el desarrollo de los 
laboratorios. Se determinará entonces los análisis económicos y las herramientas de evaluación de 
la sostenibilidad que pueden utilizarse con los datos disponibles para identificar las lagunas, de 
modo que estos análisis se apliquen en las misiones futuras. Por último, se elaborará un documento 
sobre estos componentes y sobre las necesidades de inversión en laboratorios sostenibles. 

7.3.2. Herramientas de laboratorios sostenibles  

El análisis de datos para construir una base de datos objetiva sobre la sostenibilidad de los 
laboratorios es de importancia vital para mejorar la Herramienta PVS de Laboratorios Sostenibles, 
ya que servirá de zócalo para desarrollar una colaboración más eficaz y eficiente, la recopilación y 
análisis de datos y la visualización de una mayor repercusión de las Misiones PVS de Laboratorios 
Sostenibles.  

En 2019 y 2020, continuó la racionalización y mejora de la Herramienta PVS de Laboratorios 
Sostenibles, en su 2.ª edición, así como el desarrollo de una herramienta de evaluación de la 
sostenibilidad de los laboratorios para todos los Miembros. En 2019, se utilizaron las herramientas 
mejoradas en dos Misiones PVS de Laboratorios Sostenibles. En 2020, se trabajó en la metodología, 
el enfoque y la documentación de misiones «virtuales» dentro de las herramientas PVS de 
Laboratorios Sostenibles y se prevé llevarlas a cabo en 2021.  

El Grupo ad hoc de laboratorios sostenibles, que se reunió en octubre de 2019 y abril, mayo y 
diciembre de 2020, propuso el desarrollo de nueva documentación y multimedios para los Miembros, 
la mejora continua de las herramientas existentes para evaluar la sostenibilidad de los laboratorios, 
un mejor acceso a los datos, análisis y conocimientos para los Miembros y nuevos mecanismos de 
coordinación basados sen la web a fin de garantizar el éxito de la promoción de los laboratorios 
sostenibles y la pericia técnica. 

7.3.3. Hoja de ruta de investigación en bioseguridad 

La OIE, la OMS y Chatham House colaboraron en torno a la Hoja de ruta de investigación en 
materia de bioseguridad con objeto de mejorar la aplicación sostenible de la gestión del riesgo 
biológico en el laboratorio, en particular en contextos de escasos recursos. Esta labor implica una 
evaluación de la base de datos actual indispensable para aplicar un sistema de gestión del riesgo 
en el laboratorio con objeto de mejorar el acceso a los datos factuales, identificar las brechas en la 
investigación y en las capacidades, y facilitar recomendaciones respecto a la utilización de un 
enfoque basado en pruebas como apoyo a la bioseguridad y bioprotección en contextos de escasos 
recursos. 

El proyecto de Hoja de ruta de investigación en bioseguridad tiene por objetivo apoyar la aplicación 
de la gestión del riesgo biológico en los laboratorios y mejorar la sostenibilidad de los laboratorios 
al ofrecer una base de datos para las medidas de bioseguridad (incluyendo los controles de 
ingeniería) y opciones de bioseguridad basadas en pruebas para contextos de escasos recursos. Esta 
labor documentará las decisiones estratégicas de seguridad sanitaria mundial y las inversiones en 
los sistemas de laboratorio. 

Concretamente, el proyecto a punto a: 1) realizar un análisis de brechas de la base de datos 
existente para que sirva de fundamento a la gestión del riesgo biológico en el laboratorio para 
determinados patógenos y procedimientos seleccionados; 2) destacar las prioridades de 
investigación a fin de colmar las brechas; 3) desarrollar y comunicar soluciones para mejorar la 
aplicación de la gestión del riesgo biológico en el laboratorio basada en pruebas (en particular en 
contextos de escasos recursos). 

En 2020, se constituyó un Grupo de trabajo técnico, compuesto por 10 expertos en bioseguridad de 
los sectores de salud pública y sanidad animal, para elaborar una Hoja de ruta de investigación en 
bioseguridad, con el apoyo de un consultor. El informe final se entregará durante el primer 
trimestre de 2021. Chatham House organizará entonces una consulta más amplia sobre el informe. 
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7.3.4. Proyectos de hermanamiento de laboratorios (la lista) 

Durante casi 15 años, el Programa de hermanamiento de laboratorios de la OIE contribuye a 
desarrollar las capacidades de diagnóstico y a generar conocimientos expertos en materia de 
enfermedades animales y otras áreas de interés, en diversos países o regiones, con el propósito de 
lograr una distribución geográfica equitativa de las competencias técnicas y de diagnóstico. Este 
programa se considera como un gran logro. Es ampliamente reconocido como el programa 
emblemático de la OIE de fomento de capacidades y creación de redes de laboratorio.  

Al 31 de diciembre de 2020, se habían concluido 64 proyectos de hermanamiento y 28 estaban en 
curso.  

Al 31 de diciembre de 2020, 14 laboratorios candidatos han sido designados Centros de referencia 
de la OIE al término de los proyectos.  

 

 

La página web sobre el hermanamiento de laboratorios está disponible en 
https://www.oie.int/es/solidaridad/hermanamiento-de-laboratorios/ . 

Se ha previsto iniciar en 2021 el examen completo del Programa de hermanamiento de laboratorios 
de la OIE, incluyendo las experiencias y el desarrollo de indicadores de éxito. 

7.3.5. El gran desafío  

Los retos que se plantean a la sostenibilidad de los laboratorios son tanto técnicos como 
organizativos, comprenden el diseño y construcción, los aspectos operativos (incluido el 
mantenimiento de equipos y la disponibilidad de reactivos y otros consumibles; el mantenimiento 
de cualificaciones y competencias del personal; retos políticos, como presupuestos operativos 
inadecuados y la falta de apoyo político. Los retos tecnológicos específicos incluyen las 
interrupciones de suministro eléctrico; la inadecuación o la falta de controles de acceso; la 
imposibilidad de desechar los residuos peligrosos en condiciones seguras; un mantenimiento 
inadecuado de los equipos (la falta de acceso a las piezas de repuesto o la falta de ingenieros 
cualificados para la certificación o mantenimiento). 

Algunos de estos problemas se han exacerbado por la construcción de instalaciones de 
funcionamiento costoso y difíciles de mantener en contextos de escasos recursos. El abastecimiento 
de equipos que requieren personal altamente cualificado para la certificación, mantenimiento y 
funcionamiento también se añade al problema.  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Project_status_October_2020.pdf
https://www.oie.int/es/solidaridad/hermanamiento-de-laboratorios/
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Los problemas individuales están interrelacionados y se multiplican para crear retos considerables 
al funcionamiento del sistema en general. Resolver uno o dos problemas no será suficiente para 
aportar soluciones innovadoras al sistema actual. Por consiguiente, se necesita un Gran Desafío 
para ofrecer soluciones holísticas realmente transformadoras. 

La OIE estuvo trabajando con una consultora (Nine Sigma) para explorar las opciones y definir un 
enfoque para un Gran Desafío. También se ha consultado con varios socios, incluidos inversores de 
los sectores de desarrollo internacional y seguridad, expertos técnicos y usuarios finales. La OIE ha 
elaborado un enfoque y un documento de política y está en vías de contratar un consultor de gestión 
para diseñar y organizar el Gran Desafío. 

7.3.6. Desarrollo del personal de los sistemas de laboratorio  

Históricamente, la OIE ha facilitado oportunidades de 
desarrollo del personal a los Puntos focales nacionales para 
laboratorios veterinarios en forma de seminarios regionales. En 
2019 se impartieron estos seminarios en las regiones Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía, Europa y las Américas.  

Con vistas a la mejora y ampliación de su oferta formativa, la OIE trabajó con la OMS en la 
elaboración del Programa mundial de liderazgo de laboratorios (GLLP), en colaboración con los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la Asociación 
de Laboratorios de Salud Pública (APHL), el Centro Europeo de Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC) y la FAO.  

La alianza GLLP permitirá a la OIE proponer a las partes interesadas de los Servicios veterinarios 
una oferta más completa de desarrollo del personal de los sistemas de laboratorio y extender el 
acceso al personal de los Servicios veterinarios. El programa GLLP complementará la formación 
presencial y brindará acceso a un aprendizaje virtual mediante el Portal de Capacitación de la OIE. 
Aspira a promover el enfoque de Una sola salud en la gestión y liderazgo de los sistemas de 
laboratorio. 

El marco de competencias de los líderes de laboratorio (Laboratory Leaders Competency 
Framework) se publicó en 2019. A fin de apoyar su aplicación, en 2020 la OIE movilizó a más de 40 
expertos de varios Centros de referencia de la OIE de las 5 regiones, a la Comisión de Normas 
Biológicas y a la Asociación Mundial de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (WAVLD). Estos 
expertos respaldaron el desarrollo de los materiales del paquete de aprendizaje GLLP, con 3 
secciones (gestión de laboratorios, liderazgo de laboratorios y sistemas de laboratorios), 9 unidades 
y 36 módulos. Todos los materiales hacen hincapié en el enfoque de Una sola salud. Los módulos 
abarcan los siguientes temas: vigilancia de laboratorios, investigación de brotes, preparación, 
respuesta, recuperación, bioseguridad, bioprotección, transporte de mercancías peligrosas, 
sistemas de laboratorio, liderazgo, comunicación y gestión. Estos materiales estarán disponibles en 
2021, incluyen guías para formadores y participantes, un paquete de diapositivas, una guía de 
aplicación del programa y una guía de tutoría presencial y virtual dirigida a la gestión y liderazgo 
del sistema de laboratorios de salud. 

 RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS  

8.1. RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS  
8.1.1. Grupo de trabajo sobre la resistencia a los antimicrobianos 

En octubre de 2018, se creó un nuevo Departamento de Resistencia Antimicrobiana (RAM) y 
Productos veterinarios. Reconociendo la importancia de este tema para los Países Miembros y 
conforme a la Resolución n.º 14 adoptada en la 87.ª Sesión General de la OIE, en mayo de 2019, la 
Directora general de la OIE estableció un Grupo de trabajo específico que brindará asesoramiento 
y orientaciones para las actividades de la OIE relacionadas con la RAM. Los pormenores se explican 
en la sección III.2.2.  

https://www.who.int/ihr/lyon/global-laboratory-leadership-programme/en/
https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/
https://www.aphl.org/Pages/default.aspx
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311445/9789241515108-eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311445/9789241515108-eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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8.1.2. Recopilación de datos de uso de los antimicrobianos 

El sistema de la OIE de recopilación mundial de datos de los antimicrobianos usados en animales 
(AMU) se creó en 2015 en consonancia con el Plan de acción mundial sobre RAM, validado por los 
Miembros de la OIE, la FAO y la OMS.  

En la cuarta fase de recopilación de datos, se observó un aumento del índice de participación de los 
países para el establecimiento de la Base de datos mundial de la OIE tal como se describe en el 
cuarto informe anual publicado en febrero de 2020 
(https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/E_Fourth_Annua
l_Report_AMR.pdf). En la quinta fase, participaron 152 (84 %) Miembros de la OIE y un país no 
miembro, 118 países (77 %) declararon el volumen de agentes antimicrobianos destinados a ser 
utilizados en animales, 8 países suministraron datos por primera vez. En el cuarto informe de la 
OIE, se calculó la biomasa animal de 92 países que suministraron los datos de 2016 en todas las 
fases de recopilación. Los resultados de este análisis se publicarán en el sitio web de la OIE a 
principios de 2020.  

En la quinta fase, se observó nuevamente un aumento del número de países participantes, con un 
total de 156 (86 %) Miembros, un territorio no contiguo y tres países no miembros de la OIE, 133 
(83 %) países declararon el volumen de agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en 
animales y 14 países presentaron datos por primera vez. En el quinto informe de la OIE, se calculó 
la biomasa animal de 102 pasíes que suministraron datos para 217 en todas las fases de recolección. 
Los resultados de este análisis de publicarán en el sitio web de al OIE a principios de 2021. 

Para la sexta fase de recopilación de datos, la plantilla se envió a los Miembros de la OIE y a los 
países no miembros participantes a mediados de septiembre de 2020.  

Con arreglo a la Recomendación n.º 4 de la Segunda Conferencia mundial de la OIE sobre RAM y 
el uso prudente de antimicrobianos en los animales «Aplicando las normas» (Marrakech, 
Marruecos, 29-31 de octubre de 2018), de que se haga evolucionar la Base de datos mundial de la 
OIE y que el formato actual de hoja de cálculo se convierta en un sistema (AMU), el 18 de junio de 
2020 se puso en marcha oficialmente el proyecto informático AMU de la OIE. El equipo AMU está 
trabajando con un proveedor de TI para desarrollar el sistema. En esta etapa, el equipo ha concluido 
la determinación de requisitos. En el marco de la estrategia de gestión del cambio, el equipo AMU 
ha empezado a determinar las necesidades de los países mediante una serie de talleres regionales 
y cuestionarios en línea. La fase de desarrollo empezó el 19 de octubre de 2020. Se ha adoptado una 
metodología ágil de desarrollo del software, lo que implica que el sistema se desarrollará con una 
serie de iteraciones o carreras. Este método le permite al equipo trabajar en estrecha colaboración 
con los desarrolladores para priorizar y adaptar el sistema AMU a las necesidades de los países. 

En 2020 debido a la situación de la COVID-19, la OIE impartió una serie de talleres, en forma de 
seminario web, dedicados a la Base de datos mundial sobre los agentes antimicrobianos destinados 
a ser utilizados en los animales, en la región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía (31 marzo-2 de 
abril de 2020), las Américas (27-29 de octubre de 2020), los países del África francófona (26-27 de 
noviembre de 2020) y Oriente Medio y África (7 de diciembre de 2020). Estos seminarios 
presentaron la segunda versión de una herramienta de cálculo automático de ingredientes activos 
(en kilogramos), introducida con éxito en las Américas y África en 2019. Los países reconocieron la 
utilidad de las características incluidas en la segunda versión, con gráficos y cuadros que pueden 
usar a escala nacional para el análisis de sus propios datos y contribuir así a sus planes nacionales 
de acción. Los seminarios abarcaron también las necesidades de los países para el futuro Sistema 
AMU de la OIE y presentaron la metodología seguida por la OIE para obtener la biomasa animal. 

Durante el último trimestre de 2019, la OIE había dirigido un proyecto para afinar el cálculo de la 
Biomasa animal, que permitió obtener datos detallados sobre las poblaciones animales de cinco 
países sudamericanos. Los resultados preliminares de este proyecto piloto se presentaron a los 
países durante el seminario web para las Américas (27-29 de octubre de 2020) dedicado a la 
recopilación de datos, al que asistieron también los Puntos focales para notificación encargados de 
declarar los datos de la población animal a OIE-WAHIS. Se contribuye así a mejorar la 
concienciación sobre el denominador de biomasa animal y a asegurar una resolución superior de los 
datos de OIE-WAHIS a largo plazo, lo que permitirá un mejor análisis de los datos AMU.  
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Con el fin de proporcionar una descripción detallada de las metodologías utilizadas en el informe 
anual sobre el uso de antimicrobianos en animales, el equipo AMU del Departamento redactó un 
documento revisado por pares, que se menciona en la sección de publicaciones más abajo. 

Durante el periodo del informe, la OIE participó en numerosos eventos, conferencias y reuniones 
mundiales y regionales dedicados a la RAM, a menudo, en colaboración con la OMS y la FAO, o con 
organizaciones asociadas del sector privado.  

En diciembre de 2019, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Chulalongkorn de Tailandia, con el apoyo de la OIE, 
organizaron un simposio científico sobre las alternativas a los antibióticos en Bangkok (Tailandia).  

8.1.3. Actividades de la Tripartita respecto a la RAM  

La OIE estuvo representada en el Grupo de Coordinación Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre Resistencia a los Antimicrobianos (IACG), constituido tras un coloquio de alto nivel sobre 
RAM celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2016, con 
ocasión de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre esta 
cuestión. El grupo presentó su informe al secretario general de la ONU en abril de 2019. La OIE 
apoyó al grupo asignando un miembro de su personal en París a la Secretaría del IACG. 

Como seguimiento, la OMS estableció una Secretaría Común Tripartita (TJS), con un agente de 
enlace de la OIE a tiempo completo. Para financiar el Programa de trabajo de la Tripartita y la 
aplicación de las recomendaciones emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2019, se estableció un Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) para la RAM, 
y la OIE ha seguido contribuyendo a estas actividades de la Tripartita aportando recursos expertos 
adicionales siempre que lo considera necesario. 

En 2020, la Secretaría TJS, bajo la supervisión de la administración sénior de la Tripartita, ha 
estado coordinando la aplicación de las recomendaciones de la Asamblea General de la ONU 
respecto a la gobernanza mundial. En noviembre de 2020 se anunció la creación de la primera de 
las estructuras recomendadas, el Grupo de Líderes Mundiales de Una Salud sobre RAM. 

El marco de seguimiento y evaluación (M&E) del Plan de Acción Mundial (GAP) sobre RAM 
desarrollado por la Tripartita se publicó en agosto de 2019. En 2020 se experimentó en seis países 
antes de la puesta en marcha oficial. Las hojas metodológicas con indicadores se finalizaron y 
publicaron en junio de 2020. Después, se presentó al Fondo Fiduciario una propuesta liderada por 
la OIE y aprobada en noviembre de 2020. Esta subvención respaldará la entrega del marco, 
fortalecerá las capacidades de seguimiento y evaluación en la OIE y permitirá proporcionar 
asistencia técnica directa en este aspecto a los cinco Miembros. 

La OIE, la FAO y la OMS trabajaron en el desarrollo de una Plataforma mundial de vigilancia 
integrada tripartita (TISSA) que facilitará el seguimiento del consumo/uso de los antimicrobianos 
y la resistencia a los antimicrobianos en humanos, animales, plantas y medioambiente.  

TISSA es uno de los proyectos que será financiado por el Fondo Fiduciario, su inicio está previsto 
para enero de 2021.  

8.1.4. Acuicultura y RAM 

Gracias a una contribución voluntaria de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 
(NORAD), el Departamento de RAM y Productos Veterinarios ha incorporado un experto en RAM 
en el sector acuícola. Se han desplegado estos esfuerzos para ayudar a los Miembros con el problema 
de la RAM en la acuicultura conforme a las recomendaciones de la 2.ª Conferencia mundial sobre 
RAM y el uso prudente de antimicrobianos en los animales y de la 4.ª Conferencia mundial de la 
OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos. En octubre de 2020 se finalizó un plan de trabajo 
para mejorar el compromiso de la OIE en relación con la RAM en la acuicultura.  

Este plan de trabajo pormenorizado, que contiene una Teoría del Cambio, se desarrolló en consulta 
con los departamentos, unidades y secretarías pertinentes de la Sede de la OIE y con el personal 
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pertinente de las Representaciones regionales. También se compartió con la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Acuáticos y se presentó al Grupo de trabajo sobre RAM. Incluye diez 
actividades con sus respectivos productos que conducen a tres resultados en consonancia con los 
objetivos la Estrategia de la OIE sobre RAM y uso prudente de antimicrobianos y la futura 
Estrategia sanitaria para los animales acuáticos de la OIE.  

El trabajo preliminar consiste en la formación de una red de expertos en RAM en la acuicultura, el 
desarrollo de un anexo a la Lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria de la OIE 
para los animales acuáticos y la puesta a punto de la plantilla de la OIE para la recopilación de 
datos AMU con respecto a los animales acuáticos.  

Se han realizado intercambios técnicos respecto a la RAM y la base AMU en la acuicultura con 
algunas organizaciones externas involucradas en la acreditación de la acuicultura basada en las 
normas relativas a la RAM.  

8.2. PRODUCTOS VETERINARIOS 
8.2.1. Capacitación de los Puntos focales para productos veterinarios 

A la fecha (noviembre de 2020), se ha completado el 6.º ciclo de seminarios de los Puntos focales 
para productos veterinarios de África (en julio de 2019 para los países anglófonos y en octubre de 
2019 para los países francófonos) y en Asia y el Pacífico en enero de 2020. En consonancia con el 
enfoque «Una sola salud», se invita regularmente a la FAO y la OMS a participar en estas 
actividades. El 6.º ciclo de seminarios para Oriente Medio (diciembre de 2020) y Europa (febrero de 
2021) se organizará en forma de seminario web y se enfocarán los temas esenciales, incluida la 
calidad de los productos veterinarios (productos de calidad inferior o falsificados, y 
farmacovigilancia) y la resistencia a los antiparasitarios, además de la participación en la 6.ª fase 
de recopilación de datos sobre los agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en los 
animales. 

El 6.º ciclo de seminarios de los Puntos focales para productos veterinarios dio oportunidad de 
actualizar la información y discutir cuestiones importantes como:  

– Armonización o convergencia de los sistemas regionales de registro y autorización de 
productos veterinarios, con información actualizada sobre el programa de Cooperación 
Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos al Registro de 
Medicamentos de Uso Veterinario (VICH) y las actividades pertinentes del Foro de 
divulgación VICH.  
 

– Farmacovigilancia y orientaciones prácticas para establecer un sistema de 
farmacovigilancia de medicamentos veterinarios. Se ha preparado un manual en 
colaboración con HealthforAnimals y se finalizará en 2021 tras recabar la opinión de los 
Puntos focales para productos veterinarios de todas las regiones en el marco del 6.º ciclo 
de seminarios de capacitación. 

 

– Productos veterinarios de calidad inferior o falsificados. Se consultó a los puntos focales 
sobre la propuesta de la OIE de creación de un sistema de información y alerta de 
productos de calidad inferior o falsificados, los retos que suponen estos productos para 
los Miembros y los sistemas que existen para resolver el problema. 

8.2.2. Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos 
relativos al Registro de Medicamentos de Uso Veterinario (VICH) 

El Foro de divulgación VICH se reúne periódicamente, después de cada reunión del Comité 
directivo de VICH. Las últimas reuniones se celebraron en Ciudad de El Cabo (Sudáfrica) del 23 de 
febrero al 1 de marzo de 2019 (37.ª reunión del Comité directivo, 11.º Foro de divulgación y 6.ª 
Conferencia pública VICH) y en Tokio del 18 al 21 de noviembre de 2019 (38.ª reunión del Comité 
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directivo, 11.º Foro de divulgación). La 6.ª Conferencia pública VICH, organizada cada cuatro años, 
se celebró en el continente africano por primera vez, del 27 al 28 de febrero de 2019, sobre el tema 
«Desarrollar el potencial de África». Un informe de síntesis con las diferentes orientaciones y 
documentos conceptuales se difundió a todos los Delegados y puntos focales en 2020 y se informó 
del contenido pertinente a la Comisión de Normas Biológicas. Las últimas reuniones del Comité 
directivo y del Foro de divulgación VICH se celebraron por vía electrónica (18-21 de noviembre de 
2020 y 17 de noviembre de 2020 respectivamente). La OIE formuló importantes comentarios al 
Comité directivo sobre la Estrategia VICH para el próximo quinquenio, documento adoptado 
durante esta reunión. 

En 2019, la Unidad de Publicaciones de la OIE publicó un libro electrónico titulado Normas técnicas 
de la OIE sobre la fabricación y el control de calidad de las vacunas veterinarias. También está 
disponible en versión impresa en los tres idiomas oficiales de la OIE 
(http://web.oie.int/boutique/index.php?lang=es). Se trata de un compendio de capítulos 
seleccionados relativos a las vacunas del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres (Manual Terrestre) y del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre). Esta referencia técnica, de fácil acceso para fabricantes de vacunas y 
funcionarios de organismos de regulación, busca aumentar el conocimiento y la implementación 
mundial de las normas fundamentadas en bases científicas establecidas para la calidad, seguridad 
y eficacia de las vacunas veterinarias, con el objetivo último de maximizar la calidad y 
disponibilidad de las vacunas veterinarias necesarias para la prevención y control de las 
enfermedades animales.  

8.2.3. Kits de diagnóstico 

En lo referente al registro de los kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE: 

– Por resolución de la Asamblea, en el marco del Procedimiento Adaptado 2020, se renovó 
el registro de un kit (BOVIGAM® Mycobacterium bovis Gamma interferon test kit for 
cattle), se aprobó la inclusión en el Registro de la OIE de dos nuevos kits (Salmonella 
Abortusovis Test y VetMAXTM African Swine Fever Virus Detection Kit) y se modificó el 
registro de un kit (Check&Trace Salmonella). 
 

– La Secretaría de la OIE para el Registro de los kits de diagnóstico (SRDK) colaboró con 
los expertos de los centros colaboradores y Laboratorios de referencia de la OIE en la 
preparación de un documento que describe el procedimiento de la OIE de registro de los 
kits de diagnóstico («Validación, certificación y registro de los kits de diagnóstico 
veterinario por la Secretaría de registro de los kits de diagnóstico de la OIE») para su 
publicación en la Revista científica y técnica de la OIE en 2021. 

 

8.2.4. Resistencia a los antiparasitarios 

Como resultado del 4.º y 5.º ciclo de seminarios de capacitación y sobre la base de una nota 
conceptual validada por la Directora general de la OIE, se estableció un Grupo de trabajo 
electrónico de expertos en resistencia a los antiparasitarios con representantes seleccionados de las 
diferentes regiones, con el objetivo de preparar un proyecto de documento sobre el Uso responsable 
y prudente de los antiparasitarios durante el verano de 2021. Se propuso que el mandato de este 
Grupo fuese de dos años. 

En 2020, el Grupo, en colaboración con la Sede de la OIE, elaboró un cuestionario sobre la 
resistencia a los antiparasitarios, cuyo principal objetivo era ofrecer información global para la 
redacción de un documento sobre el uso prudente y responsable de los antiparasitarios (haciendo 
hincapié en los antihelmínticos). Los resultados de la encuesta en África se publicaron en el boletín 
OIE News en septiembre de 2020. Un artículo similar sobre la encuesta en Oriente Medio debía 
publicarse en noviembre de 2020, y está previsto realizar la encuesta en Europa a principios de 
2021. 
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 APOYO A LAS ACTIVIDADES REGIONALES Y MUNDIALES 

9.1. APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE LAS COMISIONES REGIONALES DE LA OIE 
En 2019, el Departamento de Actividades Regionales, en colaboración con las Representaciones regionales 
y subregionales pertinentes, coordinó la organización de tres conferencias de las Comisiones regionales 
de la OIE: 

La 23.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África se celebró en Hammamet 
(Túnez) del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019. Asistieron 124 participantes en total, incluidos los 
Delegados de la OIE y/o representantes de 39 Miembros de la región y funcionarios sénior de 9 
organizaciones regionales e internacionales. También asistieron representantes del sector privado y 
organizaciones veterinarias del sector privado de la región y del país anfitrión. Esta conferencia permitió 
debatir, entre otros puntos, la preparación del 7.º Plan Estratégico y los principales retos que enfrenta la 
Organización. La región presentó su propia visión de las cuestiones clave que han de tenerse en cuenta 
en el desarrollo del próximo plan estratégico. La Comisión regional adoptó dos recomendaciones en 
relación con los temas técnicos de la conferencia, a saber, tema técnico 1: Paraprofesionales de veterinaria: 
su gobernanza y función en el mejoramiento de la sanidad y el bienestar animal en África, y tema técnico 2: 
El Proceso PVS como herramienta para abogar por una mayor inversión en los Servicios veterinarios en 
África. 

El 25 de febrero de 2019, antes de la conferencia, se impartió un taller sobre la «Participación y desempeño 
valiosos de los paraprofesionales de veterinaria en África» para facilitar los debates regionales sobre los 
paraprofesionales de veterinaria y su función fundamental de apoyo a los Servicios veterinarios en la 
región, en consonancia con el tema técnico 1 de la conferencia.  

La 31.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 
se celebró en Sendai (Japón) del 2 al 6 de septiembre de 2019. Asistieron 96 participantes en total, 
incluidos los Delegados de la OIE y/o representantes de 22 Miembros de la región y funcionarios sénior 
de 7 organizaciones regionales e internacionales. También asistieron representantes del sector privado y 
organizaciones veterinarias del sector privado de la región y del país anfitrión. En dicha ocasión, la 
Dra. Monique Éloit, Directora general de la OIE, y el Dr. Mark Schipp, presidente de la Asamblea 
Mundial de Delegados, explicaron el mandato de la OIE, su misión de contribuir al desarrollo sostenible 
y los esfuerzos desplegados para establecer y mejorar las asociaciones colaborativas. Esta presentación 
dio la oportunidad de debatir el futuro de la Organización y los principales retos que enfrenta. La reunión 
puso de manifiesto que, al respaldar el fortalecimiento de los Servicios veterinarios nacionales, la OIE 
contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Durante la Conferencia se organizó 
una mesa redonda sobre el Proceso PVS de la OIE, los socios técnicos y financieros, entre ellos los 
representantes de varias organizaciones asociadas, y los socios potenciales. Esta mesa redonda suscitó un 
intenso debate entre los participantes, una de las conclusiones a las que llegaron fue que, para garantizar 
la financiación de los proyectos e incentivar las inversiones futuras, era indispensable contar con el 
compromiso de los gobiernos nacionales. La Comisión regional adoptó dos recomendaciones en relación 
con los temas técnicos de la conferencia, a saber, tema técnico 1: Zoonosis y seguridad alimentaria: 
mejorar la colaboración entre los profesionales de la sanidad animal y la salud pública para obtener 
mejores resultados, y tema técnico 2: Fortalecimiento de la cooperación en materia de prevención y control 
de la PPA en la región Asia-Pacífico. 

La 15.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio se celebró en Abu 
Dabi (EAU) del 10 al 14 de noviembre de 2019. Asistieron 81 participantes en total, incluidos los 
Delegados de la OIE y/o representantes de 11 Miembros de la región y funcionarios sénior de 7 
organizaciones regionales e internacionales. También asistieron representantes del sector privado y 
organizaciones veterinarias del sector privado de la región y del país anfitrión. Durante la conferencia, la 
Directora general de la OIE y S. E. el Director general de la Autoridad de Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (ADAFSA) firmaron un acuerdo con disposiciones para la puesta en marcha efectiva del 
programa de actividades de la futura Representación Subregional de la OIE en Abu Dabi. Esta nueva 
oficina brindará apoyo principalmente a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Yemen en la 
ejecución de las actividades de la OIE, incluyendo la puesta en marcha del proyecto BESST (Mejor 
aplicación de las normas para un comercio más seguro). La conferencia también dio la oportunidad de 
debatir el futuro de la Organización y los principales retos que enfrenta, la Directora general explicó 
también que, al fortalecer los Servicios veterinarios nacionales, la OIE contribuye al desarrollo sostenible. 
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Por último, la Comisión regional adoptó una recomendación en relación con el tema técnico de la 
conferencia, a saber: Las asociaciones público-privadas (APP) para contar con sistemas de sanidad animal 
y Servicios veterinarios eficientes y sostenibles. 

La víspera de las conferencias de Sendai y Abu Dabi, se impartió un «Taller interactivo sobre las funciones 
de los Delegados y las normas de la OIE», con objeto de consolidar la comunidad de líderes en la región 
haciéndoles comprender la importancia de participar en el proceso de establecimiento de normas y a 
través de los debates suscitados por los participantes sobre el desarrollo y aplicación de las normas. 

En 2020, el Departamento de Actividades Regionales organizó dos conferencias de las Comisiones 
regionales de la OIE, en colaboración con las Representaciones regionales y subregionales: 

La 25.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas estaba prevista 
inicialmente del 21 al 25 de septiembre de 2020, en Cusco, Perú. Sin embargo, debido a la persistencia de 
la pandemia de COVID-19, el Consejo de la OIE, en su reunión extraordinaria de junio de 2020, decidió 
adaptarla a una forma virtual. De modo que se celebró una videoconferencia del 22 al 23 de septiembre 
de 2020 (vía Zoom). Contó con 226 participantes, incluidos Delegados de la OIE y/o representantes de 30 
Miembros de la región y funcionarios sénior de 16 organismos regionales e internacionales. Además, 
asistieron con carácter de observadores, representantes del sector privado y de organizaciones 
veterinarias privadas. El orden del día era muy completo y se dividió en tres sesiones. La sesión 1 abordó 
las repercusiones y enseñanzas de la pandemia de COVID-19, con una presentación de la Directora 
general de la OIE sobre los retos del 7.º Plan Estratégico y sobre la adaptación de la OIE a las nuevas 
condiciones laborales, y una intervención del presidente de la Comisión Regional sobre la adaptación de 
las actividades de la Comisión debido a la pandemia. Además, 5 países, previamente seleccionados, 
compartieron las enseñanzas extraídas por los Servicios veterinarios durante la pandemia y algunas 
reflexiones sobre las mejores prácticas. Por último, se abordaron dos temas fundamentales para la 
respuesta frente a una futura pandemia: por un lado, la estrategia de la OIE para reducir el riesgo y 
eventuales episodios de desbordamiento de virus en el futuro centrándose sobre todo en la gestión 
sanitaria de la fauna silvestre, las principales cuestiones y desafíos para los Servicios veterinarios en este 
campo, así como las nuevas direcciones y prioridades de la OIE, y, por otro lado, el Acuerdo de la Tripartita 
FAO-OIE-OMS y la forma como puede implicar a los Servicios veterinarios a escala regional y nacional. 
La sesión 2 abordó cuatro puntos principales: el GF-TADs, con una presentación de los proyectos 
regionales para la peste porcina clásica y la influenza aviar; la RAM y su repercusión en el comercio; la 
Estrategia de la OIE para la sanidad de los animales acuáticos, y los avances en la puesta en marcha del 
nuevo OIE-WAHIS, así como un resumen de la situación sanitaria en la región. Por último, la sesión 3 se 
dedicó a la información interna y los debates de la Comisión Regional sobre la selección de los temas 
técnicos, el lugar de la próxima conferencia regional, las elecciones que se celebrarán en la Sesión General 
de la OIE de 2021, etc. 

Debido al escaso tiempo disponible (dos jornadas de 3 horas), no se incluyó en el orden del día la 
tradicional presentación y discusión de los dos temas técnicos. De modo que la Comisión Regional no 
emitió recomendaciones. Sin embargo, se preparó un breve informe con las principales conclusiones de la 
región sobre los diferentes puntos abordados durante la conferencia virtual. 

El formato de la conferencia incluyó breves presentaciones de ponencias (5/10 minutos) seguidas de 
ejercicios en grupo (en sesiones subsidiarias o en el pleno). A fin de que los participantes estuviesen 
preparados para estas actividades y considerando el escaso tiempo disponible para las presentaciones en 
el pleno, se les entregó con antelación una documentación de trabajo completa, con presentaciones más 
largas y pormenorizadas registradas previamente por los ponentes, así como algunos informes y 
presentaciones PowerPoint. Debido a las restricciones de tiempo (problema inherente a las reuniones 
virtuales) y considerando el elevado número de participantes, las intervenciones en los grupos de trabajo 
se limitaron a los Delegados o sus representantes, los representantes de las organizaciones 
internacionales y regionales y el personal de la OIE, los demás participantes fueron observadores. Las 
intervenciones en el pleno se limitaron a los ponentes y el chat se abrió al conjunto de participantes. 

Pese a que era la primera vez que la OIE organizaba una reunión institucional en forma virtual, el 
resultado fue muy positivo y la Conferencia un éxito. Se han satisfecho las expectativas de la OIE, sobre 
todo, se ha mantenido el carácter institucional oficial de la conferencia independientemente de que fuese 
en forma virtual, a fin de garantizar la participación y compromiso activos (principalmente de los 
Delegados) durante los dos días. 
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La 29.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa estaba prevista inicialmente 
del 9 al 13 de noviembre de 2020, en Catania, Italia. Sin embargo, tal como sucedió con la Conferencia 
Regional para las Américas, debido a la persistencia de la pandemia de COVID-19, el Consejo de la OIE, 
en su reunión extraordinaria de junio de 2020, decidió adaptarla a una forma virtual. De modo que se 
celebró una videoconferencia del 9 al 10 de noviembre, a las 9:00 a.m. (hora de París) (vía Zoom). 

Contó con 140 participantes, incluidos Delegados de la OIE y/o representantes de 53 Miembros de la 
región y funcionarios sénior de 12 organismos regionales e internacionales. El orden del día era muy 
completo y se dividió en tres sesiones. La sesión 1 abordó las repercusiones y enseñanzas de la pandemia 
de COVID-19, con una presentación de la Directora general de la OIE sobre los retos del 7.º Plan 
Estratégico y sobre la adaptación de la OIE a las nuevas condiciones laborales, y una intervención del 
presidente de la Comisión Regional sobre la función de la Comisión Regional de la OIE en situaciones de 
emergencia. Además, 3 países, previamente seleccionados, compartieron las enseñanzas extraídas por los 
Servicios veterinarios durante la pandemia y algunas reflexiones sobre las situaciones muy concretas que 
enfrentaron durante la crisis. Después, los representantes regionales de la OMS, la FAO y la OIE 
compartieron sus experiencias sobre las nuevas oportunidades de colaboración entre socios para prestar 
un mejor apoyo a los Países Miembros. Esta sesión incluyó también una presentación del marco de 
sanidad para la fauna silvestre de la OIE para informar a los participantes sobre la importancia de la 
gestión sanitaria de la fauna silvestre, las principales cuestiones y desafíos para los Servicios veterinarios 
en este campo, así como las nuevas direcciones y prioridades de la OIE, además de una presentación 
respecto a la infección por SARS-COV-2 en animales para informar a los participantes de las últimas 
observaciones e investigaciones epidemiológicas. La sesión 2 se centró en cuatro puntos principales: un 
resumen de la situación sanitaria en la región y los avances en la puesta en marcha del nuevo OIE-
WAHIS, una breve exposición sobre la ejecución de los planes de acción para la RAM en la región y la 
preparación de los futuros planes, con pormenores sobre la puesta en marcha del Proyecto del Fondo 
Fiduciario de Asociados Múltiples para la RAM en Tayikistán, un informe actualizado sobre el Proyecto 
del Observatorio de la OIE y una presentación de las actividades del GF-TADs en los últimos dos años, 
en particular con la ejecución del actual plan de acción que incluye el mecanismo de coordinación de los 
Grupos permanentes de expertos para la peste porcina clásica, dermatosis nodular contagiosa y rabia. La 
sesión 3 (sesión a puerta cerrada, solo para Delegados) se dedicó a la información interna y los debates de 
la Comisión Regional sobre la selección de los temas técnicos y el lugar de la próxima conferencia regional, 
las elecciones del próximo año y la adopción de los términos de referencia del Grupo Central Regional, la 
Plataforma de la OIE sobre el bienestar animal para Europa y el Punto nacional de contacto para el 
transporte a larga distancia. Por último, el Dr. Davide Lecchini, Delegado de Italia ante la OIE, presentó 
a la Comisión Regional la candidatura del Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana «M. Aleandri» de Roma al título de Centro Colaborador de la OIE para buenas prácticas de 
gestión apícola y medidas de bioseguridad en el sector apícola. Presentó una breve reseña del centro 
propuesto y sus actividades y explicó que la OIE ya había compartido los pormenores con los Delegados 
por correo electrónico. La propuesta recibió la aprobación unánime de la Comisión Regional de la OIE 
para Europa. 

Debido al escaso tiempo disponible (dos jornadas de 3 horas), no se incluyó en el orden del día la 
tradicional presentación y discusión de los dos temas técnicos. De modo que la Comisión Regional no 
emitió recomendaciones. Sin embargo, se preparó un breve informe con las principales conclusiones de la 
región sobre los diferentes puntos abordados durante la conferencia virtual. 

El formato de la conferencia incluyó breves presentaciones de ponencias seguidas de ejercicios en grupo, 
principalmente en el pleno.  

La conferencia fue un éxito, resultó interesante para todos los participantes y permitió reunir a todos los 
miembros de la Comisión Regional por primera vez en una conferencia regional. 
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9.2. APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OTROS ENCUENTROS REGIONALES Y 
MUNDIALES 

En 2019, la Unidad de Coordinación de Eventos organizó las siguientes reuniones mundiales y 
multirregionales: 

 Fechas Título Lugar 

1 2-4 de abril de 2019 4.ª Conferencia mundial sobre los animales 
acuáticos 

Santiago de Chile, Chile 

2 30 de septiembre-2 de 
octubre de 2019 

Conferencia «Una sola salud para la región 
mediterránea en la era de los macrodatos» 

Cagliari, Cerdeña, Italia 

 

En 2019 y 2020, se continuó con el programa regular de información y capacitación de los nuevos 
Delegados y puntos focales nacionales de la OIE en todas las regiones. La Unidad de Coordinación de 
Eventos organizó numerosos seminarios, en colaboración con las Representaciones regionales y 
subregionales y otros departamentos y unidades de la Sede.  

Este programa está destinado a los Puntos focales nacionales de ocho ámbitos: notificación de 
enfermedades animales a la OIE, animales acuáticos, fauna silvestre, bienestar animal, seguridad 
sanitaria de los alimentos de origen animal, productos veterinarios, comunicación y laboratorios 
veterinarios. 

Además, la Unidad de Coordinación de Eventos ayudó a organizar los siguientes seminarios y talleres 
presenciales para los puntos focales en 2019 y el primer trimestre de 2020: 

 Región Fechas Título Lugar 
1 AFR 26-28 de marzo de 

2019 
Seminario regional de Puntos focales 
nacionales de la OIE para fauna silvestre 
(África francófona, 5.º ciclo) 

Abiyán, Côte d'Ivoire 

2 ASI 17-18 de junio de 
2019 

Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para laboratorios 
veterinarios 

Chiang Mai, Tailandia 

3 EUR 18-20 de junio de 
2019 

Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para bienestar 
animal 

La Haya, Países Bajos 

4 AFR 9-11 de julio de 2019 Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para productos 
veterinarios (África anglófona, 6.º ciclo) 

Addis Abeba y Debre-
Zeit, Etiopía 

5 EUR 28-30 de agosto de 
2019 

Seminario regional de los Puntos focales 
de la OIE para laboratorios veterinarios 

Kiev, Ucrania 

6 AME 3-6 de septiembre de 
2019 

Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para bienestar 
animal 

Belém do Pará, Brasil 

7 AFR 9-11 de octubre de 
2019 

Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para productos 
veterinarios (6.º ciclo) 

Lomé, Togo 

8 ASI 11-14 de noviembre 
de 2019 

Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para bienestar 
animal en Asia y el Pacífico 

Balí, Indonesia 

9 EUR 19-21 de noviembre 
de 2019 

Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para comunicación 

Budva, Montenegro 

10 ASI 14-16 de enero de 
2020 

Seminario regional de los Puntos focales 
nacionales de la OIE para productos 
veterinarios (6.º ciclo) 

Kuala Lumpur, Malasia 

11 AME 17-19 de febrero de 
2020 

Seminario regional de la OIE sobre el 
Sistema WAHIS dirigido a los Puntos 
focales nacionales de la OIE para 
notificación de enfermedades en las 
Américas 

Ciudad de Panamá, 
Panamá 
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12 AFR 24-26 de febrero de 
2020 

Seminario regional sobre OIE-WAHIS 
dirigido a los Puntos focales nacionales 
para notificación de enfermedades en 
África y Oriente Medio 

Túnez, Túnez 

13 EUR 26-28 de febrero de 
2020 

Seminario regional sobre el nuevo OIE-
WAHIS y ADIS dirigido a los Puntos 
focales nacionales para notificación de 
enfermedades en Europa 

París, Francia 

 

En 2019 y durante el primer trimestre de 2020, la Unidad de Coordinación de Eventos, en colaboración 
con las Representaciones regionales y subregionales y otros departamentos y unidades de la Sede, 
también coordinó la organización de otros encuentros regionales y subregionales: 

 Región Fechas Título Lugar 
1 ASI 15-16 de enero de 

2019 
Taller regional de la OIE sobre 
seguridad de los piensos 

Tokio, Japón 

2 ASI 19-20 de febrero de 
2019 

Taller regional IHSC-OIE sobre el 
desplazamiento internacional 
temporal de caballos de 
competición 

Hong Kong (RAE de), 
China 

3 EUR 4-6 de marzo de 
2019 

8.º Hoja de ruta contra la FA: 
Eurasia occidental 

Shiraz, Irán 

4 ASI 7 de marzo de 2019 Conferencia subregional de la OIE 
sobre RAM, investigaciones e 
información 

Bangkok, Tailandia 

5 ASI 6-8 de marzo de 
2019 

Evaluación del riesgo, taller sobre 
la rabia  

Bali, Indonesia 

6 ASI 12-13 de marzo de 
2019 

Reunión regional de los Centros 
de referencia de la OIE 

Tokio, Japón 

7 ASI 9-11 de abril de 
2019 

8.ª Reunión multisectorial 
tripartita en Asia y el Pacífico 

Bangkok, Tailandia 

8 EUR 16-18 de abril de 
2019 

Reconocimiento oficial del estatus 
para la PPR en Asia central y 
Europa oriental, mantenimiento 
del estatus para la FA 

Almaty, Kazajstán 

9 ASI 23-25 de abril de 
2019 

Grupo de trabajo sobre la FA y 
AMM en el Alto Mekong 

Xishuangbanna, China 

10 OM/AFR 24 de abril de 2019 Facilitación del desplazamiento 
de caballos HHP para certámenes 
internacionales (países del grupo 
VII de la FEI, Oriente Medio y 
África septentrional) 

Rabat, Marruecos 

11 EUR 29-30 de abril de 
2019 

Comisión Regional para Europa: 
Grupo Central Regional 

Madrid, España 

12 EUR 15-16 de mayo de 
2019 

Plataforma de la OIE para el 
bienestar animal, 12.º Grupo 
director 

Lyon, Francia 

13 AFR 11-13 de junio de 
2019 

Taller de capacitación regional 
sobre el procedimiento de la OIE 
para el reconocimiento oficial y la 
validación de programa nacional 
oficial de control para la PPR 
(países de África) 

Nairobi, Kenia 
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14 OM 13-15 de junio de 
2019 

Seminario de capacitación 
regional de la OIE: normas y 
procedimiento para facilitar los 
desplazamientos internacionales 
de caballos de competición, 
reconocimiento y mantenimiento 
del estatus libre de peste equina, 
autodeclaración de zonas libres 
de enfermedades equinas y marco 
HHP  

Beirut, Líbano 

15 ASI 25-27 de junio de 
2019 

22.ª Reunión de coordinadores 
nacionales SEACFMD (3.ª reunión 
de contactos de Asia Oriental 
organizada por la RR AP) 

Ulán Bator, Mongolia 

16 AFR 9-11 de julio de 
2019 

Seminario regional: Normas 
internacionales de la OIE -  
Facilitar el comercio internacional 
con toda seguridad 

Cotonú, Benin 

17 ASI 30-31 de julio de 
2019 

2.ª Reunión del Grupo 
Permanente de Expertos en PPA 
para Asia 

Tokio, Japón 

18 AFR 21-22 de agosto de 
2019 

Seminario regional sobre las 
iniciativas de asociaciones 
público-privadas en el ámbito 
veterinario (África anglófona) 

Addis Abeba, Etiopía 

19 AFR 4-6 de septiembre 
de 2019 

2.ª Reunión GF-TADs de Hoja de 
ruta regional para la FA para 
África occidental 

Dakar, Senegal 

20 AFR 11-12 de septiembre 
de 2019 

Seminario regional sobre las 
iniciativas de asociaciones 
público-privadas en el ámbito 
veterinario (África francófona) 

Túnez, Túnez 

21 EUR 24-26 de septiembre 
de 2019 

3.er Taller regional OIE sobre 
gestión de la población de perros 
vagabundos para los países de 
Eurasia occidental (SDWE3) 

Tiflis, Georgia 

22 AFR/EU/OM 30 de septiembre - 2 
de octubre de 2019 

Conferencia «Una sola salud para 
la región mediterránea en la era 
de los macrodatos» 

Cagliari, Italia 
 

23 ASI 2-4 de octubre de 
2019 

Reunión regional OIE del grupo 
de expertos en enfermedades 
aviares en Asia y el Pacífico 

Sapporo, Japón 

24 ASI 17-18 de octubre de 
2019 

Taller de capacitación regional: 
Asociaciones Público-Privados en 
el ámbito veterinario 

Katmandú, Nepal 

25 EUR 28-30 de octubre de 
2019 

2.º Taller regional OIE sobre el 
papel de los Servicios veterinarios 
en materia de bienestar animal en 
caso de desastres naturales para 
los países balcánicos 

Sarajevo, Bosnia y 
Herzegovina 

26 AFR 29-31 de octubre de 
2019 

Taller subregional OIE sobre la 
base de datos de los 
antimicrobianos usados en 
animales en África oriental y 
meridional 

Mombasa, Kenia 

27 ASI 30-31 de octubre de 
2019 

Taller regional sobre el 
diagnóstico de las enfermedades 
de los suidos 

Beijing, R.P. China 

28 ASI 4-6 de noviembre de 
2019 

12.ª Reunión SEACFMD LabNet + 
capacitación regional sobre el 
embalaje y transporte de 
muestras para la FA 

Pakchong, Tailandia 
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29 ASI 14-15 de noviembre 
de 2019 

2.ª Reunión de la red FAO-OIE de 
instalaciones para 
almacenamiento de material con 
contenido viral de la peste bovina 

Tokio, Japón 

30 EUR 22 de noviembre de 
2019 

Taller regional OIE-IHSC sobre el 
desplazamiento internacional 
temporal de caballos de 
competición 

Moscú, Rusia 

31 AFR 26-28 de noviembre 
de 2019 

Taller subregional sobre la 
resistencia a los antimicrobianos 
en la acuicultura 

Durban, Sudáfrica 

32 ASI 26-28 de noviembre 
de 2019 

Taller OIE sobre las APP en el 
ámbito veterinario para Asia 
sudoriental y Comité consultivo 
del sector privado para la 
SEACFMD  

Bangkok, Tailandia 

33 ASI 26-28 de noviembre 
de 2019 

3.ª Reunión del Grupo 
Permanente de Expertos en PPA 
para Asia y 4.º Taller regional 
sobre el control de las 
enfermedades de los suidos en 
Asia 

Ciudad Ho Chi Minh, 
Vietnam 

34 ASI 20-21 de noviembre 
de 2019 

1.ª Reunión del Comité directivo 
ad hoc del Marco de colaboración 
regional en materia de sanidad de 
los animales acuáticos en Asia y el 
Pacífico 

Bangkok, Tailandia 

35 AME 2-6 de diciembre de 
2019 

Taller regional de los Puntos 
focales nacionales de la OIE para 
laboratorios veterinarios: Peste 
porcina africana - Preparación 
para la acción 

México D. F., México 

36 EUR 2-3 de diciembre de 
2019 

10.ª Reunión del Grupo Central 
Regional (RCG10) de la Comisión 
Regional de la OIE para Europa 

Londres, Reino Unido 

37 AFR 9-13 de diciembre 
de 2019 

Taller de capacitación subregional 
de los Puntos focales nacionales 
de la OIE sobre protocolos de 
vigilancia de las fiebres 
hemorrágicas virales 

Brazzaville, República 
del Congo 

38 ASI 26-27 de febrero de 
2020 

Taller regional para la Red 
Internacional de Investigación en 
peste porcina africana en Asia* 

Tokio, Japón 

39 AFR 9-13 de marzo de 
2020 

Taller subregional de formación 
de los Puntos focales de la OIE 
sobre protocolos de vigilancia de 
las fiebres hemorrágicas virales 

Abiyán, Côte d'Ivoire 

40 ASI 17-20 de marzo de 
2020 

Capacitación de formadores en 
investigación de brotes y gestión 
de respuesta 

Luang Prabang, Laos 

La crisis de COVID-19 planteó un conjunto particular de nuevos retos a la organización de eventos Para 
superar las barreras físicas impuestas por la pandemia, las actividades regionales previstas entre fines 
de marzo y diciembre de 2020 se cancelaron, pospusieron o adaptaron a una forma virtual. Las últimas 
actividades organizadas por las Representaciones regionales y subregionales, a veces en colaboración con 
los departamentos y unidades de la Sede de la OIE fueron las siguientes: 

 Región Fechas Título Formato 

1 ASI 7 de abril de 2020 3.ª Reunión de los Puntos focales 
nacionales para comunicación de Asia 
sudoriental 

Videoconferencia 

2 AME 19-24-26 y28 de 
agosto 

Capacitación de los Puntos focales 
nacionales para comunicación 
centrada en la peste porcina africana 

Videoconferencia 

3 AME 27-29 de octubre de Seminario de los Puntos focales Videoconferencia 
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2020 nacionales para productos 
veterinarios 

4 ASI 26 de marzo de 
2020 

Seminario de concienciación sobre la 
peste porcina africana para el Pacífico 

Videoconferencia 

5 ASI 31 de marzo de 
2020 

Seminario regional de la OIE sobre la 
base de datos de antimicrobianos 
usados en animales en Asia y el 
Pacífico - D1 – Recopilación de datos 
AMU, plantillas y cálculos 

Videoconferencia 

6 ASI 10 de abril - 13 de 
mayo de 2020 

Seminarios web en peste equina Videoconferencia 

7 ASI 21 de abril de 2020 4.ª Reunión del Grupo Permanente de 
Expertos en PPA para Asia 

Videoconferencia 

8 EUR 21 de abril de 2020 11.ª Reunión del Grupo Central 
Regional de Europa 

Videoconferencia 

9 ASI 21 - 23 de julio y 28-
29 de oct. 2020 

Seminario web de la OIE sobre OIE-
WAHIS (sesión 1) 

Videoconferencia 

10 ASI 20 de agosto de 
2020 

Reunión regional virtual sobre el virus 
iridiscente de los decápodos 1 (DIV1) 

Videoconferencia 

11 EUR 24 de septiembre de 
2020 

Hoja de ruta del Grupo consultivo 
regional para la FA en Eurasia 
occidental 

Videoconferencia 

12 EUR 
 

9 de octubre de 
2020 

Seminario sobre la rabia para los 
países de Asia central en relación con 
el Día Mundial contra la Rabia 

Videoconferencia 

13 OM 13 de octubre de 
2020 

Seminario web – Enfoque «Una sola 
salud», inocuidad de los alimentos y 
sistemas alimentarios sostenibles 

Videoconferencia 

14 ASI 3-4 de noviembre de 
2020 

Capacitación regional virtual en 
diagnóstico de laboratorio de las 
enfermedades de los suidos 

Videoconferencia 

15 OM 17 de noviembre de 
2020 

8.ª Reunión del Comité directivo 
regional del GF-TADs, 

Videoconferencia 

16 OM 7-9 de diciembre de 
2020 

Seminario web regional para los 
Puntos focales nacionales de la OIE 
para productos veterinarios (6.º ciclo) 

Videoconferencia 

17 ASI 15 de diciembre de 
2020 

25.ª Reunión de la Subcomisión de la 
OIE para la FA en Asia Sudoriental, 
China y Mongolia 

Videoconferencia 

 
Por último, cabe mencionar que la Unidad de Coordinación de Eventos ayudó a organizar las siguientes 
reuniones presenciales y en línea previstas por la Sede de la OIE: 

 Fechas  Título 
1 11-12 de abril de 2019 Segundo foro mundial de bienestar animal de la OIE 
2 26-27 de noviembre de 

2019 
Taller OIE: «Enfoques para mejorar la gestión sostenible de las 
emergencias de sanidad animal» 

3 21-22 de enero de 2020 13.ª Reunión del Grupo directivo de la Plataforma de la OIE sobre 
bienestar animal para Europa (SG13) 

4 7 de julio de 2020 Información de la OIE a los Delegados sobre las actividades de COVID-
19 (en línea) 

5 28-30 de julio de 2020 Seminario en línea OIE e INTERPOL sobre agrocriminalidad 
6 20-21 de octubre de 2020 Sanidad de la fauna silvestre: retos y acciones de la OIE (en línea) 
7 4 de noviembre de 2020 Evento OMC-OIE paralelo a la reunión informal del Comité MSF de la 

OMC (en línea) 
8 15-17 de diciembre de 2020 Repercusión de la COVID-19 en los laboratorios veterinarios: retos, 

oportunidades e innovaciones (en línea) 
 

9.3. PUBLICACIONES 
En 2019, el Departamento de Actividades Regionales editó las actas de las conferencias de las Comisiones 
Regionales de la OIE para las Américas, África, Asia, Extremo Oriente y Oceanía, y Oriente Medio que 
se celebraron en Punta Cana (República Dominicana) en noviembre de 2018, Hammamet (Túnez) en 
febrero de 2019, Sendai (Japón) en septiembre de 2019, y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en 
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noviembre de 2019, respectivamente. El Departamento dirigió la publicación de la 7.ª edición de la 
Herramienta PVS de la OIE y contribuyó al nuevo OIE News. 

En 2020, el Departamento de Actividades Regionales también contribuyó al boletín OIE News. 

9.4. APOYO A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LAS 
REPRESENTACIONES REGIONALES Y SUBREGIONALES 

En 2019 y 2020, el Departamento de Actividades Regionales continuó respaldando a las Representaciones 
regionales y subregionales. Esta labor comprendió: 1) el apoyo al seguimiento de sus actividades; 2) la 
coordinación de la reunión anual de las Representaciones regionales y subregionales, con un cambio de 
forma y dinámica para mejorar su eficacia y adaptarla a las necesidades de las regiones, incluyendo 
sesiones de capacitación específica para ayudar al personal regional a realizar mejor sus tareas 
cotidianas; 3) la movilización de los recursos de los departamentos técnicos de la Sede, según se necesite, 
para apoyar y asesorar a las Representaciones regionales y subregionales en la mejora de las capacidades 
de los Miembros en aras del cumplimiento de las normas de la OIE; 4) la organización de una reunión 
anual ampliada del Comité de gestión de la OIE con los representantes regionales y subregionales. 

En 2020, se reestructuró el Departamento de Actividades Regionales, con la creación del Departamento 
de Fortalecimiento de Capacidades, encargado de todas las actividades relacionadas con el Proceso PVS 
y la formación. Ello permitió al Departamento de Actividades Regionales centrarse más en el apoyo a las 
Representaciones regionales y subregionales. El año 2020 se caracterizó por nuevos proyectos, pero 
también grandes retos para nuestro Departamento a raíz de la puesta en marcha de nuevas actividades, 
incluso en el contexto de COVID-19. El contacto con las Representaciones regionales y subregionales se 
mantuvo con regularidad mediante teleconferencias. 

El Departamento inició el proceso de reflexión y el desarrollo del modelo de actividad de las RR/RSR en 
el marco del 7.º Plan Estratégico. Esta reflexión abarcó actividades de «lluvia de ideas» con las RR/RSR y 
la Sede. En colaboración con las RR/RSR, se diseño un nuevo proceso de planificación (que se aplicará en 
2021, con directrices claras y concisas) a fin de adoptar un enfoque armonizado, con una visión global del 
conjunto de actividades llevadas a cabo por la Organización en las diferentes regionales y, por ende, con 
una visión más estratégica.  

Se brindó apoyo a los nuevos Representantes subregionales en Abu Dabi, así como en Bruselas y Panamá, 
por medio de un seminario de introducción con objeto de preparar bien a los representantes al asumir sus 
funciones. También se brindó apoyo a la oficina de Moscú para la finalización de algunos procedimientos 
internos con el país anfitrión a fin de garantizar su adecuado funcionamiento. 

Por último, el Departamento empezó a trabajar con la Unidad de Gestión del Cambio y Desempeño con 
objeto de respaldar a las regiones en el desarrollo de las hojas de ruta regionales. 

La Reunión anual ampliada del Comité de gestión de la OIE de 2019 tuvo lugar los días 20 y 21 
de marzo de 2019 y brindó una excelente oportunidad para comunicar a los representantes los resultados 
de la reunión del Consejo de la OIE de febrero de 2019 y debatir la organización de la 87.ª Sesión General, 
incluyendo las reuniones de las Comisiones regionales durante la Sesión General y las reuniones 
bilaterales que se organicen durante la semana, y abordar cuestiones fundamentales relativas a la labor 
cotidiana de las Representaciones y la coordinación de actividades con la Sede de la OIE. El programa de 
la reunión de dos días también incluyó una actividad de trabajo en grupo con PricewaterhouseCoopers 
(PwC), el primer día por la tarde, a fin de que las Representaciones regionales y subregionales se 
impliquen activamente en el desarrollo del 7.º Plan Estratégico, en particular, en la identificación de las 
cuestiones estratégicas mediante el análisis FODA de la OIE. También se abordó el sistema de formación 
de la OIE, los representantes pudieron debatir sus fortalezas y debilidades, así como las posibilidades de 
modernización. 

La Reunión anual ampliada del Comité de gestión de la OIE de 2020 tuvo lugar los días 12 y 13 
de marzo de 2020 en la Sede de la OIE. El orden del día se dividió en 3 secciones que abarcaron los tres 
objetivos estratégicos del 6.º Plan Estratégico. Se dedicó un intervalo de tiempo específico a la 
organización de la 88.ª Sesión General y las diferentes opciones en función de la evolución de la situación 
mundial respecto a la COVID-19. También se celebró una sesión a puerta cerrada sobre las estrategias 
regionales del GF-TADs, lo que permitió reunir a las Secretarías regionales con la Secretaría mundial de 
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este programa. Además, se abordó el cambio climático y la respuesta de la OIE, destacando la necesidad 
de elaborar y establecer un programa de trabajo sobre este tema y de definir los criterios que corresponden 
al cometido de la Organización. 

Previamente a la reunión, el Departamento organizó un seminario introductorio para los nuevos 
Representantes regionales y subregionales de la OIE, los días 9 y 10 de marzo de 2020. 

La Reunión anual de 2019 de las Representaciones regionales y subregionales se celebró del 22 
al 25 de octubre de 2019. El Departamento de Actividades Regionales continuó esforzándose para 
garantizar una mejor articulación de actividades entre las Representaciones y los departamentos técnicos 
en la implementación de los objetivos estratégicos del 6.º Plan Estratégico. La reunión ofreció a las 
regiones y a la Sede de la OIE un panorama preliminar del trabajo realizado durante el año con vistas a 
la preparación del informe anual. El primer día estaba prevista una sesión plenaria con presentaciones y 
debates sobre las actividades en curso de la OIE por objetivo estratégico y por área transversal del Plan 
estratégico. El segundo día, la Directora general de la OIE informó del estado de avance del 7.º Plan 
Estratégico, incluyendo las primeras modificaciones al organigrama que se aplicarían a principios de 2020 
a fin de preparar el terreno para el próximo plan estratégico. Los dos últimos días se dedicaron a sesiones 
de formación específicas que ofrecieron al personal regional nuevas herramientas para el mejor 
cumplimiento de su labor. Además, se organizaron reuniones bilaterales para que las Representaciones 
regionales sostuviesen un debate de fondo sobre las necesidades regionales con los departamentos o 
unidades, y con la Dirección General. 

La Reunión anual de 2020 de las Representaciones regionales y subregionales se organizó con 
éxito en forma virtual del 20 al 22 de octubre de 2020. El orden del día fue muy interactivo y completo, 
con tiempo para debatir e interactuar respecto al desarrollo del modelo de actividad, además de las 
futuras actividades de seguimiento y la dinámica laboral en las nuevas circunstancias. 

El Departamento de Actividades Regionales apoyó a las Representaciones regionales y subregionales de 
Oriente Medio y África en la organización de reuniones para planificar la puesta en marcha del proyecto 
BESST (Mejor aplicación de las normas para un comercio más seguro) en el Mar Rojo, una iniciativa 
conjunta Cuerno de África-Península arábiga para fomentar el comercio seguro y sostenible del ganado y 
productos pecuarios. 

El Departamento de Actividades Regionales también brindó apoyo a las Representaciones regionales y 
subregionales mediante una serie de actividades relacionadas con el Marco mundial FAO-OIE para el 
control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs).  

En 2019, el Departamento de Actividades Regionales, en colaboración con el Director general adjunto de 
Asuntos Institucionales y Actividades Regionales, la Unidad de Gestión del Cambio y Desempeño y el 
Departamento de Estatus, participó activamente en el Comité de gestión del GF-TADs.  

El Comité de gestión celebró dos reuniones y una teleconferencia a fin de tomar las medidas apropiadas 
para la aplicación del Plan de acción del GF-TADs, que incorpora las conclusiones de la tercera evaluación, 
y las recomendaciones adoptadas por el Comité directivo mundial en su 10.ª reunión, celebrada en octubre 
de 2018. Los principales resultados fueron la revisión de los términos de referencia del órgano de gobierno 
del GF-TADs a escala mundial y el fortalecimiento de la capacidad de coordinación. En seguimiento de 
las recomendaciones de la evaluación del GF-TADs, el Departamento de Actividades Regionales acogió al 
nuevo responsable de Coordinación Regional del GF-TADs, en el marco de la Secretaría mundial del GF-
TADs, en noviembre de 2019. En virtud de la Resolución n.º 33 de la 87.ª Sesión General, se ha 
emprendido una iniciativa para la peste porcina africana y la enfermedad se ha incluido en la lista de 
prioridades mundiales del GF-TADs. 

En 2020, la Secretaría mundial tuvo una actividad más intensa y el Comité de gestión se reunió con más 
regularidad en forma virtual, 8 veces en total. Ello permitió examinar los términos de referencia de los 
órganos rectores del GF-TADs a escala regional, los procedimientos operativos estándar de etiquetado, la 
coordinación en torno a la subvención de la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas (DTRA) 
del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la creación de un Grupo de trabajo del GF-TADs para 
la peste porcina africana, la participación regular en las reuniones del Grupo de trabajo para la fiebre 
aftosa y el apoyo al Grupo de trabajo para la peste porcina africana, el fortalecimiento de las interacciones 
con los Comités directivos regionales y las secretarías regionales, y el diseño y actualización del sitio web 
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del GF-TADs y las secciones sobre el GF-TADs de los sitios web regionales de la OIE, la organización de 
la 11.ª Reunión del Comité directivo mundial en noviembre de 2020 y la preparación de una estrategia 
revisada del GF-TADs para 2021-2025. 

En términos de coordinación regional, desde noviembre de 2019, el coordinador regional de la Secretaría 
mundial asegura el enlace entre el Comité de gestión y las Secretarías regionales: i) comunica 
sistemáticamente el orden del día de la reunión del Comité de gestión a fin de que las regiones puedan 
plantear cuestiones o pedir aclaraciones sobre ciertos puntos y ii) comunica sistemáticamente los 
comentarios de la reunión del Comité de gestión a la vez que mantiene informado al Comité de gestión 
sobre las actividades del GF-TADs en las regiones. 

No pudieron celebrarse reuniones presenciales de los Comités directivos regionales debido a la pandemia 
de COVID-19 y las ocasiones de establecer contactos con las partes interesadas en las regiones han sido 
muy limitadas. Sin embargo, la Secretaría mundial tuvo la oportunidad de participar en las reuniones 
virtuales organizadas por las secretarías regionales, por ejemplo, reuniones de los Comités directivos 
regionales, y también en reuniones más técnicas, como la del Grupo Permanente de Expertos, lo que en 
otras circunstancias hubiera sido más difícil debido a los gastos de viaje y que, en última instancia, resultó 
muy útil para entender la dinámica regional.  

En el futuro será preciso desplegar más esfuerzos para mejorar el nivel de interacciones entre las regiones 
y el Comité de gestión y entre las regiones y los grupos de trabajo sobre las enfermedades a fin de lograr 
una mejor adhesión a las actividades a escala regional e incrementar el apoyo que pueden brindar las 
sedes de la FAO y la OIE frente a las prioridades sanitarias regionales. 

9.5. INICIATIVAS DE COLABORACIÓN EXTERNA CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 
REGIONALES Y SUBREGIONALES  

El Departamento de Actividades Regionales mantiene una red de contactos con diversos organismos 
internacionales, regionales y subregionales que han suscrito un acuerdo con la OIE para fomentar el 
intercambio y la colaboración en proyectos relativos a la salud y bienestar animal. 

En este sentido, el Departamento ayuda a coordinar la participación del personal de las Representaciones 
regionales y subregionales en las reuniones organizadas por los diferentes organismos internacionales y 
regionales en sus respectivas regiones. 

9.6. PROCESO PVS DE LA OIE 
En enero de 2020l, se creó un nuevo Departamento de Fortalecimiento de Capacidades de la OIE (CBD 
por sus siglas en inglés) para apoyar las actividades relacionadas con el Proceso PVS de la OIE y 
desarrollar programas de formación para los Miembros de la OIE. El Departamento CBD ha continuado 
apoyando a los Miembros de la OIE en sus esfuerzos para fortalecer la capacidad y sostenibilidad de sus 
Servicios veterinarios, con nuevas opciones al objeto de que los Miembros se adhieran al Proceso PVS. El 
ciclo se describe más abajo: 
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Misiones del Proceso PVS, talleres y trabajo de desarrollo en 2019-2020 

En el marco de las nuevas opciones propuestas, a raíz de la evolución del Proceso PVS, el CBD respaldó 
las siguientes actividades:  

Talleres subregionales de orientación y capacitación en el Proceso PVS, 3 formaciones organizadas en 
2019: 

- Taller de orientación y capacitación en el Proceso PVS para Asia meridional, 12-15 de febrero de 
2019, en Paro, Bután;  

- Taller de orientación y capacitación en el Proceso PVS para Eurasia, 8-11 de octubre de 2019, en 
Nur-Sultán, Kazajstán;  

- Taller de orientación y capacitación en el Proceso PVS para Asia sudoriental, 10-13 de diciembre 
de 2019, in Bangkok, Tailandia. 

Después del desarrollo, en 2018, de la metodología para las misiones de evaluación (o seguimiento) PVS 
con contenido específico, en 2019 se llevaron a cabo seis misiones de seguimiento de evaluación PVS con 
un contenido específico para la PPR en Chad, Nigeria, Burundi, Liberia, Mongolia e Irán. 

Respecto a la opción de integrar los resultados de las misiones del Proceso PVS en los ciclos de 
planificación estratégica, se organizaron dos Talleres de planificación estratégica PVS en Malasia (enero 
de 2020) y Nigeria (marzo de 2020), y Kirguistán y Malí pidieron que se organizaran dos talleres 
adicionales. La metodología se ha mejorado a fin de poder proponer este tipo de talleres, no solo después 
de los resultados de un Análisis de brechas PVS, sino también después de una misión de seguimiento de 
evaluación PVS (por ejemplo, en Nigeria). 

Respecto a la conexión entre el Proceso PVS y el Marco de seguimiento y evaluación del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) de la OMS, cabe destacar dos actividades: 

Talleres nacionales de conexión RSI-PVS (NBW): el Departamento CBD colabora activamente con la OMS 
para identificar los países objetivo, mejorar las herramientas, capacitar facilitadores regionales, 
planificar e impartir talleres NBW y conseguir una pronta participación de los ministerios encargados de 
la salud pública y la sanidad animal. En 2019, se realizaron 11 talleres NBW (3 en África, 1 en las 
Américas, 5 en Europa y 2 en Asia) y uno en 2020 (Malí), utilizando una metodología estable y sumamente 
interactiva que fue bien acogida por los participantes nacionales de los diferentes sectores. Se impartió 
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una formación en la metodología NBW al personal regional de la OIE y la OMS de todas las regiones, y 
las regiones de África y Europa están organizando otros talleres independientemente. También se habían 
previsto una serie de talleres en África y Asia sudoriental para 2020, pero su implementación se ha 
demorado debido a la pandemia de COVID-19. A pedido de los donantes, la OIE y la OMS estudian la 
forma de ayudar a los países a asumir la responsabilidad de las «Hojas de ruta para mejorar la 
colaboración» producidas durante los talleres NBW y la aplicación del programa. Se han previsto nuevas 
actividades en esta área: 1) Un análisis de los informes NBW y de los datos de las evaluaciones JEE y 
PVS, 2) El apoyo a los países en la aplicación de la Hoja de ruta NBW y el seguimiento de los progresos 
realizados, 3) Un ajuste de la metodología NBW que incluirá cuestiones específicas sobre la rabia. 
También se estudia la metodología para organizar talleres NBW a escala subnacional. Se han entablado 
conversaciones con la OMS para desarrollar una metodología combinada para estos talleres NBW. 

Evaluaciones Externas Conjuntas de la OMS (JEE) : En 2019, el Departamento de Actividades Regionales 
de la OIE facilitó la participación de los expertos del Proceso PVS en 9 evaluaciones externas conjuntas 
de la OMS (JEE), aportando conocimientos especializados complementarios sobre inocuidad de los 
alimentos, RAM, enfermedades zoonóticas, legislación, notificación, etc. La OIE contribuyó también a la 
revisión del proceso JEE actual, el propósito era adaptar la metodología y el proceso para facilitar la 
realización del segundo ciclo de misiones JEE por la OMS. En 2020 no se organizaron evaluaciones 
externas conjuntas debido a la COVID-19. 

Además del seguimiento de la evolución del Proceso PVS, en 2019 se continuaron las actividades regulares 
del programa: 

- Se hicieron considerables progresos en términos de la participación de los Miembros que aún no 
habían interactuado con la OIE a través de las misiones de evaluación PVS. En enero de 2019, 
se realizó una misión de evaluación PVS en la República del Congo, y en abril de 2019, en Taipéi 
Chino. Se recibió una nueva solicitud para una misión de evaluación PVS de parte de Moldavia. 
En marzo de 2019, se realizaron misiones de evaluación PVS de los Servicios de sanidad de los 
animales acuáticos de Colombia y de Perú, y se recibió una nueva solicitud para evaluar los 
Servicios de sanidad de los animales acuáticos de Indonesia. 

- Un número creciente de Países Miembros solicita misiones de seguimiento de evaluación PVS 
para obtener información actualizada sobre su desempeño y evaluar los progresos alcanzados en 
las áreas pertinentes con respecto a los objetivos fijados en la misión de análisis de brechas PVS. 
Se efectuaron misiones de seguimiento de evaluación PVS en Nigeria (contenido PPR, enero de 
2019), Chad (contenido PPR, enero de 2019), Togo (enero de 2019), Níger (febrero de 2019), Kenia 
(2.ª misión de seguimiento, febrero de 2019), Burundi (contenido PPR, marzo de 2019), Botsuana 
(mayo de 2019), Ruanda (julio de 2019), Mauritania (julio de 2019), Liberia (contenido PPR, 
agosto de 2019), Mongolia (contenido PPR, septiembre de 2019), Irán (contenido PPR, octubre 
de 2019) y Guinea (noviembre de 2019). Se recibieron nuevas solicitudes de Belarús para una 
misión se seguimiento de evaluación PVS; Azerbaiyán, Bolivia y Cote d’Ivoire para una segunda 
misión de seguimiento; Mozambique para una misión de seguimiento de evaluación PVS 
(animales acuáticos). 

- Se realizaron misiones de análisis de brecha PVS en Guinea-Bissau (junio de 2019), Pakistán 
(junio de 2019) y Papua Nueva Guinea (agosto de 2019). Se recibieron nuevas solicitudes de 
Armenia, Kazajstán, Kenia, Turkmenistán. 

- Se realizaron misiones de laboratorio del Proceso PVS en Senegal (septiembre de 2019) y 
Uzbekistán (noviembre de 2019). La realización a distancia de una misión PVS de Laboratorios 
sostenibles está prevista para 2021. 

 
Actividades de desarrollo: 
 
La OIE organizó una reunión de expertos para desarrollar la metodología de Evaluaciones y seguimiento 
PVS con un contenido específico sobre la rabia en noviembre de 2018. Esta metodología se finalizó en 
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2019, pero hubo que postergar su puesta en práctica. También se ha empezado a desarrollar una 
metodología con un contenido específico sobre la peste porcina africana. 

– En vista del contexto de COVID-19 y las nuevas necesidades de la sociedad a escala mundial, el 
Departamento CBD ha iniciado en 2020 el desarrollo de nuevos enfoques y metodologías para 
apoyar la realización a distancia de diversas misiones del Proceso PVS (laboratorio, análisis de 
brechas, legislación veterinaria). Se estudiará la realización de otras misiones del Proceso PVS en 
2021. 

– Código Sanitario para los Animales Terrestres y Herramientas PVS : en julio de 2019, el Grupo 
ad hoc de la OIE sobre los Servicios veterinarios propuso importantes actualizaciones de los 
Capítulos 3.1 y 3.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres respecto a la Calidad de los 
Servicios veterinarios. Los capítulos revisados se difundieron para recabar los comentarios de los 
Miembros, la primera vez se adjuntaron al informe de la reunión de septiembre de 2019 de la 
Comisión del Código y la segunda vez en su informe de febrero de 2020. 

En noviembre de 2019, la OIE convocó un grupo ad hoc de evaluación de los Servicios de sanidad de los 
animales acuáticos a fin de actualizar la Herramienta PVS para los animales acuáticos. La intención era 
armonizarla con los cambios de 2019 aportados a la Herramienta PVS para los animales terrestres, en 
particular con la inclusión de una competencia crítica sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM). 
La herramienta actualizada para los Servicios de sanidad de los animales acuáticos está en curso de 
edición y será un instrumento útil para la Estrategia de Sanidad de los Animales Acuáticos de la OIE, 
actualmente en desarrollo.  

Evaluación externa del Proceso PVS 

Tras un primer balance de los aciertos y lagunas del Proceso PVS durante el Foro del Grupo de reflexión 
sobre el Proceso PVS de 2017, la OIE contrató los servicios de una empresa consultora independiente, en 
junio de 2020, para que hiciera una evaluación externa completa del programa. Esta evaluación ayudará 
a la OIE a aprovechar al máximo provecho el potencial del Proceso PVS y a responder a las prioridades 
identificadas y las nuevas necesidades de los Miembros de le OIE. La evaluación abordará las siguientes 
cuestiones fundamentales: La pertinencia del Proceso PVS para las necesidades de los Países Miembros y 
la eficacia de su diseño y aplicación; Las repercusiones del Proceso PVS a corto, medio y largo plazo; La 
evolución del Proceso PVS y su adecuación para mejorar el programa, otras posibilidades de mejora. Sobre 
la base de entrevistas a 40 partes interesadas y del examen de la documentación existente, la evaluación 
pretende captar el espectro de perspectivas de las partes interesadas respecto al Proceso PVS, sus éxitos 
y limitaciones, e incluye recomendaciones para garantizar la pertinencia del programa y aprovechar 
plenamente sus posibilidades.  

Por último, los resultados de la evaluación externa apoyarán el desarrollo de un marco de seguimiento y 
evaluación del Proceso PVS, una forma de seguir sistemáticamente los progresos, resolver las 
insuficiencias, documentar y obtener una mayor repercusión. La evaluación se completará para fines de 
2020 o principios de 2021 y los resultados clave se compartirán con los Miembros y las partes interesadas. 

En julio de 2019, el Departamento de Actividades Regionales (ahora Departamento CBD) inició el mapeo 
del Proceso PVS en el portal de asociaciones estratégicas de la OMS para la Seguridad Sanitaria y la 
Preparación ante Emergencias (portal SPH). Se publicó la información de 50 Miembros, junto con los 
informes de misión del Proceso PVS disponibles públicamente. El Departamento CBD continuó esta labor 
en 2020/2021 y se finalizará una vez que esté listo el nuevo portal de la OMS. 

 
- Programa de apoyo a la legislación veterinaria (PALV): 

Se realizaron misiones PALV de identificación de la legislación veterinaria (misión piloto OIE/FAO 
centrada en la RAM, en junio de 2019, véanse los pormenores más abajo), Uzbekistán (julio de 2019) y 
Eritrea (diciembre de 2019). En 2020, debido a la situación respecto a la COVID-19, no se realizaron 
misiones PALV. Se trabaja en el diseño de misiones PALV virtuales, que se pondrá a prueba en 2021. 

La fase preliminar del Acuerdo PALV se finalizó en 2019 para Botsuana y Laos. La fase preliminar del 
Acuerdo PALV con Uzbekistán empezó en octubre de 2020. Se formalizaron Acuerdos PALV con Bután y 
Mauricio (enero de 2019), Guinea (febrero de 2019), Chad (agosto de 2019), Camboya (septiembre de 
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2019), Zimbabue (febrero de 2020) y Mozambique (junio de 2020). Los Acuerdos PALV en curso con 
Botsuana y Zimbabue (el acuerdo inicial se renovó por un año en agosto de 2020) se ejecutan con apoyo a 
distancia únicamente, debido a la situación sanitaria. 

Actividades de desarrollo: 

• En el contexto de colaboración de la Tripartita OIE/FAO/OMS para la mitigación de la 
resistencia a los antimicrobianos, la OIE: 

o Desarrolló un nuevo módulo piloto para evaluar en profundidad la legislación de los 
países pertinente para la RAM en el ámbito veterinario, sobre la base de las 
recomendaciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres; la FAO, con la 
colaboración de la OIE y el apoyo financiero del Fondo Fleming (programa de ayuda 
del Reino Unido), ha desarrollado la Metodología para el análisis de la legislación 
relevante para la RAM en la alimentación y agricultura. 

o Participó en los talleres regionales de la FAO sobre la legislación pertinente para la 
RAM (Burkina Faso, Nigeria, Tailandia). 

o Organizó la misión conjunta OIE/FAO de identificación de la legislación veterinaria, 
antes mencionada, con un contenido específico sobre la legislación relativa a la RAM 
(Filipinas, junio de 2019). 

o En el mismo contexto, en respuesta al llamamiento de los países, la comunidad 
internacional y las partes interesadas nacionales, la FAO, la OMS y la OIE (VALP) 
presentaron una propuesta de un proyecto de 2 años para el desarrollo y prueba de una 
Herramienta tripartita de evaluación Una sola salud de la legislación pertinente para 
la RAM. En octubre de 2020 esta propuesta recibió la aprobación de la financiación por 
el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la RAM. Esta herramienta está 
diseñada para observar la legislación nacional relativa a la RAM en todos los sectores 
bajo el enfoque «Una sola salud» y para apoyar a los países en la identificación de sus 
lagunas jurídicas y de las opciones de reforma jurídica. Se basará en la Metodología de 
la FAO y en el módulo piloto VALP RAM de la OIE e incorporará los aspectos de la 
salud pública. Una vez desarrollada, la herramienta se pondrá a prueba mediante 
misiones y talleres nacionales e internacionales, antes de su publicación. 

• Además, a pedido de la Comisión del Código, el coordinador del VALP proporcionó respuestas 
detalladas a los comentarios de los Miembros sobre el texto revisado del Capítulo 3.4 
Legislación veterinaria del Código Sanitario para los Animales Terrestres, con el objetivo de 
presentarlo en la próxima Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 
para su aprobación y adopción. 

Base de datos operativa de los informes del Proceso PVS 

La OIE tiene casi 400 informes de misión del Proceso PVS de unos 140 países. Existe un amplio 
potencial de realizar un análisis colectivo de estos informes para entender mejor las prestaciones y 
necesidades de los sistemas de sanidad animal a escala nacional, regional y mundial. Sin embargo, el 
acceso a los datos PVS es difícil porque no existe una base de datos estructurada ni fácil de usar.  

El proyecto de la Base de datos operativa de los informes del Proceso PVS, presentado a fines de 2018 
y cuyo objeto era resolver esta cuestión tan importante, se revisó a fin de asegurarse de que su ámbito 
de alcance y objetivos fuesen conformes al 7.º Plan Estratégico de la OIE.  

La OIE contempla la posibilidad de proceder a una digitalización amplia de las actividades del Proceso 
PVS a largo plazo, con objeto de ofrecer una plataforma moderna y eficaz para facilitar el acceso, el 
uso y el intercambio de los datos del Proceso PVS y para agilizar los procesos del programa. La Base 
de datos operativa de los informes del Proceso PVS será el primer cimiento de este nuevo sistema. A 
fines de 2020, empezó la fase de evaluación de necesidades y diseño para finalizar un plan de acción 
que pueda alcanzar todo su potencial. 
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Estado de ejecución de las diferentes misiones al 1 de enero de 2021 

1 de enero de 2019 a 
31 de diciembre de 2020 

Nuevas 
solicitudes 

Solicitudes 
desde el 
inicio del 
programa 

Misiones 
realizadas 
en 2019/2020 

Misiones 
realizadas 
desde el 
inicio del 
programa 
(con 
expertos 
PVS) 

Informes 
enviados a 
los 
Miembros 
en 2019/2020 

Misiones de evaluación PVS 1 142 2 137 2 
Misiones de evaluación PVS 
(a. acuáticos) (#) 2 21 2 14 2 

Misiones de análisis de 
brechas PVS (^) 4 125 3 101 3 

Talleres de planificación 
estratégica 4 5 2 3 3 
Programa de apoyo a la 
legislación veterinaria (*)      

• Misiones de 
identificación 5 77 3 67 4 

• Misiones en el marco de 
un Acuerdo (fase 
preliminar y fase de 
aplicación) 

2 25 2 36 6 

Misiones de laboratorio del 
Proceso PVS 2 20 2 16 2 

Misiones de seguimiento de 
evaluación PVS 4 79 13 65 13 

Misiones de evaluación 
externa conjunta (con 
participación de expertos 
PVS) 

- - 9 44 -  

Talleres nacionales de 
conexión RSI-PVS - - 12 32 - 

(#)  Misiones para evaluar las prestaciones de los servicios de sanidad de animales acuáticos. Las 
cifras incluyen las misiones de seguimiento de evaluación PVS (animales acuáticos).  

(^)  Las cifras incluyen las misiones de análisis de brechas y su actualización, también para los 
animales acuáticos. 

 (*)  El programa de Apoyo a la legislación veterinaria comprende 2 tipos de misiones: Misiones de 
identificación de la legislación veterinaria y misiones en el marco de un Acuerdo sobre la legislación 
veterinaria entre la OIE y un Miembro. Las misiones de identificación tienen por objeto examinar la 
legislación de un Miembro con respecto al Capítulo 3.4 «Legislación veterinaria» del Código Sanitario 
para los Animales Terrestres. Los Acuerdos constan de dos fases (con trabajo a distancia y misiones 
facultativas): una fase preliminar, indispensable para la firma del acuerdo, y una fase de aplicación. 
En la segunda fase, los Miembros pueden beneficiarse de un apoyo metodológico para facilitar la 
modernización de su legislación veterinaria. 

Actividades centradas en los paraprofesionales de veterinaria 

En 2019, el personal del Departamento de Actividades Regionales (ahora Departamento CBD) respaldó 
los trabajos del Grupo ad hoc sobre paraprofesionales de veterinaria (PPV). Tras la presentación de las 
Directrices de la OIE sobre las competencias de los paraprofesionales de veterinaria en la Sesión General 
en mayo de 2018, el grupo ad hoc finalizó las Directrices de la OIE sobre los planes de estudio de los 
paraprofesionales de veterinaria, el documento se distribuyó en la Sesión General de mayo de 2019. En 
paralelo a las conferencias de las Comisiones Regionales de la OIE para las Américas y para África, se 
organizaron seminarios especiales para informar al personal regional sobre la utilidad de estas directrices 
para mejorar la capacitación y el desempeño de los PPV. 

Además, durante 2019 y 2020 se desarrollaron y financiaron tres proyectos centrados en la capacitación 
y utilización de los recursos PPV en los Servicios veterinarios nacionales. El primero, titulado 
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Profesionalización de los paraprofesionales de veterinaria y financiado por la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), empezó a fines de 2020 como proyecto piloto en Senegal y Togo. La ejecución del 
segundo proyecto, titulado Fortalecimiento de las competencias de los paraprofesionales de veterinaria y 
financiado por la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas (DTRA) de Estados Unidos, se inició 
en 2019 con la planificación de talleres subregionales para Asia central y Europa oriental y otro para Asia 
sudoriental y meridional. Los talleres están enfocados en el desarrollo de la fuerza laboral veterinaria y 
la concienciación sobre el entorno necesario propicio a la integración de los paraprofesionales de 
veterinaria en los Servicios veterinarios nacionales. Se seleccionó a la República de Georgia para impartir 
un taller nacional sobre la integración de los PPV en la fuerza laboral de los Servicios veterinarios. El 
taller se complementará con el desarrollo de un plan de trabajo para crear un entorno propicio en el país; 
el siguiente año, la OIE prestará su apoyo para llevar a cabo las prioridades identificadas por el grupo de 
trabajo en las áreas de legislación, reglamentación, capacitación, planificación de recursos humanos y/o 
implementación de actividades de los PPV sobre el terreno. Un tercer proyecto, titulado «Prevención y 
control de enfermedades transfronterizas de los animales en beneficio de los pequeños productores» 
recibió una financiación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ). Está centrado en la capacitación de los PPV en África para su participación eficaz en los programas 
nacionales de control y erradicación de la PPR en el marco de la Estrategia mundial de la OIE y la FAO. 
La selección de países para poner en marcha el proyecto está en curso. 

Actividades de educación veterinaria 

En 2019, el Departamento de Actividades Regionales (ahora CBD) asumió la supervisión técnica de los 
programas de Hermanamiento de establecimientos de educación veterinaria (EEV) y de Hermanamiento 
de organismos veterinarios estatutarios (OVE), con el concurso del Departamento de Participaciones e 
Inversiones para la gestión administrativa y financiera. Durante el periodo 2019-2020, se completaron 4 
proyectos de hermanamiento EEV. Otros 5 llegaron a su fecha final, pero solicitaron su prórroga sin coste 
adicional a fin de completar el trabajo o terminar de reunir los requisitos del informe final. A fines de 
2020, había 8 proyectos de hermanamiento EEV activos, incluyendo 2 nuevos proyectos aprobados el 
mismo año. Además, Se recibieron varias peticiones de proyectos de hermanamiento, pero que no han 
alcanzado la etapa de aprobación. En agosto de 2020, se publicó un número especial del Journal of 
Veterinary Medical Education dedicado al Programa de hermanamiento de establecimientos de educación 
veterinaria de la OIE y otras actividades de la OIE en relación con la educación veterinaria. Por otra 
parte, se completó un proyecto de hermanamiento OVE y se recibió una propuesta del Royal College of 
Veterinary Surgeons del Reino Unido que busca un socio para un proyecto de hermanamiento OVE en 
2020. Se espera el resultado. 

9.7. APOYO PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
In 2019/2020, la OIE ha impulsado la renovación de su sistema de formación en el marco de la Plataforma 
de la OIE para la capacitación de los Servicios veterinarios, administrada por el Departamento de 
Fortalecimiento de Capacidades. 

La COVID-19 ha dado un fuerte impulso a la digitalización de los cursillos de formación de la OIE, puesto 
que la formación presencial se canceló en 2020. Esta situación se ha considerado como una oportunidad 
de rediseñar el enfoque de la formación, optimizar la eficacia del aprendizaje y optimizar el uso de los 
recursos. 

Los resultados obtenidos en 2019-20 se indican a continuación: 

– Aplicación efectiva del Portal de formación de la OIE, cuya funcionalidad de aprendizaje virtual 
se utilizó para los cursillos virtuales impartidos en 2020; 

– Desarrollo del Marco de formación basada en competencias, ahora estructurado en torno a catorce 
paquetes de competencias que, en conjunto, cubren ampliamente las normas y directrices de la 
OIE; actualmente se está probando una metodología para desarrollar los términos de referencia 
de los paquetes de competencias. Estos últimos precisarán las competencias exigidas de los 
Servicios veterinarios y los objetivos de aprendizaje para desarrollar o mantener las competencias 
a lo largo de tres niveles de formación secuencial (niveles: «día 1», «día 2» y «experto»). Un «nivel» 
especial está dedicado a los Delegados. El tema técnico de 2020 sobre las «Competencias 
necesarias de los Servicios veterinarios en el contexto del comercio internacional: oportunidades 

https://training.oie.int/?lang=es


112 88SG/1 - París, mayo de 2021 

y retos» ha permitido explorar enfoques innovadores para desarrollar el paquete de competencias 
sobre el comercio;  

– Desarrollo de directrices de formación de la OIE para la elaboración de módulos virtuales de 
calidad, con el apoyo de los Centros colaboradores de la OIE para la formación y la educación; las 
directrices servirán a la OIE para desarrollar módulos virtuales, pero también se publicarán en 
el Portal de formación de la OIE y se pondrán a disposición de los Miembros o de las partes 
interesadas que deseen desarrollar sus propios módulos de formación de calidad. Además, se 
producirán directrices sobre la evaluación de las necesidades de formación, la impartición de 
cursillos presenciales y virtuales y la evaluación de las repercusiones de la formación con objeto 
de garantizar que se aborde el ciclo de formación completo; 

– Desarrollo de 10 módulos virtuales sobre la OIE, las asociaciones público-privadas y la 
comunicación; para los próximos años, se propone, en principio, desarrollar al menos 15 módulos 
virtuales por año. Los primeros módulos previstos abordarán los paquetes de competencias de 
calidad y gestión de los Servicios veterinarios y el comercio de animales y sus productos. 

– Desarrollo de una «asociación para la formación» con la OMS, a fin de sentar los vínculos 
institucionales, técnicos y operativos entre la Academia de la OMS y la Plataforma de formación 
de la OIE, con vistas a entregar rápidamente programas de capacitación bajo el enfoque de Una 
sola salud. En octubre de 2020 se creó un grupo operativo con objeto de sentar las bases de la 
colaboración, desarrollar un plan de acción y poner en marcha iniciativas de formación. El 
proyecto tripartito de «Fortalecimiento de capacidades para la Epidemiología y la Biovigilancia» 
se inició en noviembre de 2020 con el propósito de desarrollar competencias estándar en 
Epidemiología aplicada, validadas por la Tripartita, para los sectores público, de sanidad animal 
y de Una sola salud. El proyecto también producirá orientaciones sobre los métodos de evaluación 
de los estudiantes o para garantizar su comprensión de las competencias, así como sistemas de 
capacitación en seguimiento y certificación en el marco de la educación continua y los programas 
de tutoría. 
 

A fines de 2020, empezó a planificarse la revisión de las metodologías usadas en las iniciativas de 
formación relativas al Proceso PVS a fin de adaptarlas a una forma virtual o combinada. Se ha designado 
un equipo que se encargará de revisar, en primer lugar, las directrices del «Taller de formación en la 
etapa de Orientación del Proceso PVS». 

 ASOCIACIONES 
Reconociendo la importancia que revisten las asociaciones para el cumplimiento de sus misiones y 
conforme a las prioridades identificadas en el 7.º Plan Estratégico, la OIE creó un Grupo operativo de 
asociaciones a principios de 2020. Este grupo ha desarrollado la Estrategia institucional y asociativa de 
la OIE, así como una guía destinada a los colegas de la OIE para el desarrollo de asociaciones eficaces y 
sostenibles mediante una serie de directrices específicas de la OIE. Ambos documentos se presentarán al 
Consejo de la OIE en 2021 y se publicarán posteriormente.  

Entretanto, se han constituido varias asociaciones en 2019 y 2020, tal como se menciona en los capítulos 
anteriores, en particular 4.4, 6.5 y 7.5.  
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III. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES Y GRUPOS 

 COMISIONES ESPECIALIZADAS 
Para mayores detalles acerca de los informes de las cuatro Comisiones especializadas por favor consulte 
el enlace: https://www.oie.int/es/normas/presentacion/introducion-a-las-comisiones-especializadas/ y el 
informe de la Sesión General de 2019. 

1.1. COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES 
1.1.1. Reuniones de la Comisión del Código en 2019 

La Comisión del Código se reunió en la Sede de la OIE del 19 al 28 de febrero de 2019 para examinar 
los comentarios enviados por los Miembros sobre el informe de su reunión de septiembre de 2018 y 
sobre el trabajo del Grupo ad hoc encargado de revisar los Capítulos 7.5. Sacrificio de animales y 
7.6. Matanza de animales con fines profilácticos.  

En su reunión de febrero de 2019, la Comisión propuso dos capítulos nuevos y nueve capítulos 
revisados para adopción en la 87.a Sesión General y circuló 14 capítulos nuevos o revisados para 
comentario.  

En la 87.a Sesión General de mayo de 2019, la Asamblea Mundial de Delegados adoptó dos nuevos 
capítulos y nueve capítulos revisados que se incluyeron en la 28.ª edición (2019) del Código 
Terrestre. 

La Comisión del Código se reunió en la Sede de la OIE del 10 al 19 de septiembre de 2019 para 
examinar los comentarios enviados por los Miembros sobre los textos que circularon con el informe 
de su reunión de febrero de 2019. Igualmente, consideró los comentarios aportados por las otras 
Comisiones especializadas y las intervenciones de los Delegados durante la 87.a Sesión General. 

Examinó también los informes de los grupos ad hoc encargados de: 1) la revisión del Capítulo 
7.7 Control de las poblaciones de perros vagabundos; 2) influenza aviar; 3) Servicios veterinarios y 
4) revisión de los Capítulos 7.5. Sacrificio de animales y 7.6. Matanza de animales con fines 
profilácticos.  

En su informe de septiembre de 2019, la Comisión del Código distribuyó 21 capítulos nuevos o 
revisados para comentario. 

1.1.2. Reuniones de la Comisión del Código en 2020 

La Comisión del Código se reunió en la Sede de la OIE del 4 al 13 de febrero de 2020 para examinar 
los comentarios de los Miembros sobre el informe de su reunión de septiembre de 2019, así como la 
labor del Grupo ad hoc encargado de revisar el Capítulo 7.7 Control de las poblaciones de perros 
vagabundos.  

En vista del aplazamiento de la 88.ª Sesión General de la OIE a mayo de 2021, no se propusieron 
para adopción en 2020 textos nuevos ni revisados.  

Debido a la pandemia de COVID-19, la Comisión del Código se reunió por vía electrónica del 1 al 
10 de septiembre de 2020 para examinar los comentarios enviados por los Miembros sobre los textos 
que circularon con el informe de su reunión de febrero de 2020 y la labor de los Grupos ad hoc 
encargados de la revisión del Capítulo 7.7 Control de las poblaciones de perros vagabundos, la 
evaluación del riesgo y vigilancia de EEB y de peste bovina.  

Además de los textos identificados para adopción en el informe de su reunión de febrero de 2020, la 
Comisión del Código propuso otros nueve textos para adopción en la 88.ª Sesión General de mayo 
de 2021. La Comisión del Código también distribuyó 11 textos nuevos o revisados para recabar 
comentarios. 

https://www.oie.int/es/normas/presentacion/introducion-a-las-comisiones-especializadas/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/About_us/docs/pdf/Session/2019/E_IF_2019.pdf
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1.2. COMISIÓN DE NORMAS BIOLÓGICAS 
La Comisión de Normas Biológicas sostuvo dos reuniones en 2019: del 12 al 15 de febrero y del 17 al 20 
de septiembre, y otras dos en 2020: del 11 al 14 de febrero y del 15 al 18 de septiembre (reunión virtual). 
Las cuatro reuniones las presidió el Prof. Emmanuel Couacy-Hymann. La Comisión abordó las siguientes 
cuestiones: 

 Examen de las candidaturas al título de Centro de Referencia de la OIE. 

 Examen de los informes de actividades de los Centros de referencia para 2018 y 2019. 

 Aplicación de los procedimientos operativos estándar adoptados para la obtención y 
mantenimiento del título de Laboratorio de Referencia de la OIE: examen minucioso de 
todos los informes anuales de actividades correspondientes a 2018 y 2019. 

 Aplicación de los procedimientos operativos estándar adoptados para la obtención y 
mantenimiento del título de Centro Colaborador de la OIE; inventariado de los centros 
existentes en función de la lista de principales áreas de interés y especialidades. 

 Finalización de los procedimientos para el establecimiento y mantenimiento de las redes 
de Centros de referencia de la OIE. Puesta en marcha de las redes de Laboratorios de 
referencia de la OIE para la peste porcina africana, la peste de pequeños rumiantes y la 
rabia. 

 Examen de los planes de trabajo de los centros colaboradores de la OIE para el 
quinquenio 2020-2024. 

 Examen de los proyectos de hermanamiento de laboratorios. 

 Examen de los programas internacionales de normalización de las pruebas de 
diagnóstico. 

 Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de 
la OIE (Manual Terrestre): 

• La Asamblea Mundial de Delegados adoptó once capítulos actualizados en 
la Sesión General de mayo de 2019. Los textos se añadieron a la versión en 
línea del Manual Terrestre (en inglés y en español). En marzo de 2020, se 
transmitieron 26 capítulos para una segunda ronda de comentarios; como 
la propuesta de adopción de los textos se pospuso hasta la Sesión General 
de mayo de 2021, se abrió una ronda adicional de comentarios. 

• Quince capítulos revisados fueron validados con vistas a una primera 
difusión para recabar los comentarios de los Miembros en octubre de 2020. 
En el informe de la reunión de septiembre, se incluye un enlace para 
descargar los proyectos de capítulos; los textos también pueden descargarse 
desde el sitio web de los Delegados y desde la página de la Comisión en el 
sitio web de la OIE. 

A principios de 2019, se publicó una versión impresa de la 8.ª edición del Manual Terrestre, en inglés.  

 Un reactivo de diagnóstico para la triquinelosis producido y distribuido por el Istituto 
Superiore di Sanità (Italia), Laboratorio de Referencia de la OIE para Triquinelosis, se 
añadió a la lista de reactivos de referencia internacional aprobados por la OIE. 

 Un nuevo kit de diagnóstico se añadió al Registro de la OIE (Enferplex Bovine TB 
Antibody Test, Enfer Scientific ULC) y se renovó el registro de dos kits (Newcastle 
Disease Virus Antibody Test Kit, BioChek UK Ltd y TeSeETM Western Blot, Bio-Rad 
Laboratories) durante la Sesión General de mayo de 2019. 
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 Dos nuevos kits de diagnóstico se añadieron al Registro de la OIE (Salmonella 
Abortusovis Test, DIATHEVA s.r.l. y VetMAXTM African Swine Fever Virus Detection 
Kit, Thermo Fisher Scientific LSI S.A.S.), se renovó el registro de un kit (BOVIGAM® 
Mycobacterium bovis Gamma interferon test kit for cattle, Thermo Fisher Scientific 
Prionics AG), así como la validación por la OIE de la certificación y la idoneidad para los 
fines previstos de un kit (Check&Trace Salmonella, Check-Points B.V.) durante la 
Sesión General de mayo de 2020. 

 En la reunión de la Comisión de septiembre de 2019, la Secretaría de la OIE para el 
registro de kits de diagnóstico propuso una modificación de los procedimientos de 
comunicación de información sobre los nuevos kits, a fin de poner a disposición de los 
Delegados los datos de validación de apoyo cuando se proponen nuevos kits para el 
registro. La Comisión aprobó la propuesta. 

 Revisión de los informes de las reuniones de los Grupos ad hoc sobre laboratorios 
sostenibles, MERS-CoV, suero de referencia internacional de sustitución para la prueba 
con tuberculina bovina y revisión del Capítulo 3.4.6 Tuberculosis bovina del Manual 
Terrestre de la OIE. 

 Bajo los auspicios de la Comisión, se celebró la reunión inicial del Proyecto de biobanco 
virtual de la OIE del 15 al 17 de octubre de 2019. El grupo debatió la solución de TI 
propuesta por Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna «Bruno Ubertini» (IZSLER), el Centro Colaborador de la OIE para el Biobanco 
de productos biológicos veterinarios, y examinó el esquema de metadatos que se asociará 
a los materiales del biobanco. El grupo propuso que se consultase a la red de Centros de 
referencia de la OIE por vía electrónica a fin de garantizar un proceso inclusivo y 
participativo de revisión de los metadatos. Tras una consulta electrónica sobre el 
esquema de metadatos, el equipo directivo del proyecto de biobanco virtual decidió 
reducir en lo posible el número de campos obligatorios y, de aquí al final de este proyecto 
de 4 años, buscar un término medio entre el esfuerzo de introducir los datos y la exigencia 
de que estos sean completos. 

Un Seminario de la OIE de un día, celebrado durante el 19.º Simposio de Asociación Mundial de 
Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (WAVLD) en junio de 2019 en Chiang Mai, Tailandia, abordó dos 
temas: por la mañana, Sistemas de gestión de calidad de los laboratorios: costes y beneficios de la calidad 
y, por la tarde, Biobancos y materiales de referencia. En la sesión de la tarde, se hizo la primera 
presentación del proyecto de Biobanco virtual de la OIE. El programa incluyó también una ponencia 
titulada: Peste porcina africana: Definición del diagnóstico laboratorial estándar y redes de laboratorios 
en Asia. El Consejo Ejecutivo de WAVLD y los participantes acogieron con satisfacción este evento y el 
compromiso e implicación de la OIE durante la conferencia. 

1.3. COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 
La Comisión Científica, bajo la presidencia del Dr. Cristóbal Zepeda, sostuvo dos reuniones en 2019, del 
18 al 22 de febrero y del 9 al 13 de septiembre, y otras dos en 2020, el 3 al 7 de febrero y del 7 al 11 
septiembre (virtual). La Comisión abordó las siguientes cuestiones: 

 Revisión de los capítulos del Código Terrestre y de los comentarios de los Miembros 
relativos al Glosario y a los proyectos de capítulos sobre las enfermedades, infecciones e 
infestaciones de la Lista de la OIE, vigilancia zoosanitaria, procedimientos de 
autodeclaración y de reconocimiento oficial por la OIE, control oficial de las 
enfermedades de la Lista y emergentes, infección por el virus de la fiebre aftosa, infección 
por el complejo Mycobacterium tuberculosis, infección por el virus de la rabia, infección 
por el virus de la fiebre del Valle del Rift, infección por el virus de la peste bovina, 
infección por tripanosomas animales de origen africano, infección por virus de la 
influenza aviar, gripe equina, metritis contagiosa equina, piroplasmosis equina, 
infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes, infección por el virus de la peste 
porcina africana, infección por el virus de la peste porcina clásica. 
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 Examen de las evaluaciones del estatus sanitario oficial y validación de los programas 
oficiales de control. Para la peste equina (PE), se evaluó un expediente de mantenimiento 
del estatus. Para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), se evaluaron cinco 
expedientes de reconocimiento de la categoría de riesgo: dos para la categoría de riesgo 
insignificante del país y uno de zona, y dos para la categoría de riesgo controlado del 
país. Para la perineumonía contagiosa bovina (PCB), se evaluaron seis expedientes de 
reconocimiento de país libre y uno para la validación del programa oficial de control. 
Para la fiebre aftosa (FA), se evaluaron doce expedientes: uno para el reconocimiento de 
país libre sin vacunación, cuatro de reconocimiento de zona libre sin vacunación y tres 
de zona libre con vacunación, dos expedientes de validación del programa oficial de 
control y uno de mantenimiento del programa oficial de control validado. Para la peste 
porcina clásica (PPC), se evaluaron nueve expedientes de reconocimiento de país libre y 
uno de zona libre. Para la peste de pequeños rumiantes (PPR), se evaluaron tres 
expedientes de reconocimiento de país libre y uno para la validación del programa oficial 
de control. Se evaluaron seis solicitudes para la restitución del estatus y una para el 
establecimiento de una zona de contención. 

 En cada una de las reuniones de febrero de 2019 y 2020, examen completo de 36 
reconfirmaciones anuales, correspondientes a una selección del 10 % de las 
reconfirmaciones anuales que deben presentar los Miembros con un estatus sanitario 
oficial, y siete reconfirmaciones anuales para la validación de los programas nacionales 
oficiales de control. Examen del informe del Departamento de Estatus sobre las 
evaluaciones de reconfirmación anual, en particular nueve reconfirmaciones anuales 
para las cuales la OIE solicitó la atención de la Comisión Científica. Selección del 10 % 
de las reconfirmaciones anuales para proceder a su examen completo en la próxima 
campaña de reconfirmación anual. 

 Examen de las conclusiones de una misión de expertos realizada a efectos del 
mantenimiento del estatus libre de peste de pequeños rumiantes, del estatus libre de 
peste porcina clásica y de un programa oficial de control validado para la fiebre aftosa, 
y para la restitución del estatus libre de fiebre aftosa. Se examinó la planificación de 
otras misiones y las prioridades para garantizar el mantenimiento a largo plazo del 
estatus oficial reconocido, y se discutieron las alternativas para reemplazar las misiones 
sobre el terreno que no pudieron efectuarse debido a la pandemia de COVID-19. 

 Armonización de los requisitos para el reconocimiento y el mantenimiento del estatus 
libre de enfermedad estipulados en los capítulos sobre las enfermedades (esto es, 
enfermedades contempladas en el procedimiento de la OIE de reconocimiento oficial del 
estatus del país o zona). 

 Examen de dos candidaturas al título de Centro de colaborador de la OIE. 

 Examen de los informes de las reuniones de 24 Grupos ad hoc y tres Grupos de trabajo 
(bajo los auspicios de la Comisión o compartidos con la Comisión para su información): 

Área de trabajo Tema (número de reuniones) 

 2019 2020 

Evaluación del estatus 
sanitario oficial y 
validación de los 
programas oficiales de 
control 

FA (1), EEB (1), PCB (1), PE (1), 
PPR (1), PPC (1) 

FA (1), EEB (1), PCB (1), PE (0), 
PPR (1), PPC (1)  
Elaboración del cuestionario para 
la validación por la OIE del 
programa oficial de control de la 
rabia transmitida por perros (1) 

Revisión de los capítulos 
del Código Terrestre 

Tripanosomas animales de origen 
africano (1) EEB (3) 

EEB (1) 
FA: consulta electrónica sobre el 
Capítulo 8.8 con respecto a la 
importación de carne fresca 
procedente de zonas infectadas (1) 
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Fauna silvestre Grupo de trabajo sobre la fauna 
silvestre (1) 

Grupo de trabajo sobre la fauna 
silvestre (1) 

Resistencia a los 
antimicrobianos 

 Grupo de trabajo sobre la 
resistencia a los antimicrobianos (1) 

Otros Base de datos mundial sobre uso 
de los antimicrobianos (AMU) y 
actualización de normas (1) 
MERS-CoV (1) 

Guía de compartimentación para 
la PPA (1) 
COVID-19 y comercio seguro de 
animales y sus productos (3) 

Otros temas de discusión: 

 Participación de los miembros de la Comisión Científica en las reuniones pertinentes de los 
Grupos ad hoc y los Grupos de trabajo y en las reuniones científicas de interés para las 
actividades de la OIE. 

 Los presidentes y primeros vicepresidentes de la Comisión Científica y la Comisión del Código 
celebraron una reunión técnica, al margen de las dos reuniones de las comisiones, para 
discutir las enmiendas al Artículo 4.46 «Zona de protección» del Código Terrestre a fin de 
orientar y animar a los Miembros a adoptar mejores medidas preventivas para proteger su 
estatus sanitario frente a un riesgo creciente de introducción de la enfermedad, a la vez que 
limitar la repercusión en su estatus y, por ende, en el comercio. 

 Estrategia mundial para el control de la fiebre aftosa, Estrategia mundial para el control y 
erradicación de la peste de pequeños rumiantes, Plan estratégico mundial para acabar con 
las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por perros en 2030, Iniciativa 
mundial para el control de la peste porcina africana. 

 Colaboración con otras Comisiones especializadas, en particular la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres y la Comisión de Normas Biológicas. 

 Cuestiones específicas sobre las enfermedades: información sobre la red de Laboratorios de 
referencia para la fiebre aftosa y la situación de esta enfermedad en el mundo, información 
sobre el desarrollo de directrices sobre compartimentación para la PPA, desarrollo de un 
procedimiento operativo estándar con orientaciones para decidir la inclusión de agentes 
patógenos en la Lista, orientaciones para la aplicación de los criterios de inclusión en la Lista 
de enfermedades de los animales terrestres, avances en las definiciones de caso para las 
enfermedades de la Lista, potencial zoonótico de la hepatitis B en gibones, tratamiento 
térmico para inactivar los virus de la PPC, PPA y FA en las aguas grasas, riesgo de 
transmisión de una cepa viral de dermatosis nodular contagiosa similar a la de la vacuna, 
propagación de la dermatosis nodular contagiosa en Asia, enfermedad priónica en 
dromedarios, vacunación de animales de alto valor de conservación, ausencia temporal de 
enfermedad, función de los portadores en la epidemiología de la PPA y utilización de pruebas 
a pie de establo para la PPA, inactivación del virus de la PPA en las tripas de los porcinos, y 
respuesta de la OIE frente a la COVID-19. 

 Evaluación de los siguientes agentes patógenos según los criterios de inclusión en la lista del 
Capítulo 1.2 del Código Terrestre: tripanosomas animales de origen africano, influenza aviar, 
caquexia crónica, MERS-CoV, Mycobacterium tuberculosis, diarrea epidémica porcina, 
Theileria lestoquardi, T. luwenshuni, T. uilenbergi y T. orientalis. 

1.4. COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 
1.4.1. Reuniones de la Comisión para los Animales Acuáticos en 2019 

La Comisión para los Animales Acuáticos se reunió en la Sede de la OIE del 7 al 14 de febrero de 
2019 y del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2019 para examinar los comentarios recibidos de los 
Miembros sobre los textos que circularon en los informes de sus reuniones de septiembre de 2018 y 
de febrero de 2019, respectivamente. La Comisión examinó también los informes de las reuniones 
del Grupo ad hoc sobre susceptibilidad de las especies de peces a infección por enfermedades de la 
lista de la OIE y del Grupo ad hoc sobre el virus de la tilapia de lago.  
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En su reunión de febrero de 2019, la Comisión para los Animales Acuáticos propuso nueve 
capítulos revisados y una definición del Glosario revisada para su adopción en el Código Acuático 
y cuatro capítulos revisados para el Manual Acuático en la 87.a Sesión General. Asimismo, la 
Comisión distribuyó un nuevo capítulo y tres revisados para el Código Acuático y uno nuevo capítulo 
y uno revisado para el Manual Acuático a fin de recabar comentarios. La Comisión examinó los 
informes anuales de actividades de los Centros de referencia correspondientes a 2018 y una 
propuesta de proyecto de hermanamiento. 

En la 87.a Sesión General de mayo de 2019, la Asamblea Mundial de Delegados adoptó nueve 
capítulos revisados y una definición del Glosario revisada que se incluyeron en la 22.ª edición (2019) 
del Código Acuático. La Asamblea también adoptó cuatro capítulos revisados que se publicaron en 
la versión en línea del Manual Acuático. 

En su reunión de septiembre de 2019, la Comisión hizo circular un capítulo nuevo y seis capítulos 
revisados y una definición del Glosario revisada para el Código Acuático, y un capítulo nuevo y tres 
capítulos revisados para el Manual Acuático a fin de recabar comentarios. 

1.4.2. Reuniones de la Comisión para los Animales Acuáticos en 2020 

La Comisión para los Animales Acuáticos se reunió en la Sede de la OIE del 19 al 26 de febrero de 
2020 para examinar los comentarios de los Miembros sobre los textos que circularon en el informe 
de su reunión de septiembre de 2019. También examinó la labora del Grupo ad hoc sobre 
susceptibilidad de las especies de moluscos a infección por enfermedades de la Lista la OIE. La 
Comisión evaluó igualmente las candidaturas de los expertos a los Centros de referencia de la OIE, 
los informes anuales de los Laboratorios de referencia de la OIE y los planes de trabajo 
quinquenales de algunos centros colaboradores de la OIE.  

En su reunión de febrero de 2020, la Comisión propuso para su adopción en la 88.ª Sesión General 
de 2020 cinco capítulos revisados y dos definiciones del Glosario revisadas para el Código Acuático 
y cuatro capítulos revisados para el Manual Acuático. La Comisión distribuyó una definición del 
Glosario revisada, un capítulo revisado y un modelo de artículo para la declaración de ausencia de 
enfermedad para el Código Acuático, y dos capítulos revisados para el Manual Acuático a fin de 
recabar comentarios.  

En vista de que la 88.ª Sesión General de la OIE se pospuso a mayo de 2021, no se propusieron 
nuevos textos ni textos revisados para adopción en 2020.  

Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, la Comisión para los Animales Acuáticos se reunió 
por vía electrónica del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2020 a fin de examinar los comentarios 
recibidos de los Miembros sobre los textos que circularon en su informe de febrero de 2020. La 
Comisión distribuyó un nuevo capítulo del Código Acuático, seis capítulos revisados y cuatro 
definiciones del Glosario revisadas, y seis capítulos revisados del Manual Acuático para recabar 
comentarios. 

 ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

2.1. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA FAUNA SILVESTRE 
El Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre, presidido por el Dr. William B. Karesh, se reunió en la Sede 
de la OIE en París, Francia, del 10 al 13 de marzo de 2020. 

Durante su reunión, el Grupo de trabajo formuló una Declaración de alto nivel sobre el comercio de la 
fauna silvestre y las zoonosis emergentes, documento que sirvió de base para la argumentación ulterior 
y debates mesurados sobre el desarrollo de estrategias para reducir el riesgo de desbordamiento de virus 
en el futuro. 

Desde enero de 2020, el Grupo de trabajo había venido apoyando a la OIE en su respuesta frente a la 
COVID-19. El presidente del Grupo de trabajo presidía el grupo consultivo de la OIE sobre la COVID-19 
(designado ulteriormente Grupo ad hoc de la OIE sobre la COVID-19 en la interfaz entre humanos y 
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animales). Este grupo dirigió una serie de debates sobre la investigación del origen animal del SARS-
CoV-2 y el establecimiento de prioridades de investigación para entender mejor el posible papel de los 
animales y reducir los riesgos de desbordamiento de virus en el futuro.  

A fin de asegurarse de que el Grupo de trabajo optimizara su contribución al cometido principal de la 
OIE, su mandato se actualizó en 2018. Por consiguiente, el Grupo de trabajo abordó una agenda 
formulada conforme a los términos de referencia del mandato. 

El Grupo de trabajo respondió a las diferentes peticiones de las Comisiones especializadas. 

Para apoyar la misión central de transparencia de la OIE y mejorar la notificación exhaustiva de datos 
de calidad sobre las enfermedades de la fauna silvestre, el Grupo de trabajo había elaborado las fichas 
técnicas para 26 enfermedades de los animales silvestres y reforzado los criterios de inclusión en la Lista 
de enfermedades de la fauna silvestre de declaración obligatoria a la OIE mediante WAHIS. Además, el 
Grupo de trabajo proporcionó una información completa sobre las cuestiones emergentes y de actualidad 
de la fauna silvestre y los casos de enfermedades en el mundo. Se trata de una fuente de información 
única sobre los aspectos sanitarios emergentes en la fauna silvestre y que permite a la comunidad 
internacional desarrollar y afinar las estrategias de gestión de enfermedades, para los animales tanto 
domésticos como salvajes, y en la interfaz entre humanos, animales y ecosistemas. La información 
también apoya las estrategias de seguimiento y protección de la biodiversidad. 

El Grupo de trabajo continuó prestando apoyo técnico a la aplicación de las estrategias de control de 
enfermedades prioritarias a nivel mundial, para las que es importante la fauna silvestre: peste de 
pequeños rumiantes (PPR), peste porcina africana, rabia, influenza aviar altamente patógena, 
tuberculosis zoonótica y fiebre aftosa; lo que incluyó el desarrollo de directrices para el control y 
prevención de la PPR en la fauna silvestre, que es esencial para apoyar la erradicación de la PPR. 

Por último, el Grupo de trabajo se concertó sobre las prioridades comunes para el próximo año y planificó 
la fecha de su próxima reunión en diciembre de 2020. 

El Grupo de trabajo se reunió virtualmente, debido a las circunstancias excepcionales que supuso la 
pandemia, del 1 al 4 de diciembre de 2020. 

Con el afán de respaldar la misión central de transparencia de la OIE y mejorar la notificación exhaustiva 
de datos de calidad sobre las enfermedades de la fauna silvestre, el Grupo de trabajo recomendó que la 
OIE brindase más apoyo a los Miembros en la gestión de sucesos en relación con la fauna silvestre. Ello 
debe incluir la intensificación de la vigilancia a nivel nacional y la facilitación del transporte rápido de 
muestras de diagnóstico de la fauna silvestre a los laboratorios para el diagnóstico confirmatorio y la 
caracterización. El Grupo de trabajo también contribuyó a la elaboración de un documento sobre la 
declaración de enfermedades de la fauna silvestre y las acciones de mejora recomendadas: Reporting of 
diseases in wildlife, Recommended actions for improvements.  

En cada reunión anual, el Grupo de trabajo compila una información mundial completa sobre las 
cuestiones emergentes y de actualidad de la fauna silvestre y los casos de enfermedad. Tal como se ha 
señalado, se trata de una fuente de información única sobre los aspectos sanitarios emergentes en la 
fauna silvestre y que permite a la comunidad internacional desarrollar y afinar las estrategias de gestión 
de enfermedades, para los animales tanto domésticos como salvajes, y en la interfaz entre humanos, 
animales y ecosistemas. La información también apoya las estrategias de seguimiento y protección de la 
biodiversidad. Para garantizar una óptima repercusión, la OIE debe asegurarse de que este recurso 
informativo sea visible y que se ponga en conocimiento de las partes interesadas. 

Con objeto de respaldar la misión central de la OIE de promoción de los Servicios veterinarios, el Grupo 
de trabajo propuso una serie de medidas para reforzar el componente fauna silvestre de la Herramienta 
PVS de la OIE y mejorar la funcionalidad de la red de Puntos focales nacionales de la OIE para fauna 
silvestre. 

El Grupo de trabajo contribuyó a la elaboración de la Nota conceptual para un Marco de sanidad de la 
fauna silvestre de la OIE. Esta propuesta aspira a integrar mejor la sanidad de la fauna silvestre en las 
estrategias del enfoque «Una sola salud» mediante una serie de medidas y asociaciones. El Grupo de 
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trabajo emitió recomendaciones para respaldar la aplicación, la movilización de recursos y el compromiso 
de las partes interesadas en esta Nota conceptual.  

Por último, el Grupo de trabajo se concertó sobre las prioridades comunes para el próximo año y planificó 
la fecha de sus próximas reuniones virtuales en junio de 2021 y en la Sede de la OIE en diciembre de 
2021. 

2.2. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS: 
El Grupo de trabajo de la OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos (el Grupo) celebró su primera 
reunión del 1 al 3 de octubre de 2019 en la Sede de la OIE en París, Francia. El Grupo facilitará 
orientaciones y establecerá prioridades para ayudar a aplicar la Estrategia de la OIE sobre la resistencia 
a los antimicrobianos (RAM) y el uso prudente de antimicrobianos, y las Recomendaciones de la 
2.ª Conferencia mundial de la OIE sobre este tema, de acuerdo con su mandato, que se revisó durante 
esta reunión. Su labor se basará en el trabajo realizado por el anterior Grupo ad hoc sobre RAM. 

Los principales puntos abordados en esta reunión fueron: 

 Lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria usados en animales, 
subdivisión en especies animales empezando por las aves de corral. Varios miembros del 
Grupo mostraron interés en participar en un grupo ad hoc que se convocará para realizar 
este trabajo. 

 Base de datos de la OIE sobre el uso de antimicrobianos: estado actual y futuro desarrollo.  

 El Grupo respaldó la creación de un Grupo de referencia técnico con la participación de varios 
miembros para asistir a la OIE en el desarrollo de la base datos y en la fase de transición de 
hoja de cálculo a sistema de notificación electrónica.  

El Grupo definió su Programa de trabajo y determinó las prioridades para el primer año. 

El Grupo de trabajo sobre RAM sostuvo dos reuniones en 2020, ambas en forma virtual. 

Reunión del 7 al 9 de abril de 2020: el Grupo se informó y abordó cuestiones de interés mundial y sobre 
los progresos de los diferentes flujos de trabajo de la OIE, por ejemplo, la recopilación de datos AMU y los 
progresos en el desarrollo de su base de datos informática. 

La subdivisión de la «Lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria» en las 
diferentes especies animales captó la atención del grupo, en particular la labor centrada en las aves de 
corral. 

Reunión del 13 al 15 de octubre de 2020: la reunión se desarrolló en forma similar. El Grupo recibió 
información actualizada sobre los siguientes temas: 

 Propuestas del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples 
 Grupo de Líderes Mundiales de Una Salud sobre RAM 
 Marco de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Mundial sobre RAM 
 Grupo Operativo del Codex sobre RAM (TFAMR) 
 Información sobre la labor de la OIE en el sector acuícola 
 Trabajo en curso sobre los antiparasitarios 
 Productos medicinales de calidad inferior o falsificados 
 Base de datos AMU 

Una parte sustancial de la reunión se dedicó a la revisión de la Lista de la OIE de agentes antimicrobianos 
de importancia veterinaria. El Grupo recibió información actualizada sobre los avances en la preparación 
del «Documento de referencia técnica con la lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria 
para las aves de corral», que se halla en fase de redacción final, listo para someterlo a consideración de la 
OIE. La metodología usada en la preparación de este documento se adaptará a un ejercicio similar 
centrado en los animales acuáticos y, más adelante, en los suidos y bovinos. Así se ha esbozado claramente 
el procedimiento para añadir apéndices dedicados a cada especie animal a la lista principal, conforme a 
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una de las recomendaciones de la 2.ª Conferencia mundial de la OIE sobre RAM. 

 ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS AD HOC 

3.1. GRUPO AD HOC SOBRE RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 
La OIE y el Grupo ad hoc sobre resistencia a los antimicrobianos se reunieron del 16 al 18 de enero de 
2019. En dicha reunión, se reconocieron los avances obtenidos y se abordaron los siguientes temas: 

 Recomendaciones de la 2.º Conferencia mundial de la OIE sobre la resistencia a los 
antimicrobianos «Aplicando las normas» 

 Evolución futura de la Lista de la OIE de Agentes antimicrobianos de importancia 
veterinaria 

 Base de datos AMU de la OIE sobre el uso de antimicrobianos en animales:  

a) conversión del formato de hoja de cálculo en un sistema de base de datos 

b) presentación del Informe anual de la OIE sobre los agentes 
antimicrobianos destinados a ser utilizados en los animales: 
Comprendiendo mejor la situación mundial.  

El Grupo de trabajo sobre resistencia a los antimicrobianos ha seguido las actividades de este grupo ad 
hoc. 

3.2. GRUPO AD HOC SOBRE CORONAVIRUS DEL SÍNDROME RESPIRATORIO DE ORIENTE MEDIO 
(MERS-COV)  

El grupo ad hoc se reunió del 22 al 24 de enero de 2019 para redactar un nuevo capítulo del Manual 
Terrestre que establezca normas de laboratorio y ofrezca procedimientos validados reconocidos 
internacionalmente para el diagnóstico de confirmación del MERS-CoV en animales. El nuevo capítulo 
redactado se envió para la primera y segunda ronda de comentarios en octubre de 2019 y marzo de 2020, 
respectivamente; como la propuesta de adopción se pospuso hasta la Sesión General de mayo de 2021, se 
abrió una ronda adicional de comentarios. 

El grupo evaluó también el MERS-CoV según los criterios de inclusión en la lista de enfermedades 
estipulados en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre y recomendó que se considerase la inclusión de la 
infección por MERS-CoV en dromedarios 6 . 

Por último, el grupo revisó y modificó la definición de caso para la notificación a la OIE de la infección por 
MERS-CoV en dromedarios. 

3.3. GRUPO AD HOC SOBRE TRIPANOSOMAS ANIMALES DE ORIGEN AFRICANO 
La segunda reunión de este grupo ad hoc se celebró del 15 al 17 de enero de 2019. El objetivo era finalizar 
el proyecto de capítulo del Código Terrestre sobre la «Infección por tripanosomas animales de origen 
africano» teniendo en cuenta los comentarios de la Comisión Científica y del Grupo de trabajo de la OIE 
sobre la fauna silvestre respecto al esbozo y contenido propuestos en la primera reunión de marzo de 2018.  

El grupo recomendó que el Código Terrestre facilitase recomendaciones sobre los tripanosomas animales 
en tres capítulos diferentes sobre las enfermedades: i) Infección por tripanosomas animales de origen 
africano, incluidas varias especies hospedadoras y patógenas, ii) Infección por T. evansi, incluidas varias 
especies hospedadoras y iii) Infección por T. equiperdum en equinos. 

 

 

6 https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/mers-cov/ 

https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/mers-cov/
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El grupo evaluó también las diferentes especies de tripanosomas animales de origen africano según los 
criterios de inclusión en la lista estipulados en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre y observó que T. vivax, 
T. congolense, T. simiae, T. brucei, T. evansi y T. equiperdum cumplen los criterios de inclusión en la lista, 
mientras que no ocurre lo mismo con T. godfreyi. 

3.4. GRUPO AD HOC SOBRE PARAPROFESIONALES DE VETERINARIA  
Este grupo ad hoc, creado en noviembre de 2016, completó su trabajo en 2019. Después de haber 
presentado las Directrices de la OIE sobre las competencias de los paraprofesionales de veterinaria para 
su distribución en la 86.ª Sesión General de mayo de 2018, el grupo ad hoc dedicó sus esfuerzos a finalizar 
las Directrices de la OIE sobre los planes de estudio de los paraprofesionales de veterinaria, que se 
distribuyeron a los Delegados en la 87.ª Sesión General de mayo de 2019. Los documentos ofrecer 
orientaciones relativas a los paraprofesionales de veterinaria que trabajan en tres áreas distinta, a saber, 
sanidad animal, salud pública veterinaria y diagnóstico de laboratorio. Ambos documentos están 
disponibles ahora en el sitio web de la OIE en español, francés e inglés. 

3.5. GRUPO AD HOC SOBRE BIENESTAR ANIMAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GALLINAS 
PONEDORAS  

El grupo ad hoc se reunió en abril de 2019 para examinar los comentarios recibidos sobre el proyecto de 
Capítulo 7.Z. Bienestar animal y sistemas de producción de gallinas ponedoras, que circuló para 
comentario con el informe de septiembre de 2018 de la Comisión del Código. 

El grupo ad hoc consideró el gran número de observaciones recibidas que, a menudo, expresaban 
posiciones contrarias a algunas de las recomendaciones propuestas y modificó el texto según consideró 
apropiado. La Comisión del Código examinó el capítulo revisado en septiembre de 2019 y se distribuyó 
nuevamente para comentario. Su adopción debía proponerse en la Sesión General de mayo de 2020. Sin 
embargo, como la 88.ª Sesión General se pospuso, el texto revisado se distribuyó para una ronda adicional 
de comentarios en el informe de la reunión de la Comisión del Código de febrero de 2020. En su reunión 
de septiembre de 2020, la Comisión del Código examinó los comentarios recibidos, y el capítulo revisado 
se distribuyó en el informe de dicha reunión. 

3.6. GRUPO AD HOC SOBRE INFLUENZA AVIAR 
El Grupo ad hoc sobre virus de la influenza tuvo su tercer encuentro en junio de 2019 para estudiar los 
comentarios recibidos sobre el proyecto de capítulo que había circulado con el informe de la Comisión del 
Código de septiembre de 2018. El grupo evaluó la influenza aviar de baja patogenicidad de tipo H5 y H7 
con respecto a los criterios de inclusión en la lista de la OIE que figuran en el Capítulo 1.2. del Código 
Terrestre. 

La Comisión del Código y la Comisión Científica examinaron el informe del grupo ad hoc en su reunión 
de septiembre de 2019. El Capítulo 10.4 revisado Infección por los virus de la influenza aviar volvió a 
circular para comentario con el informe de septiembre de 2019 de la Comisión del Código. Su adopción 
debía proponerse en la Sesión General de mayo de 2020. Sin embargo, debido a que la 88.ª Sesión General 
se pospuso, el texto revisado se distribuyó en el informe de la reunión de la Comisión del Código de febrero 
de 2020 para una ronda adicional de comentarios. En su reunión de septiembre de 2020, la Comisión del 
Código examinó los comentarios recibidos, y el capítulo revisado se distribuyó en el informe de dicha 
reunión. 

3.7. GRUPO AD HOC ENCARGADO DE REVISAR EL CAPÍTULO 7.5 SACRIFICIO DE ANIMALES Y EL 
CAPÍTULO 7.6 MATANZA DE ANIMALES CON FINES PROFILÁCTICOS 

El grupo ad hoc se reunió en junio de 2019 y sostuvo cinco reuniones virtuales en 2020 para examinar los 
comentarios recibidos sobre el Capítulo 7.5 revisado y desarrollar nuevos artículos respecto al transporte 
de animales en jaulas hacia el matadero. La Comisión del Código examinará el informe del grupo en su 
reunión de febrero de 2021. 

3.8. GRUPO AD HOC SOBRE SERVICIOS VETERINARIOS 
El Grupo ad hoc sobre Servicios veterinarios se reunió en julio de 2019 con el fin de llevar a cabo una 
revisión y restructuración completas de los capítulos 3.1 y 3.2 del Código Terrestre que no se habían 
revisado por más de diez años.  
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La Comisión del Código examinó el informe del grupo ad hoc en su reunión de septiembre de 2019 y los 
capítulos revisados se distribuyeron en tres ocasiones para recabar comentarios, primero en el informe 
de la Comisión del Código de septiembre de 2019, en el informe de febrero de 2020 y finalmente en el 
informe de septiembre de 2020.  

3.9. GRUPO AD HOC SOBRE EMERGENCIAS VETERINARIAS 
La primera reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre emergencias veterinarias se celebró en julio de 
2020. El grupo fue convocado para 1) elaborar un documento orientativo sobre ejercicios de simulación de 
sanidad animal y 2) diseñar ejemplos de casos hipotéticos para los ejercicios regionales en apoyo de la 
ejecución del Proyecto OIE-FAO-INTERPOL para «Consolidar la resiliencia frente al agroterrorismo y la 
agrocriminalidad».  

La guía de ejercicios de simulación de alto nivel tiene por objetivo facilitar a los Servicios veterinarios 
buenas prácticas de planificación, oferta y aprendizaje de ejercicios con un enfoque multirriesgo. El grupo 
se concertó sobre una plantilla de lista de contenidos propuestos, que la secretaría de la OIE se encargará 
de afinar para presentarla nuevamente al grupo en su próxima reunión. Reconociendo la importancia de 
los ejercicios a escala regional, el grupo desarrolló plantillas de casos hipotéticos para los ejercicios de 
simulación regionales (en África septentrional, Oriente Medio y Asia sudoriental) en el marco del proyecto 
antes descrito. Estos ejercicios se centrarán en la agrocriminalidad o agroterrorismo que afecta a la 
sanidad y bienestar de los animales y requiere la cooperación entre los responsables de la aplicación y 
cumplimiento de la ley y los Servicios veterinarios. Las plantillas de casos se entregaron a la FAO, 
encargada de dirigir los ejercicios regionales en el marco del proyecto. Los casos se afinarán y adaptarán 
a los contextos locales.  

La segunda reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre emergencias veterinarias se celebró en febrero de 
2020 a fin de 1) revisar el proyecto de Guía de ejercicios de simulación de alto nivel de la OIE y 2) integrar 
la gestión de emergencias y desastres en el marco de recomendaciones de la OIE sobre las competencias 
mínimas y avanzadas que se esperan de los veterinarios recién graduados y en posgrado.  

El grupo examinó y comentó el proyecto de Guía de la OIE para los ejercicios de simulación teniendo en 
cuenta que la finalidad del documento era optimizar el uso de ejercicios de simulación en el desarrollo de 
capacidades para la preparación frente a emergencias usando el enfoque multirriesgo. La guía se mejoró 
después de la reunión mediante consulta electrónica con el grupo, se ha distribuido a la red de la OIE y 
publicado en el sitio web de la OIE. 

El grupo examinó también las Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se esperan 
de los veterinarios recién licenciados para garantizar Servicios Veterinarios Nacionales de calidad y 
estuvo de acuerdo con que faltaba la gestión de emergencias y desastres. El grupo propuso sugerencias 
para incluir este aspecto en el marco y desarrolló una lista de conocimientos asociados que debe poseer 
un veterinario (incluyendo los estudios de grado y posgrado) a fin de cumplir una función social esencial 
en la gestión de emergencias y desastres. La OIE examinará los comentarios del grupo y determinará 
cómo integrar este aspecto en las iniciativas actuales de la Organización y en la Plataforma de formación. 

3.10. GRUPO AD HOC SOBRE RABIA 
El Capítulo 8.14 enmendado del Código Terrestre adoptado en 2019 incluye un artículo específico sobre 
la validación del programa oficial de control de la rabia transmitida por perros. El procedimiento de 
validación por la OIE de los programas nacionales oficiales de control permite a los países mejorar 
progresivamente su situación respecto a la rabia transmitida por los perros con vistas a la autodeclaración 
de ausencia de infección en la población canina.  

A fin de ayudar a los países a preparar la solicitud de validación, se convocó a una reunión del grupo ad 
hoc del 8 al 10 de octubre de 2019 para que elaborase un cuestionario de guía.  

También se le encargó la revisión de un documento de trabajo sobre la situación actual y los retos 
estratégicos de la vacunación canina oral. El grupo revisó también las disposiciones para las 
importaciones de perros procedentes de países o zonas infectados por la rabia, en particular, la cuestión 
de la probabilidad de que los animales vacunados con títulos de anticuerpos positivos pudiesen incubar 
la enfermedad y, en consecuencia, plantear un riesgo para los países importadores. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/DD_OIE_Guidelines_for_Simulation_Exercises.pdf
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3.11. GRUPO AD HOC SOBRE LABORATORIOS SOSTENIBLES 
El grupo se reunió en octubre de 2019 y abril, mayo y diciembre de 2020 para revisar la Herramienta PVS 
de laboratorios sostenibles y determinar cómo racionalizar y mejorar el proceso, y analizar los datos.  

El grupo compartió el parecer de los Miembros y los expertos de laboratorio PVS en el sentido de que la 
metodología central utilizada en las misiones PVS de laboratorios sostenibles es valiosa para los 
Miembros y debía mantenerse; esta herramienta contribuye a una mejor comprensión de la dinámica 
conducente a la sostenibilidad financiera y a una gestión eficaz de los recursos en los laboratorios, y, por 
lo tanto, solo se requerían ligeras mejoras para que tenga un mayor impacto entre los Miembros y los 
socios. 

Los principales puntos abordados incluyeron: las perspectivas que las herramientas y las misiones ofrecen 
a los expertos de laboratorio PVS y a los Miembros, y los principales destinatarios de este trabajo 
−Miembros de la OIE, expertos de laboratorio PVS y socios−; la transformación del informe de misión en 
un nuevo formato que incluya un análisis de los costes y beneficios y destaque las ventajas de una 
inversión sostenible en los laboratorios; las herramientas adicionales para añadir valor al método actual; 
las mejoras en la recopilación de los datos y las oportunidades de análisis. 

Como principales resultados, el grupo: 1) finalizó el esbozo del informe de síntesis de la misión para su 
revisión por el equipo de economistas, que se ocupará de estudiar el impacto desde una perspectiva 
económica y sacar a relucir los beneficios comerciales y sociales además de los costes; 2) revisó el análisis 
de la obtención y la exactitud de las variables de la herramienta de recopilación de datos Supply Tool; 3) 
ordenó y clasificó las variables Supply Tool a fin de determinar ulteriormente el calendario y los 
instrumentos necesarios para recopilar los datos; 4) convocó subcomités para que examinasen ciertas 
áreas específicas del modelo y evaluasen los costes unitarios y valores; 5) concluyó que, antes de la 
realización de la misión, era preciso proponer una formación específica para los encargados de alimentar 
el Supply Tool sobre los datos necesarios y la forma de recopilarlos, y 6) discutió los primeros resultados 
del estudio económico sobre la inversión en bioseguridad y bioprotección en laboratorios sostenibles. 

3.12. GRUPO AD HOC ENCARGADO DE REVISAR EL CAPÍTULO 7.7 CONTROL DE LAS POBLACIONES 
DE PERROS VAGABUNDOS 

La primera reunión de este grupo se celebró en la Sede de la OIE en 2019 a fin de examinar las 
recomendaciones existentes para el seguimiento y evaluación de los programas de control de las 
poblaciones de perros vagabundos y la tenencia responsable de perros, y debatir las recomendaciones 
adicionales que podrían apoyar el plan estratégico mundial para acabar con las muertes humanas 
causadas por la rabia transmitida por perros en 2030. El grupo se reunió virtualmente en 2020 en once 
ocasiones para finalizar la revisión del capítulo.  

3.13. GRUPO AD HOC SOBRE SUERO DE REFERENCIA INTERNACIONAL DE SUSTITUCIÓN PARA LA 
PRUEBA CON LA TUBERCULINA BOVINA 

Bajo los auspicios de la Comisión de Normas Biológicas (Comisión de Laboratorios), el grupo ad hoc 
coordinó el proyecto para sustituir las existencias reducidas del actual suero patrón de referencia 
internacional para la prueba con la tuberculina bovina (ISBT), establecido en 1986. El proyecto consistió 
en la evaluación y calibración de dos tuberculinas candidatas con respecto al actual suero de referencia 
internacional. La validación se llevó a cabo en tres fases: i) selección inicial de las tuberculinas candidatas 
basada en un examen de la documentación y en los resultados de los ensayos del fabricante, ii) evaluación 
preliminar realizada en dos Laboratorios de referencia de la OIE para la tuberculosis bovina usando un 
lote reducido de ensayo y iii) un estudio colaborativo internacional a gran escala que utilizó lotes finales 
más importantes de tuberculina para probar su potencia en cobayas y su idoneidad para el uso en bovinos. 
La selección inicial de las tuberculinas candidatas, la preparación de la formulación de lotes de ensayo de 
cada tuberculina candidata y la evaluación preliminar se llevaron a cabo en 2017 y 2018, y el estudio 
colaborativo internacional, en 2019. 

El grupo ad hoc se reunió en línea en julio y diciembre de 2020 a fin de disponer los arreglos para la 
realización de ensayos suplementarios de los sueros candidatos más prometedores, lo que abarca la 
evaluación ulterior de su potencia y estabilidad usando aislados de desafío de M. bovis.  

En diciembre de 2020, el grupo desarrolló y aprobó el protocolo de ensayos suplementarios y los ensayos 
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comenzaron en el instituto GELAB-SENASA (Laboratorio de Referencia de la OIE para Tuberculosis 
bovina, Buenos Aires, Argentina).  

Si los resultados son satisfactorios y tras la validación por la Comisión de Normas Biológicas, el informe 
se presentará a la consideración de los Delegados de la OIE. Después de su adopción por los Delegados, 
el nuevo patrón «ISBT-2» se depositará en el Instituto Nacional de Normas y Control Biológicos del Reino 
Unido (NIBSC) y estará a disposición de los organismos reguladores nacionales y los fabricantes de 
tuberculina, que podrán utilizarlo para la calibración de los sueros de referencia nacionales y el control 
de calidad de la tuberculina producida comercialmente.  

3.14. GRUPO AD HOC SOBRE LA HERRAMIENTA PVS DE LA OIE PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS 
El Grupo ad hoc sobre la Herramienta PVS para los animales acuáticos se reunió en noviembre de 2019 
con el fin de revisar la herramienta existente y desarrollar una segunda edición. El grupo brindó 
recomendaciones sobre como estimular un mayor uso del Proceso PVS en el sector de los animales 
acuáticos. 

El grupo ha finalizado la segunda edición (2020) de la Herramienta de la OIE para la Evaluación de las 
Prestaciones de los Servicios de sanidad de los animales acuáticos (Herramienta PVS de la OIE: Animales 
Acuáticos) y el documento se halla en curso de edición (versión en inglés). La segunda edición de la 
Herramienta PVS de la OIE: Animales Acuáticos refleja las actualizaciones aportadas a la 7.ª edición de 
la Herramienta PVS de la OIE, siempre que es pertinente para el sector de sanidad de los animales 
acuáticos. Tiene en cuenta los retos que enfrenta este sector, por ejemplo, la gestión de la resistencia a 
los antimicrobianos, así como las especificidades de la industria. 

3.15. GRUPO AD HOC SOBRE SUSCEPTIBILIDAD DE LAS ESPECIES DE PECES A INFECCIÓN POR 
ENFERMEDADES DE LA LISTA DE LA OIE 

El grupo ad hoc trabajó de forma electrónica en 2019 a fin de realizar evaluaciones de las especies 
susceptibles a la infección por el virus de la septicemia hemorrágica viral (VSHV) utilizando los criterios 
para la inclusión de especies susceptibles de infección por un agente patógeno específico, que se presentan 
en el Capítulo 1.5. del Código Acuático.  

La Comisión para los Animales Acuáticos examinó las evaluaciones efectuadas por el grupo ad hoc y 
propuso listas revisadas de especies susceptibles al VSHV en el Capítulo 10.9 del Código Acuático y el 
Capítulo 2.3.10. del Manual Acuático. Los capítulos revisados circularon para comentario en el informe 
de la comisión de septiembre de 2019. 

3.16. GRUPO AD HOC SOBRE SUSCEPTIBILIDAD DE LAS ESPECIES DE MOLUSCOS A INFECCIÓN POR 
ENFERMEDADES DE LA LISTA DE LA OIE 

El grupo se reunió en enero de 2020 en la posSede de la OIE y por vía electrónica en junio de 2020 a fin 
de realizar evaluaciones de las especies susceptibles a la infección por Bonamia ostrea utilizando los 
criterios para la inclusión de especies susceptibles de infección por un agente patógeno específico, que se 
presentan en el Capítulo 1.5. del Código Acuático.  

La Comisión para los Animales Acuáticos, en su reunión de septiembre de 2020, examinó el informe del 
grupo ad hoc y decidió modificar la lista de especies susceptibles en el Capítulo 11.3 Infección por Bonamia 
ostreae del Código Acuático y el Capítulo 2.4.3 Infección por Bonamia ostreae del Manual Acuático en 
línea conforme a las recomendaciones del grupo. Los capítulos revisados circularon para comentario en el 
informe de la comisión de septiembre de 2019.  

3.17. GRUPO AD HOC ELECTRÓNICO SOBRE EL VIRUS DE LA TILAPIA DEL LAGO  
El Grupo ad hoc sobre el virus de la tilapia del lago (TiLV) trabajó por vía electrónica durante 2019 y 
presentó sus informes a la Comisión para los Animales Acuáticos en febrero y septiembre de 2019, sobre 
su trabajo de desarrollo de una prueba de diagnóstico sólida y confiable para el TiLV.  

La comisión examinó los informes del grupo ad hoc y acordó que la evidencia era insuficiente para 
recomendar la inclusión del TiLV en la lista de las enfermedades de los animales acuáticos. En su reunión 
de septiembre de 2020, la comisión reconoció que habría demoras en esta labor debido a la pandemia de 
COVID-19 e instó al grupo ad hoc a continuar su trabajo y a presentarle su informe en febrero de 2021. 
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3.18. GRUPO AD HOC SOBRE COMPARTIMENTACIÓN PARA LA PESTE PORCINA AFRICANA 
El grupo ad hoc celebró una reunión en marzo de 2020 para contribuir al desarrollo de directrices 
prácticas sobre la compartimentación para la peste porcina clásica que incorporen los principios generales 
estipulados en el Código Terrestre y para ofrecer orientaciones específicas relativas a la aplicación y 
validación de la compartimentación. 

Después de la reunión, el grupo ha continuado trabajando en el desarrollo de las directrices mediante 
consultas electrónicas. Una vez finalizadas las directrices, se pondrán a disposición del público. 

3.19. GRUPO AD HOC DE REFERENCIA TÉCNICA SOBRE AVES DE CORRAL  
Este grupo ad hoc se creó con la tarea específica de desarrollar un «Documento de referencia técnica con 
la lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria para las aves de corral», un apéndice a la 
Lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria de la OIE. La tarea respondía a una de las 
recomendaciones emitidas en la 2.ª Conferencia mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos y el 
uso prudente de agentes antimicrobianos - Aplicando las normas, Marrakech (Marruecos), 29-31 de 
octubre de 2018. Los integrantes del grupo también eran miembros del Grupo de trabajo sobre RAM de 
la OIE. Esta tarea se realizó en consulta con expertos externos en aves de corral e instituciones 
relacionadas con las que la OIE ha suscrito un acuerdo de cooperación. Debido a la situación de COVID-
19, todo el trabajo se llevó a cabo a distancia. El proyecto del documento final se presentó, debatió y 
finalizó durante la reunión de octubre de 2020 del Grupo de trabajo sobre RAM. La metodología 
desarrollada y usada para establecer este documento de referencia técnica sobre las aves de corral se 
adaptará ahora a la redacción de documentos similares para las especies de animales acuáticos, los 
porcinos y bovinos.  

3.20. GRUPO AD HOC SOBRE COVID-19 Y COMERCIO SEGURO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 

El grupo ad hoc se reunió en línea el 9 de abril de 2020 para pasar revista a los conocimientos científicos 
y las evaluaciones del riesgo pertinentes desarrolladas por las partes interesadas en los riesgos para la 
salud humana y animal asociados a la COVID-19 y el comercio internacional de animales y sus productos. 

La secretaría de la OIE también consultó electrónicamente al grupo ad hoc en diversas ocasiones. El 
principal objetivo de estas consultas era obtener la opinión del grupo sobre los riesgos para la salud 
humana y animal asociados al comercio internacional de animales y examinar algunos documentos 
relativos a la COVID-19-producidos por la OIE. 

3.21. GRUPO AD HOC SOBRE PESTE BOVINA 
El grupo ad hoc se reunió electrónicamente del 24 al 26 de marzo de 2020, con objeto de revisar el Capítulo 
8.16 del Código Terrestre. La última revisión databa de 2013 tras la declaración de erradicación de la 
peste bovina en 2011; sin embargo, durante el desarrollo del Plan de Acción Mundial contra la Peste 
Bovina, se plantearon preocupaciones por el hecho de que las disposiciones del capítulo actual no tenían 
en cuenta a los países que aplicaban una política de vacunación sin sacrificio subsiguientes de los 
animales vacunados. Las discusiones ulteriores con la Comisión del Código, la Comisión Científica y el 
Comité asesor conjunto FAO-OIE para la peste bovina (JAC) sacaron a relucir otras lagunas en el 
capítulo, lo que condujo a su revisión. 

El grupo modificó la estructura del capítulo, creando dos secciones después de las disposiciones generales. 
La primera sección se aplica a la ausencia de peste bovina del mundo, mientras que la segunda se aplica 
en caso de reaparición de esta enfermedad. El grupo revisó las definiciones de «caso» y «caso sospechoso» 
y consideró necesario crear una definición de «caso potencial». También se revisaron los artículos relativos 
al país libre, zona libre, zona de contención y zona infectada. El grupo redactó un nuevo artículo sobre las 
mercancías y las disposiciones relativas al comercio en caso de reaparición de la peste bovina. Sin 
embargo, cabe señalar que el capítulo tiene por finalidad alentar la erradicación de la enfermedad en el 
menor tiempo posible, en vez de permitir el comercio en presencia de la enfermedad. Por último, se 
revisaron las disposiciones para la restitución del estatus libre a fin de garantizar la compatibilidad entre 
los plazos para la restitución y la ausencia de enfermedad en el mundo. Las disposiciones sobre la 
vigilancia se mantuvieron en el capítulo, pese a que los medios para realizar la vigilancia con materiales 
de diagnóstico no infecciosos no están disponibles en la era de posterradicación. 
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La Comisión del Código examinó el proyecto de capítulo y lo distribuyó para recabar los comentarios de 
los miembros. 

3.22. GRUPO AD HOC SOBRE COVID-19 EN LA INTERFAZ ENTRE HUMANOS Y ANIMALES 
Este grupo ad hoc se estableció en abril de 2020 sobre la base de la composición del Grupo consultivo 
informal sobre la COVID-19 y los animales que venía reuniendo con regularidad vía Zoom desde enero de 
2020. El grupo es presidido por el presidente del Grupo de trabajo de la OIE para la fauna silvestre; está 
constituido por miembros fijos que son científicos e investigadores de renombre internacional, convocados 
en un principio para brindar asesoramiento sobre el papel de los animales en la aparición de la COVID-
19, y miembros rotativos invitados a las reuniones en función del tema abordado. 

En febrero de 2020, el Grupo representó a la OIE en la Reunión del plan de acción de I+D de la OMS y 
ayudó con el desarrollo del objetivo 5. Posteriormente, el grupo apoyó a la OIE mediante el establecimiento 
de subgrupos de trabajo dedicados a elaborar orientaciones para los Servicios veterinarios de los 
Miembros sobre: apoyo de laboratorio a la respuesta de salud pública, muestreo, detección y notificación 
de infección por SARS-CoV-2 en animales y trabajo con animales de cría de especies susceptibles a 
infección por SARS-CoV-2. Además, un subgrupo de trabajo contribuyó al desarrollo de la ficha técnica 
de la OIE sobre la infección de animales por SARS-CoV-2. 

El grupo continuará reuniéndose por vía electrónica según considere necesario para asesorar a la OIE 
sobre las investigaciones del posible papel de los animales como reservorio del SARS-CoV2 y en la 
transmisión zoonótica, para compartir la información científica pertinente y opiniones sobre la COVID-
19 en la interfaz entre humanos, animales y ecosistemas, y para brindar asesoramiento sobre las lagunas 
en el conocimiento y las prioridades de investigación relativas a los animales. 

3.23. GRUPO AD HOC SOBRE DIRECTRICES PARA EL COMERCIO DE FAUNA SILVESTRE (AÚN NO 
INAUGURADO OFICIALMENTE) 

En 2021 se establecerá un Grupo ad hoc sobre directrices para el comercio de fauna silvestre. Antes de la 
puesta en marcha del grupo, se seleccionará un consultor que se encargará del examen completo de la 
literatura científica y otra pertinente a fin de identificar las vías e interacciones de riesgo elevado a lo 
largo de la cadena de valor del comercio de fauna silvestre. 

3.24. GRUPO AD HOC SOBRE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA 
INFECCIÓN POR EL COMPLEJO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN EL GANADO  

El grupo ad hoc se reunió en línea el 29 de septiembre de 2020 para debatir y proponer estrategias 
distintas del «diagnóstico y sacrificio» que puedan usarse para prevenir, controlar o erradicar la 
tuberculosis en el aganado. El objetivo de estas estrategias es reducir (y por último eliminar) la carga de 
la tuberculosis zoonótica (zTB) en los humanos en las zonas rurales donde el sacrificio del ganado no es 
viable económicamente ni cultural o socialmente aceptable. 

La reducción y eliminación de la tuberculosis en el ganado en contextos de escasos recursos es el objetivo 
de la Hoja de ruta contra la TB zoonótica, desarrollada en colaboración con la OMS y la FAO. 

El grupo ad hoc prevé solicitar el dictamen experto sobre las estrategias de control de la tuberculosis 
mediante entrevistas y grupos de trabajo con la participación de expertos externos. 

El grupo ad hoc decidió también evaluar la calidad y solidez de las pruebas científicas de infección por 
Mycobacterium tuberculosis en sentido estricto y el potencial de zoonosis, zooantroponosis o ambos, para 
apoyar el dictamen de la Comisión Científica respecto a si se debe seguir considerando M. tuberculosis 
como componente del complejo Mycobacterium tuberculosis a efectos del Código Terrestre.  

3.25.  GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR EL PROGRAMA OFICIAL DE CONTROL DE LA RABIA 
TRANSMITIDA POR PERROS PARA SU VALIDACIÓN POR LA OIE 

El primer Grupo ad hoc encargado de evaluar el programa oficial de control de la rabia transmitida por 
perros de los Miembros para su validación por la OIE se reunió virtualmente en noviembre-diciembre de 
2020 a fin de examinar las solicitudes presentadas en este sentido por dos Miembros. La primera lista de 
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Miembros con un programa oficial de control validado por la OIE se presentará para su adopción en la 
Sesión General de mayo de 2021. 

3.26. GRUPO AD HOC SOBRE EVALUACIÓN DEL RIESGO Y VIGILANCIA DE EEB 
En mayo de 2017, la Asamblea Mundial de la OIE indicó que debía darse prioridad a la revisión del 
capítulo del Código Terrestre sobre la EEB (Capítulo 11.4). En marzo de 2019, se convocó un cuarto grupo 
ad hoc para finalizar la labor llevada a cabo por los tres grupos ad hoc anteriores para revisar 
completamente las disposiciones relativas al reconocimiento y mantenimiento de la categoría de riesgo de 
EEB. Estos grupos ad hoc se esforzaron por proponer disposiciones plenamente basadas en el riesgo para 
la categorización del riesgo de EEB. Tras su validación por la Comisión Científica y la Comisión del Código 
en septiembre de 2019, el Capítulo 11.4 revisado se envió a los Miembros para comentario. En junio de 
2020, se convocó al grupo ad hoc sobre evaluación del riesgo y vigilancia de la EEB para examinar los 
comentarios recibidos de los Miembros sobre el Capítulo 11.4 y mejorar la redacción del proyecto de 
Capítulo 1.8 revisado a fin de garantizar su armonización con el Capítulo 11.4. La revisión de los capítulos 
sobre la EEB avanza; los capítulos revisados actualizados se enviaron a los Miembros para recabar sus 
comentarios en septiembre de 2020.  
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IV. ACTIVIDADES DE LAS REPRESENTACIONES REGIONALES Y 
SUBREGIONALES 

 

Para garantizar la implementación de las actividades de la OIE en todo el mundo y optimizar el 
trabajo de la Organización por medio de un seguimiento directo por región/subregión, la OIE ha 
establecido Representaciones regionales y subregionales (RR/RSR) a escala mundial. Cada 
Representación ha sido creada por Resolución de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 
previa propuesta del Director General aprobada por la Comisión Regional implicada y bajo el 
asesoramiento del Consejo.  

En la actualidad, la OIE cuenta con 13 Representaciones regionales y subregionales en todo el 
mundo, cuyas actividades se ajustan al Sexto Plan Estratégico 2016-2020. La Representación 
Subregional de Abu Dabi es la más reciente, creada a raíz de la firma de un acuerdo entre la OIE y 
la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA) el 10 de noviembre 
de 2019, con ocasión de la 15.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio, 
con disposiciones para la puesta en marcha efectiva del programa de actividades de la futura 
Representación. Esta última inició formalmente sus actividades el 1 de agosto de 2020. 

El presente informe resume las actividades realizadas en cada región durante 2019 y 2020. Las 
actividades se presentan en un cuadro por región, dividido por objetivos estratégicos y áreas 
transversales del Sexto Plan Estratégico de la OIE 

 REGIÓN DE ÁFRICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL 
MEDIANTE UNA GESTIÓN ADECUADA DEL RIESGO 

Establecimiento de normas 
• Durante las reuniones y encuentros bilaterales, recordatorio y 

aliento a los Miembros a participar en el proceso de elaboración 
de normas de la OIE, formular comentarios sobre los informes 
oficiales y coordinar y recopilar contribuciones de las partes 
interesadas en dicho proceso, incluyendo los Establecimientos de 
Educación Veterinaria (EEV) y Organismos Veterinarios 
Estatutarios (OVE), así como el sector privado. 

• Énfasis en los principios sobre facilitación de comercio seguro en 
dos talleres sobre comercio de mercancías inocuas (Comercio de 
Productos Básicos [CPB]) impartidos en África meridional. 

• Difusión de información sobre las normas de la OIE en varios 
eventos regionales, tales como las sesiones de capacitación de los 
puntos focales, así como talleres y seminarios regionales. Por 
ejemplo, presentaciones de las normas y directrices de la OIE en 
materia de medicamentos veterinarios al igual que una 
actualización sobre VICH [Cooperación Internacional para la 
Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de 
Medicamentos Veterinarios] durante un taller organizado por 
UA-PANVAC [Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la 
Unión Africana] realizado en noviembre de 2019 sobre 
armonización de las normas para la evaluación de las 
instalaciones de fabricación de las vacunas veterinarias y el 
registro de vacunas en África. También se difundió información 
durante las reuniones de coordinación, por ejemplo, de las redes 
regionales de Jefes Veterinarios (SADC-LTC, RAHN-EA, etc.) y 
las redes regionales de laboratorios o epidemiología (EAREN, 
RESOLAB, Subcomités de Epidemiología e Informática y de 
Laboratorio de la SADC), entre otras. 
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• Apoyo técnico a los Delegados, bajo solicitud, en materia de 
interpretación de las normas de la OIE, así como para garantizar 
una mayor participación en el proceso de elaboración de normas, 
incluyendo visitas oficiales a Eritrea y Tanzania (ambas en 2019) 
para identificar asuntos de importancia en estos dos países. 
Debido a la situación de COVID-19, no hubo visitas oficiales a los 
Países Miembros en 2020; sin embargo, cada vez que se solicitó o 
que hubo ocasión, se facilitó asesoramiento. 

• Mejoramiento de la coordinación y comunicación con los 
Miembros gracias al desarrollo de una nueva página web regional 
a través de la cual se podrá acceder a la edición actual de las 
normas de la OIE. Los intercambios con los Miembros han 
aumentado gracias al despliegue de herramientas de 
videoconferencia tras la emergencia de COVID-19. 

• Apoyo puramente consultivo durante la reunión anual de los 
Jefes Veterinarios de la OIE convocada por la Oficina 
Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (UA-
IBAR) destinada a fijar una posición común para África previa a 
la Sesión General anual de la Asamblea Mundial de Delegados 
de la OIE en mayo de 2019. No se celebraron reuniones de los 
Jefes Veterinarios en 2020; sin embargo, se brindó apoyo a los 
Miembros individualmente cada vez que fue necesario 
(explicación del proceso, seguimiento respecto a los formularios 
de votación, etc.). 

• Promoción de las herramientas de la OIE durante la 
implementación de actividades en el marco de proyectos y visitas 
a los Miembros de la OIE beneficiarios de los siguientes 
proyectos: Proyecto Regional de Apoyo al Pastoralismo en el 
Sahel (PRAPS), Mejoramiento de Sistemas Regionales de 
Vigilancia de Enfermedades (REDISSE), Desarrollo de 
capacidades y vigilancia de fiebres hemorrágicas virales (EBO-
SURSY), proyecto contra la rabia en Namibia y proyecto sobre la 
resistencia a los antimicrobianos (RAM) que abarca la mayor 
parte de los Miembros de la OIE en África. 

• Organización, en colaboración con el Departamento de Normas 
de la OIE, de un taller regional sobre «Normas Internacionales 
de la OIE – Facilitando el comercio internacional seguro», 
realizado en Benin (2019).  

• Apoyo a los Miembros (Kenia en particular) en la preparación de 
la propuesta (STDF/PPG/707) para el Fondo para la Aplicación 
de las Normas y el Fomento del Comercio (STDF) destinada a 
mejorar las normas sanitarias para las exportaciones de ganado 
y carne de Kenia (2019). 

• Finalización del estudio de viabilidad y de la propuesta del 
proyecto BESST: Mejor aplicación de las normas para un 
comercio más seguro de ganado y productos pecuarios (BESST), 
presentado a los Delegados del Cuerno de África y de la península 
arábiga (2020). 

• Facilitación de discusiones sobre temas de comercio (p.ej.: 
movimiento de ganado y caballos, así como carnívoros domésticos 
entre África del Norte y Europa) y temas de salud y bienestar de 
los animales en la cuenca del Mediterráneo durante las reuniones 
del Comité Permanente Conjunto de la Red Mediterránea de 
Sanidad Animal (REMESA) celebradas en 2019 en Egipto y 
Chipre, así como en 2020 mediante reuniones virtuales bajo la 
copresidencia de Argelia y Grecia. 
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• Organización de una reunión paralela, al margen de la 87ª Sesión 
General de la OIE (2019), entre los representantes de la UE y los 
Jefes Veterinarios de Argelia, Marruecos y Túnez, en particular 
sobre las dificultades encontradas en los países de África del 
Norte en materia de movimiento de equinos hacia Europa a pesar 
del estatus libre de peste equina reconocido oficialmente por la 
OIE.  

• Recopilación y análisis de información seleccionada en el marco 
de Comercio mediterráneo de animales y productos animales 
(presentado en la reunión del Comité Permanente Conjunto de 
REMESA en diciembre de 2019 en Chipre), gracias al trabajo de 
un pasante italiano bajo los auspicios de la oficina de Túnez.  

Reconocimiento del estatus 
sanitario oficial 

• Asesoramiento técnico a los Miembros respecto del estatus libre 
de enfermedades, como los consejos brindados a Ruanda, en 
colaboración con el Departamento de Estatus, sobre el 
procedimiento operativo estándar de la OIE para el 
reconocimiento oficial de estatus libre de FA, como respuesta a la 
solicitud presentada por el Delegado de Ruanda respecto del 
establecimiento de un compartimento de FA en el país. En 2020, 
se brindó más apoyo a Ruanda para que estableciera un 
compartimento libre de FA. 

• Recordatorio regular a los Miembros de los beneficios de 
participar en el procedimiento de validación por la OIE de los 
programas de control de enfermedades y de reconocimiento del 
estatus sanitario durante las sesiones de capacitación, reuniones, 
etc. En ese sentido, se tomaron varias iniciativas para la 
eliminación de la rabia con el apoyo de la OIE. Entre otras, se 
solicitó a la OIE la validación del programa oficial de control de 
la rabia transmitida por perros, Namibia fue el primer país 
africano en presentar un programa para su evaluación. Botsuana 
alcanzó el estatus libre de FA en otra zona, Lesoto alcanzó un 
estatus libre de PPR y otros dos países presentaron solicitudes 
para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste de 
pequeños rumiantes (PPR) y FA. En África septentrional, 
Argelia, Marruecos y Túnez confirmaron su estatus libre de peste 
equina en 2019 y 2020, y Marruecos confirmó su programa oficial 
de control de la FA validado por la OIE. 

• En junio de 2019, organización, en colaboración con el 
Departamento de Estatus de la OIE y la UA-IBAR, de la sesión 
de capacitación sobre el Procedimiento OIE para el 
reconocimiento oficial del estatus libre de PPR. Sesión destinada 
a algunos Miembros de la OIE en estado avanzado del Programa 
Mundial de Erradicación de la PPR y realizada en Nairobi, Kenia.  

• Cooperación con el Departamento de Estatus de la OIE para 
garantizar el seguimiento de las solicitudes de los Miembros de 
las reconfirmaciones anuales del estatus oficial y programas de 
control adoptados, incluyendo comunicación permanente con los 
Delegados en especial cerca de la fecha límite para la entrega de 
expedientes. En 2020, las oficinas de la OIE en Túnez y Gaborone 
apoyaron al Departamento de Estatus de la OIE en el examen de 
los formularios de reconfirmación anual. 

Control y 
erradicación 
de 
enfermedades 

Fiebre aftosa 
• Organización de la segunda Reunión de la Hoja de ruta contra la 

FA para África occidental celebrada en septiembre de 2019 en 
Dakar (Senegal).  

• Numerosas interacciones con el nuevo proyecto GALVmed sobre 
la disponibilidad de vacunas contra la FA en África oriental 
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(AgResults), que incluye una estrecha cooperación con la OIE en 
el desarrollo de un modelo de asociación público-privada (APP) 
para el sector, sobre la base de las directrices de la OIE. 

• Participación en el taller de 2019 sobre «Seguimiento posvacunal 
para África del Norte», organizado por la Comisión Europea para 
el control de la Fiebre Aftosa (EuFMD) en Túnez, con el objetivo 
de comprender mejor el buen enfoque del seguimiento posvacunal 
y mejorar la capacidad de definir los atributos relevantes de las 
vacunas al momento de comprar vacunas contra FA (incluyendo 
al sector privado). En 2020, en el marco de REMESA, la 
Representación Subregional de la OIE para África del Norte 
participó en la reunión de la EuFMD celebrada en Marrakech 
(Marruecos) para las subredes de REMESA sobre epidemiología 
(REPIVET) y laboratorios (RELABSA) para África septentrional, 
en apoyo del plan de acción de REMESA con el objetivo de 
mejorar la vigilancia y detección temprana de fiebre aftosa y 
otras enfermedades transfronterizas similares de los animales en 
África septentrional. 

Influenza 
aviar 
altamente 
patógena 

• Participación en un ejercicio práctico de simulación sobre 
influenza aviar altamente patógena (IAAP) organizado por Benin 
en marzo de 2019. 

• Coorganización por la Representación Subregional de la OIE 
para África Meridional y la Oficina de USDA para África 
Meridional en Pretoria (RSA) de un cursillo sobre IAAP dirigido 
al personal de laboratorio; es la tercera formación exitosa en el 
marco de cooperación subregional. El principal objetivo era 
normalizar y fortalecer las capacidades de diagnóstico de los 
países de la SADC, para contribuir así a la eficacia en la 
vigilancia, prevención y control de la enfermedad, y en última 
instancia, mejorar la notificación de enfermedades 
(transparencia y comunicación) y contribuir al desarrollo de 
capacidades y sostenibilidad de los Servicios veterinarios. 

Rabia • En 2019, firma por Malí y Túnez de un compromiso conjunto 
(Ministerio de Salud y Ministerio de Ganadería) para luchar 
contra la rabia conforme al Plan estratégico mundial «Cero en el 
30» desarrollado por la OIE, la FAO, la OMS y la Alianza 
Mundial de Lucha contra la Rabia (GARC). 

• Diversas iniciativas y actividades de la OIE en África conforme a 
su compromiso de erradicación mundial de la rabia transmitida 
por perros. 

• Realización de varias misiones de apoyo en África meridional en 
el marco de las actividades realizadas con Nairobi y la 
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) destinadas a 
la eliminación de la rabia transmitida por perros. En el marco del 
proyecto contra la rabia en Namibia, se ha establecido un 
programa de hermanamiento de laboratorios entre el Laboratorio 
Central Veterinario (CVL) de Namibia y el Friedrich-Loeffler-
Institut (FLI) de Alemania, Laboratorio de Referencia de la OIE 
para Rabia. 

• Extensión del proyecto contra la rabia a Angola. Empezó en 
febrero de 2020 con la entrega de las vacunas antirrábicas 
donadas y la visita del personal de la OIE. 

• En 2019 y principios de 2020, donación de dosis de la vacuna 
antirrábica a Angola, Argelia, Eritrea, Kenia, Lesoto, Liberia, 
Madagascar, Malí, Namibia, Nigeria, Togo, Túnez y Zimbabue, y 
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apoyo técnico necesario en materia de rabia y vacunación. 
También se prestó apoyo a Lesoto, Namibia y Suazilandia en 
materia de control de la rabia. En la mayoría de los casos, estas 
vacunas se utilizaron inmediatamente, pero más adelante las 
campañas de vacunación se interrumpieron debido a la COVID-
19. 

• Apoyo técnico a los Miembros (principalmente a Malí) en 2019 y 
2020 en el desarrollo del programa nacional para el control de la 
rabia. 

• Organización de un Seminario Regional de la OIE sobre Rabia en 
África del Norte con miras a adoptar estrategias eficaces para la 
eliminación de la rabia en la subregión (julio de 2019, Túnez). 

• Facilitación para la celebración del Día Mundial contra la Rabia 
(28 de septiembre de 2019) y organización de un seminario web 
sobre este evento para África (en 2020) y en particular África del 
Norte. 

• Asesoramiento para ayuda a Kenia a prorrogar su actual 
programa nacional de eliminación de la rabia por un periodo de 5 
años (propuesta de subvención). 

• Asesoramiento para disponer de consultores regionales para 
cuatro Miembros de la OIE en África oriental a fin de asistir a las 
autoridades nacionales en el desarrollo de un plan estratégico 
contra la rabia (Burundi, Eritrea, Ruanda, Uganda) a partir de 
diciembre de 2020.  

• En 2020, preparación y presentación por la Representación 
Subregional de la OIE para África del Norte, en consulta con la 
Representación Subregional de la OIE en Bruselas y en 
colaboración con ERFAN (red para el fomento de la investigación 
en África), de un cuestionario para los Miembros de la OIE de 
África del Norte a efectos de una encuesta sobre los perros 
vagabundos en la subregión. 

• En el marco de REMESA, organización por la Representación 
Subregional de la OIE para África del Norte de una reunión 
regional, el 10 de noviembre de 2020, con el propósito de 
examinar el estado actual de las actividades, crear sinergias y 
proponer nuevos proyectos que tengan repercusión sobre el 
terreno. 

Peste de 
pequeños 
rumiantes 

• Organización de la 2.ª Reunión de la Hoja de ruta contra la PPR 
celebrada en Abiyán (Côte d’Ivoire) en 2019. Similarmente, una 
2.ª Reunión de la Hoja de ruta para África meridional se celebró 
en Lusaka, Zambia. 

• Coorganización y participación en la 2.ª Reunión de la Red 
mundial de expertos y de investigación sobre la PPR (GREN II), 
organizada por la FAO, la UA-IBAR y la OIE, y acogida por ILRI 
(noviembre de 2019, Nairobi, Kenia). 

• Participación en la puesta en marcha en línea de la campaña de 
erradicación de la PPR en Sudán meridional (23 de junio de 
2020). 

• Participación en la 8.ª Reunión de la Hoja de ruta contra la PPR 
para África oriental, convocada por IGAD y la FAO (en línea, 21 
de octubre de 2020). 

• Participación (virtual) en la 3.ª Reunión de la Red mundial de 
expertos y de investigación sobre PPR (GREN III), organizada 
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por la FAO y la OIE en noviembre de 2020 bajo los auspicios del 
GF-TADs. 

• Organización, en colaboración con la Secretaría Mundial de PPR, 
de la Segunda reunión de la Hoja de ruta para la PPR para África 
del Norte, para actualizar y revisar los pasos para el control y la 
erradicación de la PPR en los países del Magreb por medio del 
uso de un enfoque regional coordinado que involucra a las partes 
interesadas relevantes de cada país. 

• Participación en las reuniones del Grupo de coordinación interna 
PPR. 

Enfermedades 
porcinas 

• Participación en la Reunión regional de coordinación sobre peste 
porcina africana (PPA) organizada por la FAO y celebrada en 
Accra (Ghana) en octubre de 2019. 

• Establecimiento, en 2020, bajo los auspicios de UA-IBAR y con el 
apoyo financiero de FAO-ECTAD, de un grupo operativo 
continental, con participación del personal de la OIE y expertos 
designados por la OIE, para examinar la Estrategia Continental 
UA contra la PPA de 2017. 

• Participación en la conferencia virtual de la Alianza Mundial de 
Investigación de la PPA (GARA) en agosto de 2020, y en el 
Trabajo técnico sobre la PPA en África oriental con FAO-ECTAD 
(2020). 

Fiebre del 
Valle del 
Rift 

• En 2019, apoyo técnico y participación, a pedido de la Comunidad 
Africana Oriental (CAO), en el ejercicio de simulación en la 
frontera entre Kenia y Tanzania para el control de enfermedades 
animales transfronterizas (TADs) con potencial zoonótico, 
utilizando como escenario el virus RVFV mutado. 

• En diciembre de 2020, organización por la Representación 
Subregional de la OIE para África del Norte de la primera 
Reunión regional de la OIE sobre enfermedades transmitidas por 
vectores en África septentrional, con participación de expertos de 
varias instituciones asociadas y Centros de referencia de la OIE 
(EuFMD, IAEA, EFSA, ERFAN, CIRAD, CNVZ) con el objetivo 
de elaborar una estrategia de control armonizada en la 
subregión. 

• Participación en las reuniones preparatorias para la realización 
de una misión conjunta OIE/FAO/OMS en Mauritania. 

• En 2020, apoyo técnico, a pedido de la Comunidad de África 
Oriental (CAO), para la preparación de un ejercicio de simulación 
en la frontera de Sudán meridional y Uganda para el control de 
enfermedades transfronterizas de los animales (TADs) con 
potencial zoonótico, utilizando como escenario el virus RVFV 
mutado. 

• Implicación en varios mecanismos a nivel internacional (EMC, 
ICC) y regional para apoyar la lucha contra la fiebre del Valle del 
Rift en Mauritania.  

• Implicación de la OIE (Sede y oficinas regionales) en el Plan de 
I+D contra la fiebre del Valle del Rift (OMS), puesto en marcha 
en noviembre de 2019 (FAO, Roma, Italia). 
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Resistencia a los 
antimicrobianos 

• Apoyo a los Miembros de la región en la recopilación de los datos 
de utilización de agentes antimicrobianos para la Base de datos 
mundial AMU de la OIE.  

• Participación en el desarrollo de las notas conceptuales y la 
propuesta del proyecto del Fondo Fiduciario de Asociados 
Múltiples para la RAM y presentación para Etiopía, Ghana, 
Kenia, Marruecos, Senegal, Sudán y Zimbabue. 

• Implicación en el seguimiento con los Miembros de la OIE para 
alentar a los Servicios veterinarios a trabajar con sus 
contrapartes del Ministerio de Salud en la compilación de 
información para la cuarta Encuesta de la Tripartita de 
autoevaluación de los países sobre la RAM.  

• Participación en el establecimiento de un Grupo de Coordinación 
Interinstitucional (AICG) para la coordinación y colaboración 
continental contra la RAM.  

• Implicación en el desarrollo de la estrategia de promoción y 
comunicación sobre la RAM en África, en colaboración con los 
socios de la Tripartita y los organismos de la Unión Africana 
(Grupo operativo de la Comisión de la UA sobre RAM). 

• Participación en el Grupo Consultivo Técnico sobre la vigilancia 
de la RAM convocado por la FAO en septiembre de 2020. 

• Participación en la conferencia consultiva de la Semana Mundial 
de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, 
organizada por la OMS, la OIE y la FAO en mayo de 2020 para 
intensificar las repercusiones de este evento. 

• Apoyo a los países para la ejecución de los Planes nacionales de 
acción contra la RAM. 

• Organización de las dos primeras Semanas de Concienciación 
sobre el Uso de los Antimicrobianos en África (noviembre de 2019 
y noviembre de 2020), junto con los socios regionales de la 
Tripartita y los organismos de la Unión Africana. 

• Participación en el evento de socios de prestación de servicios del 
Fondo Fleming celebrado en octubre de 2020. 

• Participación en la puesta en marcha del Centro de Educación en 
Investigación y Divulgación Una Salud en África (OHRECA), en 
el ILRI el 22 de octubre de 2020. 

• Preparación de la Semana Mundial de Concienciación sobre el 
Uso de los Antibióticos bajo la Secretaría Tripartita FAO-OIE-
OMS establecida a nivel continental. 

• Participación en el Taller de validación para el Marco de la Unión 
Africana para el control de la Resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) y el 1º Foro Internacional Una Salud organizado por la 
Plataforma Una Salud y los Centros Africanos para el control y 
la prevención de enfermedades. 

• Organización del Taller subregional de la OIE sobre el uso de 
agentes antimicrobianos en la acuicultura, noviembre de 2019, 
en Durban, Sudáfrica.  

• Organización del Taller subregional de la OIE sobre la base de 
datos de agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en 
animales en África oriental y meridional, octubre de 2019, en 
Mombasa, Kenia. 
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• Sensibilización de los Miembros de la región en 2019 y asistencia 
para ayudarlos a avanzar con los planes nacionales de acción 
contra la RAM. Como resultado, Túnez firmó un plan nacional de 
acción conjunto (Ministerio de la salud y Ministerio de ganadería) 
para combatir la RAM; Lesoto y Zambia recibieron apoyo en 
terreno. En 2020, Marruecos y Libia firmaron sus planes 
nacionales de acción. La Oficina de la OIE en Túnez participó en 
el seminario web sobre el Enfoque progresivo de la FAO para la 
gestión de la resistencia a los antimicrobianos (FAO-PMP-RAM), 
organizado por la FAO (24 de noviembre de 2020) para los países 
norafricanos durante la Semana de Concienciación sobre el Uso 
de los Antimicrobianos.  

Bienestar animal 
• Aliento a los Miembros para promover el bienestar animal en sus 

actividades cotidianas y contribuir al desarrollo de las 
Estrategias Regionales de Bienestar Animal. 

• Apoyo a la reunión virtual de preparativos para poner en marcha 
una red subregional de bienestar animal para África oriental, 
bajo los auspicios de la Red Regional de Sanidad Animal (RAHN-
EA) (OIE, UA-IBAR). 

• Participación en la segunda reunión del Foro de la OIE sobre 
Bienestar Animal (enfocado en transporte animal), y en otros 
eventos tales como la 3ª (2019) y 4ª (2020) Conferencias sobre 
Bienestar Animal en África (AAWC por sus siglas en inglés), las 
reuniones virtuales de la mesa de la Red Africana de Pequeños 
Animales de Compañía (AFSCAN por sus siglas en inglés) de la 
Asociación Veterinaria Mundial de Pequeños Animales (WSAVA 
por sus siglas en inglés), la 3ª Conferencia Internacional sobre 
gestión de la población canina (ICAM International, 2019), y una 
reunión con el Director de la Campaña Mundial para la 
protección de los animales a nivel mundial – Animales de cría, 
con el fin de discutir sobre las labores en materia de RAM en 
cerdos y las posibilidades de fortalecer las normas comerciales 
para la producción porcina en la región de África oriental. 

• Facilitación de la interacción entre Túnez e Italia en 2019 para 
generar una propuesta de proyecto de Hermanamiento sobre 
Bienestar Animal la cual dio sus frutos y fue presentada durante 
la 2ª Reunión regional ERFAN (red para el fomento de la 
investigación en África) realizada en Túnez en noviembre con 
vistas a su presentación a la OIE.  

SARS-CoV2 
• Contribución del conjunto de las Representaciones regionales y 

del personal regional al libro blanco sobre el tema «Promover la 
sanidad animal en el mundo» y la teoría del cambio de la 
participación de las organizaciones en la crisis de COVID-19 y 
otros acontecimientos similares en el futuro, con propuestas 
sobre cómo la OIE podría aprovechar sus vastos recursos para la 
gestión de la fauna silvestre (especies silvestres y de cría) y del 
desbordamiento en la interfaz entre fauna silvestre, ganado y 
humanos.  

• Contribución del conjunto de las Representaciones regionales y 
del personal regional al libro blanco sobre el tema «Prepararse, 
prevenir y consolidar la resiliencia frente a las crisis sanitarias», 
con el fin de reforzar la capacidad institucional de la OIE para 
enfrentar otra crisis similar en el futuro (Departamento de 
Participaciones e Inversiones de la OIE y Fondo Mundial). 

Tripartita - «Una sola salud» 
• Participación en las reuniones regionales de la Tripartita 

FAO/OIE/OMS y en la preparación de un plan de trabajo regional 
de la Tripartita.  
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• En enero de 2020, organización por la Oficina de la OIE en Túnez 
y participación en la Evaluación conjunta OMS-OIE-FAO del 
riesgo de enfermedades zoonóticas en África septentrional, 
realizada en Túnez, que es la herramienta operativa conjunta de 
evaluación del riesgo en la interfaz entre humanos, animales y 
medio ambiente en el marco de la Guía de zoonosis de la 
Tripartita. 

• Participación en la 1.ª Conferencia internacional UA/OMS/FAO 
sobre seguridad alimentaria, en Addis Abeba, Etiopía (2019).  

• Participación en el 1.er Foro internacional Una sola salud 
organizado por la Plataforma Una Salud y los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades de África (noviembre de 
2019, Addis Abeba, Etiopía).  

• Participación en la puesta en marcha del Centro de Educación en 
Investigación y Divulgación Una Salud en África (OHRECA), 
realizada en el ILRI, el 22 de octubre de 2020. 

DESAFÍOS  
• Garantía de cooperación de los Delegados, las Comunidades 

Económicas Regionales (CER) y las organizaciones regionales e 
internacionales responsables de los asuntos de salud pública y 
sanidad animal. 

• Disponibilidad de una cantidad muy limitada de expertos 
especializados en analizar los textos propuestos para integración 
en los Códigos y Manuales de la OIE. 

• La participación de la OIE (Sede y regiones) en el plan de I+D 
sobre la fiebre del Valle del Rift (OMS) iniciado a fines de 2019 
no continuó en 2020, ya que se dio prioridad al plan para la 
COVID-19. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FOMENTAR LA CONFIANZA MEDIANTE LA 
TRANSPARENCIA Y LA COMUNICACIÓN 

Transparencia internacional 
en materia de enfermedades y 
su notificación 

• Aliento constante a los Miembros para que utilicen WAHIS 
(Sistema Mundial de Información Sanitaria), lo que dio como 
resultado un aumento del 10 % del número de notificaciones 
inmediatas en 2019. 

• Organización por la Oficina de la OIE en Túnez del Taller 
regional sobre el nuevo Sistema mundial de información 
sanitaria de la OIE (OIE-WAHIS), del 24 al 26 de febrero de 2020. 
El taller estuvo dirigido a los Puntos focales nacionales para 
notificación de enfermedades de los animales en África y Oriente 
Medio y se impartió en Túnez (Túnez). 

• Junto con la Sede de la OIE, asesoramiento, apoyo o recordatorios 
frecuentes a los Miembros por medio de mensajes, visitas y 
reuniones en relación con la notificación de enfermedades, 
incluyendo las obligaciones de notificar la sospecha de brotes 
oportunamente, y fueron invitados a utilizar WAHIS. 

• Apoyo a la Sede de la OIE en el rastreo de rumores, por ejemplo, 
durante los brotes de FA y de fiebre del Valle del Rift en la parte 
sur y en la parte oriental del continente, respectivamente. 

• Apoyo por solicitud de la Sede de la OIE en el seguimiento de 
muerte de aves en un país de la región. 

• Apoyo a la Sede de la OIE en el seguimiento de las muertes 
masivas de elefantes (posteriormente se confirmó una 
intoxicación por cianobacterias y Pasteurella multocida en dos 
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países diferentes), así como las muertes masivas de peces 
(posteriormente se confirmó el síndrome ulcerante epizoótico). 

• Difusión de información sobre REMESA en materia de detección 
de una nueva enfermedad priónica en camellos. En 2020, se 
propuso un proyecto de preparación para evaluar la prevalencia 
de esta nueva enfermedad en África septentrional. 

• Realización de una reunión en África meridional sobre RAM en 
acuicultura y notificación de enfermedades animales, incluyendo 
animales acuáticos, una categoría cuya notificación es 
considerablemente baja. 

• Publicación de un documento, en conjunto con la Directiva de 
Namibia de los Servicios Veterinarios y el Friedrich-Loeffler 
Institut (FLI), sobre el control de la rabia en Namibia; 
preparación de otro documento sobre las campañas de 
vacunación y el uso de los colectores de datos en Namibia.  

• En términos generales en materia de «transparencia», aliento 
constante a los Delegados de la OIE para poner a disposición 
pública sus informes del Proceso PVS. Como resultado, en 2020, 
Argelia, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Djibouti, Malí, Mauritania, 
Túnez y Zimbabue aceptaron compartir sus informes del Proceso 
PVS con los socios y donantes, incluso publicarlos en el sitio web 
de la OIE. 

Comunicación sobre sanidad 
animal 

• Designación de un Corresponsal regional de comunicación para 
cada oficina. 

• Lanzamiento de la nueva página web regional en noviembre de 
2019 (en inglés) y en febrero de 2020 (en francés). Capacitación 
interna del personal regional de la OIE sobre la presentación de 
información en el sitio web regional de la Organización (Nairobi, 
4 - 6 de marzo). 

• Difusión de información sobre actividades de la OIE por medio de 
volantes, posters y difusión de productos de comunicación de la 
OIE en todos los eventos (p.ej.: Día Mundial contra la Rabia, Día 
Mundial de la Veterinaria, Semana Mundial de Concienciación 
sobre el Uso de los Antibióticos, Primera Conferencia 
Internacional de la FAO-OMS-UA sobre inocuidad alimentaria 
celebrada en Addis Abeba, Etiopía), así como durante las visitas 
a las embajadas o departamentos gubernamentales. 

• Reproducción del manual PRAPS para el personal de sanidad 
animal en inglés (500 ejemplares) y envío a Miembros anglófonos 
de la OIE.  

• Traducción en siete idiomas y reproducción (30 000 ejemplares) 
de la ficha técnica PPR extraída del manual PRAPS y envío a 
Miembros de la OIE en la región de África oriental. 

DESAFÍOS 
• Solapamiento de los sistemas de información continentales y 

(sub)regionales existentes con el sistema WAHIS. 

• Necesidad de mejorar la transparencia de los Miembros respecto 
de la notificación de enfermedades. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PERFECCIONAR LAS CAPACIDADES Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 

• Promoción entre los Miembros del uso y los beneficios del Proceso 
PVS y sus nuevas opciones. 
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través del Proceso PVS de la 
OIE 

• Suministro de información relevante a los equipos de misión del 
Proceso PVS y apoyo en la preparación de las misiones (en marzo, 
cuando la situación de COVID-19 condujo al cierre de fronteras, 
se había emprendido solo una misión del Proceso PVS, en Nigeria, 
un Taller de planificación estratégica). En 2019 se realizaron 
misiones en Botsuana, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea-Bissau, 
Kenia, Liberia, Mauritania, Níger, Ruanda y Senegal. 

• Seguimiento del avance de los Miembros en la implementación de 
las recomendaciones luego de la Evaluación del Proceso PVS 
(Botsuana, Eritrea y Tanzania).  

• Participación en la capacitación de orientación nacional PVS para 
autoevaluaciones en Sudáfrica. 

• Participación en las misiones de evaluación externa conjunta 
(JEE) en el Congo (Rep. del) y Gabón, y en los Talleres nacionales 
sobre conexión (NBW) en Benin y Níger. 

• Participación del personal regional de la OIE en el examen del 
marco de seguimiento y evaluación de las APP, desarrollado 
mediante una subvención de la OIE y el CIRAD. 

• Participación del personal regional de la OIE en la consulta a los 
expertos en PVS acerca de la integración de consideraciones sobre 
las APP en las misiones del Proceso PVS y las misiones de apoyo.  

• Participación del personal regional de la OIE en la evaluación 
externa del Proceso PVS por Cathexis Consultants (Canadá) y el 
desarrollo ulterior (mediante seminarios web interactivos) de la 
teoría del cambio del Proceso PVS, con un marco de seguimiento 
y evaluación. 

• Entrega de la lista de posibles expertos del Proceso PVS que la 
Sede de la OIE deberá considerar al momento de revisar la 
composición del grupo de expertos. 

Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través de otros medios que el 
Proceso PVS de la OIE  

• Desarrollo y organización de los seminarios regionales y 
subregionales sobre desarrollo de capacidades, principalmente 
para los siguientes grupos de Puntos focales de la OIE: 
notificación de las enfermedades animales, animales acuáticos, 
comunicación, laboratorios, productos veterinarios, y fauna 
silvestre. 

• Puesta en marcha de los proyectos de hermanamiento financiados 
por los proyectos REDISSE en los que se involucran laboratorios 
de Camerún, Guinea, Malí y Senegal, y un Acuerdo de 
Hermanamiento sobre Educación Veterinaria entre EISMV 
(Escuela Interestatal de Ciencias y Medicina Veterinarias, 
Dakar, Senegal) y ENVL (Escuela nacional de veterinaria de 
Lyon, Francia). 

• Puesta en marcha de los proyectos de hermanamiento financiados 
por los proyectos EBO-SURSY REDISSE con participación de 
laboratorios entre Liberia y Nueva Zelanda. Un proyecto de 
hermanamiento con participación de laboratorios se ha iniciado 
en Benin y Mauritania mediante el proyecto REDISSE. 

• Interrupción de los preparativos para la propuesta del proyecto 
de Hermanamiento entre el Instituto Veterinario Onderstepoort, 
OVI/ARC (Sudáfrica) y el Instituto Keniano de Investigación 
Médica (KEMRI) (enfermedad clave: FVR) iniciados en 2019, ya 
que KEMRI se convirtió en el laboratorio principal para la 
detección de la COVID-19 en Kenia a principios de 2020. 
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• En enero de 2020, cierre del proyecto de Hermanamiento entre el 
Consejo Veterinario de Sudáfrica (SAVC) y el Consejo Veterinario 
de Tanzania (VCT) iniciado en abril de 2018. 

• Estudio de las posibilidades para futuras iniciativas de la OIE en 
materia de paraprofesionales de veterinaria (segunda conferencia 
continental en 2022) con el presidente de la Asociación Africana 
de Técnicos Veterinarios (AVTA) en el marco de diversos 
proyectos centrados en los PPV en África (financiados por BMZ, 
DTRA y AFD). 

• Elaboración de la propuesta de Hermanamiento entre el Instituto 
Veterinario de Onderstepoort (OVI/ARC), Sudáfrica, y el Centro 
Nacional de Diagnóstico e Investigación en Sanidad Animal 
(NAHDIC), Etiopía, para su implementación entre enero de 2021 
y diciembre de 2022. 

• Participación en la reunión final del proyecto de Hermanamiento 
de la OIE entre el Instituto de Investigación Veterinaria de Túnez 
(IRVT, Túnez) y el Instituto Zooprofiláctico Experimental de 
Venecia (IZSVe, Italia) sobre acuicultura para el diagnóstico de 
la encefalopatía y retinopatía virales. 

• En 2020, aprobación por la OIE del proyecto de Hermanamiento 
sobre bienestar animal entre Italia y Túnez. 

• En 2020, reunión previa a la puesta en marcha del proyecto de 
Hermanamiento sobre la rabia entre Francia (Anses-Nancy) y 
Túnez (Instituto Pasteur). 

• Participación en la defensa de tesis y ceremonia de graduación en 
Malaui (Universidad LUANAR), en la que se presentaron las 
directrices sobre currículo. 

• Participación en dos de las seis reuniones del OVE de Botsuana 
durante el lanzamiento de la iniciativa para iniciar la regulación 
de los paraprofesionales de veterinaria (PPV). 

• Estudio de las posibilidades para futuras iniciativas OIE en 
materia de paraprofesionales de veterinaria (simposio 
interregional) con el Presidente de la Asociación Africana de 
Técnicos de Veterinaria (AVTA). 

•  Coorganización de la 2ª Reunión ERFAN (red para el fomento de 
la investigación en África) para África del norte, celebrada en 
Túnez, Túnez, en presencia de los países de África del norte y 
Senegal. 

• Organización del Taller Regional de Capacitación sobre 
Asociaciones Público-Privadas (APP) en el ámbito veterinario 
(dos seminarios, uno para público anglófono y otro para público 
francófono de África) en 2019 por la Oficina de la OIE en Túnez. 

• Seminario web de clausura del proyecto de Fortalecimiento de los 
Servicios veterinarios en los países en desarrollo (SVSDC) 
financiado por la UE, en diciembre de 2019, y presentación del 
informe sobre las enseñanzas extraídas. 

DESAFÍOS 
• Garantizar la implementación de las recomendaciones de las 

misiones del Proceso PVS por los Miembros concernientes. 

Área intersectorial A: excelencia científica 
• Compromiso del conjunto de oficinas regionales para promover la excelencia científica en la región. A 

fines de año había 15 centros de excelencia en el continente correspondientes a 10 Laboratorios de 
referencia (uno de los cuales está suspendido actualmente) y 5 centros colaboradores, que continuaron 
recibiendo el pleno apoyo de las Representaciones relevantes. La última adición es el Centre National 
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de Veille Zoosanitaire (CNVZ) de Túnez, reconocido en mayo de 2020 como Centro Colaborador de la 
OIE para Formación continua y desarrollo de capacidad veterinarias. 

• Mantenimiento de la designación de UA-PANVAC - Debre Zeit (Etiopía) como instalación FAO/OIE 
de almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina. 

• Liderazgo de la Representación Regional en el establecimiento de la Secretaría Tripartita OIE-FAO-
OMS para África, incluyendo la participación en: la conferencia de prensa organizada por la 
Organización de la Salud de África Occidental (WAHO por sus siglas en inglés) para la celebración 
anual de Una Salud en Togo; la Primera Conferencia Internacional de la FAO-OMS sobre inocuidad 
de los alimentos celebrada en Addis Abeba (Etiopía) en 2019; la reunión anual del Comité Directivo de 
REDISSE, celebrada en Togo; y la reunión anual del Comité Directivo de EISMV. La OIE asumió la 
presidencia de la Secretaría Tripartita OIE-FAO-OMS de la región de África en 2020. 

• Mantenimiento de una buena colaboración con los socios de la Tripartita en el marco de Una Salud 
para abordar los asuntos relativos a la RAM y la rabia en África meridional, incluyendo los vínculos 
con el sector medioambiental, la Comunidad Económica Regional relevante, entre otros (en particular 
en lo referente a RAM). Realización de reuniones frecuentemente y participación en talleres conjuntos, 
principalmente en el marco de Una Salud (rabia, RAM y tuberculosis), así como discusiones sobre 
posibles colaboraciones futuras.  

• Asesoramiento técnico en colaboración con la Sede de la OIE, involucrada en el proyecto conjunto de 
evaluación del riesgo (JRA por sus siglas en inglés), y la FAO, brindado a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la fiebre del Valle del Rift en África del Norte y el proyecto 
MediLabSecure para facilitar el establecimiento de contactos con los países del Sahel. 

• Aliento a los Delegados a participar activamente en las plataformas nacionales de Una Salud 
establecidas en África. 

• Participación en la Reunión de Consulta Una Salud de la OMS y colaboración en el Primer Foro 
Internacional Una Salud. 

• Participación en la Conferencia regional MSP sobre la Agenda mundial de ganadería sostenible 
(GASL): África 1 organizada por ILRI (septiembre de 2020). 

• Participación en la publicación del informe PNUMA - ILRI sobre «Prevención de la próxima pandemia: 
enfermedades zoonóticas y cómo romper la cadena de transmisión» con ocasión del Día Mundial de las 
Zoonosis (rueda de prensa diaria del Secretario general de la ONU, julio de 2020). 

• Cursillo en línea sobre la fiebre del Valle del Rif para los países norafricanos organizado y patrocinado 
por ERFAN en colaboración con la OIE, impartido del 23 al 26 de noviembre de 2020, con expertos de 
la Universidad de Pretoria, Instituto de Investigación Veterinaria Onderstepoort (ARC-OVR), y del 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise de Teramo, Italia. 

• Participación de la Oficina de la OIE en Túnez como evaluador del Módulo SET de amenazas 
biológicas. en julio de 2020, en el marco del proyecto conjunto OIE-FAO-INTERPOL «Consolidar la 
resiliencia frente al agroterrorismo y a la agrocriminalidad «, destinado a África septentrional, entre 
otros. 

• Mesa redonda en línea con los representantes de los países de REMESA, organizada por el Ministerio 
de Salud de Italia mediante el IZS Venezie, en colaboración con la Secretaría conjunta OIE/FAO-
REMESA, el 28 de septiembre de 2020 (Día Mundial contra la Rabia). 

• Participación de la Representación Subregional de la OIE para África del Norte en una reunión sobre 
la lengua azul, organizada por la Autoridad Central Veterinaria de Túnez el 6 de noviembre de 2020.  

• Participación de la Representación Subregional de la OIE para África del Norte en el seminario web 
dedicado a la fiebre del Valle del Rift el 13 de noviembre de 2020. El objetivo era debatir la situación 
epidemiológica actual de la fiebre del Valle del Rift en la subregión, especialmente en Mauritania, 
Libia y Sudán en relación con el riesgo de introducción de la enfermedad en Túnez y en general en el 
«Pequeño Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez)». 

Área intersectorial B: diversidad, participación, compromiso, transparencia 
• Promoción del compromiso y la participación de los Miembros bajo los principios de la transparencia 

y la inclusión, incluyendo garantizar un equilibrio geográfico cuando se trata de representación de la 
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región (propuesta de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional y selección de los miembros 
para el Grupo Central Regional). 

• Apoyo a la Sede de la OIE en 2019 en la identificación de los posibles candidatos para el futuro Grupo 
ad hoc encargado de revisar el Capítulo 7.7 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
OIE.  

Área intersectorial C: gobernanza 
• Mantenimiento de un estrecho contacto con el Grupo Central Regional, incluyendo la organización de 

teleconferencias frecuentes y reuniones presenciales para facilitar el seguimiento de las actividades a 
implementar, incluyendo los preparativos para la 87ª Sesión General y la 23ª Conferencia de la 
Comisión Regional de la OIE para África, celebrada en Hammamet (Túnez). 

• Mantenimiento de un estrecho contacto con los Delegados de la OIE, incluyendo la organización de 
teleconferencias con regularidad previamente a la decisión de posponer y luego cancelar la 88.ª Sesión 
General de 2020.  

• Inicio de preparativos para la 24.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que se 
celebrará por videoconferencia. 

• Mantenimiento de un estrecho contacto entre las oficinas regionales de la OIE en África, 
principalmente por medio de reuniones presenciales (2019) y virtuales (2020), con el fin de garantizar 
la coordinación y cooperación respecto de las actividades en la región y evitar la duplicación del trabajo. 
Desde principios de 2020, se ha integrado al trabajo cotidiano la utilización de herramientas ofimáticas 
como Zoom, Teams, OneDrives y SmartSheet. 

• Colaboración interregional con otras Representaciones regionales y subregionales de la OIE, 
incluyendo la participación en un sesión sobre la iniciativa «Mejor aplicación de las normas para un 
comercio más seguro» (BESST por sus siglas en inglés), realizada en el marco de la 15ª Conferencia de 
la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio (Abu Dabi) y el evento paralelo de la 7ª Sesión de 
la Cooperación Internacional de Tokio sobre el desarrollo de África (TICAD7) «Lucha contra las 
zoonosis en África» en 2019. 

• Preservación de las buenas relaciones y colaboración con los socios, tales como UA-IBAR, Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), UE, FAO, Instituto Veterinario Onderstepoort 
(OVI), SADC, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), Organización 
de Salud de África Occidental, OMS, Banco Mundial, AfDB (Elaboración de la Estrategia de Fomento 
Pecuario), IGAD (ICPALD), CAO, ILRI, ICIPE y CER. Desde diciembre de 2019, colaboración con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y estudio de cómo formalizar la relación (acuerdo de 
cooperación, intercambio de cartas o memorando de entendimiento). 

• Coordinación de las labores en el marco de la Secretaría Tripartita continental (FAO-OIE-OMS), 
incluyendo la distribución de planes de trabajo a fin de mejorar la colaboración y coordinación de las 
actividades y, siempre que sea posible, implementar actividades conjuntas. 

• La región continuó afrontando dificultades para asegurar la reanudación de las actividades de la 
Secretaría del GF-TADs. En ese sentido, se organizó una reunión preparatoria para el relanzamiento 
del GF-TADs para África durante la 87ª Sesión General y las Representaciones continuaron su 
compromiso con la FAO y la UA-IBAR. En octubre de 2020, junto con la Oficina Regional de la FAO 
en África, se intentó suscribir un Plan Estratégico (2021- 2025) y los términos de referencia del Comité 
Directivo Regional. 

• Activación del sitio web regional del GF-TADs desde abril de 2020. 

• Participación en la Reunión anual del Comité Directivo de EISVM celebrada en Abiyán (Côte d’Ivoire) 
en 2019. 

• Participación en la reunión sobre Bienestar Animal de los Jefes Veterinarios de la Asociación de 
Mujeres Veterinarias en Kenia (KWVA por sus siglas en inglés) y la formación de la Asociación de 
Mujeres Veterinarias de África Occidental (EAWVA por sus siglas en inglés).  

• Organización del Comité ejecutivo y la Asamblea General de REEV-Med (Red de Establecimientos de 
Educación Veterinaria en la región mediterránea), sostenida en Bosnia y Herzegovina en 2019.  

• Preservación de las buenas relaciones, con una participación asidua en eventos nacionales, con los 
países huéspedes de las Representaciones de la OIE en África, en particular Botsuana, Kenia, Malí y 
Túnez. 
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• Acciones de promoción entre los Miembros, así como con los donantes actuales y posibles de la región, 
incluyendo la incitación a asignar personal comisionado con la finalidad de brindar apoyo a las 
funciones de las Representaciones regionales. 

• Colaboración de los Representantes regionales y el personal de la OIE con diversas partes interesadas 
y socios mediante la participación, con frecuencia en calidad de observadores, en las reuniones de los 
órganos rectores, comités directivos, comités consultores o juntas directivas, por ejemplo, AFSCAN, 
GALVmed, EISMV, DP/OH Indian Ocean, etc. 

 

 REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL 
MEDIANTE UNA GESTIÓN ADECUADA DEL RIESGO 

Establecimiento de normas 
• Coordinación y organización de reuniones para apoyar a los 

Miembros en su participación en el proceso de elaboración de 
normas de la OIE. La Comisión Regional aprovechó esas 
reuniones para alcanzar un consenso regional. Una de las 
reuniones fue organizada antes de la Sesión General de 2019. 
También se organizaron reuniones similares en colaboración con 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) en abril y octubre de 2019. Estas reuniones se organizaron 
con la misma frecuencia, pero virtualmente, en g 2020. 

• Organización de reuniones con los Delegados para debatir y 
presentar el Procedimiento adaptado de 2020 decidido por el 
Consejo de la OIE para la adopción de algunas resoluciones 
esenciales para la continuación de las actividades de los 
Miembros y para el funcionamiento institucional de la 
Organización (tras la cancelación de la 88.ª Sesión General 
debido a la pandemia de COVID-19). 

• Seguimiento con los Delegados y sus puntos focales nacionales y 
demás partes interesadas de la región, de la disponibilidad de los 
informes de las Comisiones especializadas y plazos para la 
entrega de comentarios. 

• Facilitación de contacto entre los Miembros y los miembros 
regionales de las Comisiones especializadas, cuando se solicitó. 

• Aliento a las partes interesadas del sector privado a participar en 
el proceso de elaboración de normas. 

Reconocimiento del estatus 
sanitario oficial 

• Cooperación con el Departamento de Estatus de la OIE para 
garantizar el seguimiento de las solicitudes de los Miembros de 
las reconfirmaciones anuales de estatus oficial y programas de 
control adoptados. 

• Apoyo en la evaluación preliminar de las reconfirmaciones 
anuales y documentos justificativos, en colaboración con la Sede 
de la OIE. 

• Organización en 2020 de un seminario web sobre el 
reconocimiento oficial por la OIE del estatus zoosanitario, con 
énfasis en el mantenimiento, reconfirmación, suspensión y 
restitución del estatus para la FA. 
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Control y 
erradicación 
de 
enfermedades 

Fiebre aftosa • Participación en la 46ª y 47ª Reuniones ordinarias de la Comisión 
Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA) 
en 2019 y 2020, respectivamente. 

• Apoyo a los Miembros por medio del seguimiento de la situación 
epidemiológica y las acciones requeridas para alcanzar la 
erradicación de la enfermedad en la región. 

Rabia • Participación en la Red Técnica de la OIE para la rabia. 

• Apoyo a las iniciativas regionales y nacionales, incluyendo las 
campañas de comunicación organizadas por los Miembros. 

• Participación en eventos relacionados con el Día Mundial contra 
la Rabia. 

Enfermedades 
porcinas 

• Coordinación de las acciones regionales en el marco del Comité 
Directivo Regional del GF-TADs, concebido para ayudar a los 
Miembros a prevenir la introducción de la peste porcina africana 
(PPA), ausente en la región de las Américas actualmente. 

• Creación de un Grupo Permanente de Expertos en Peste Porcina 
Africana (GPE-PPA) en las Américas en 2019, bajo los auspicios 
del GF-TADs. 

• Apoyo para la organización de la primera reunión del GPE-PPA, 
celebrada en Bogotá, Colombia, en diciembre de 2019, con el 
objetivo de estrechar la cooperación entre los Miembros para 
abordar la prevención, preparación y respuesta de manera 
colaborativa y armoniosa en las Américas. 

• Organización de la segunda reunión del GPE-PPA, en forma 
virtual en junio de 2020, centrada en los factores de riesgo de 
introducción de la PPA en la región de las Américas. 

• Creación del Grupo Permanente de Expertos en Peste Porcina 
Clásica (GPE-PPC) en las Américas en 2020, bajo los auspicios 
del GF-TADs 

• Organización del Taller regional de los Puntos focales de la OIE 
para laboratorios y epidemiólogos de las enfermedades porcinas: 
«Peste porcina africana: Preparación para la vigilancia y control», 
impartido en diciembre de 2019 en Ciudad de México, México. 

Influenza 
aviar 
altamente 
patógena 

• En 2020, creación de un Grupo Permanente de Expertos en 
Influenza Aviar en las Américas, bajo los auspicios del GF-TADs. 

Resistencia a los 
antimicrobianos 

• Participación en reuniones virtuales de la Tripartita 
FAO/OIE/OMS realizadas mensualmente, así como reuniones 
presenciales, en las que participaron las partes interesadas, 
incluyendo las Organizaciones Regionales, asociaciones de 
productores avícolas, porcinos y producción láctea, así como la 
industria de piensos y medicamentos veterinarios. 

• Difusión de información sobre las actividades de la OIE en 
materia de RAM para sensibilizar a los Miembros de la región. 

• Capacitación en materia de recopilación de datos a nivel nacional 
sobre el uso de antimicrobianos, así como capacitación específica 
en materia de cálculo de la biomasa animal, a fin de calcular el 
uso de los antimicrobianos de manera más precisa y suministrar 
un mejor indicador de su impacto en la cadena de producción. 

• Apoyo a los Miembros en el desarrollo de los Planes nacionales 
de Acción, en colaboración con los socios Tripartitos. 
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• Participación y apoyo, con los socios de la Tripartita, en el 
desarrollo y realización de actividades del proyecto de la Unión 
Europea «Trabajando juntos para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos» centrado en las actividades de desarrollo de 
capacidades en países previamente seleccionados. Las 
actividades incluyeron el análisis de la situación y una serie de 
seminarios web para los países beneficiarios. 

• Apoyo brindado al Perú, en colaboración con los socios de la 
Tripartita, a fin de elaborar un Proyecto y un plan de actividades 
para el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la RAM. 

• Participación en la reunión de consulta de las partes interesadas 
con vistas a reanudar la Semana Mundial de Concienciación 
sobre el Uso de los Antimicrobianos con las autoridades de Costa 
Rica (videoconferencia). 

• Participación en una campaña de comunicación para la Semana 
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos. 

• Apoyo en las actividades del Comité de las Américas de 
Medicamentos Veterinarios (CAMEVET), que involucra a las 
partes interesadas con un rol importante en las medidas para la 
reducción de riesgo de RAM. 

Bienestar animal 
• Organización de un seminario regional, celebrado en Brasil en 

2019, dirigido a los Puntos focales nacionales de la OIE para 
bienestar animal, con objeto de discutir la necesidad de 
desarrollar un plan de implementación de la Estrategia Regional 
de Bienestar Animal para dar un mayor impulso a las actividades 
de bienestar animal en la región. Participaron en el seminario los 
centros colaboradores de la OIE y las partes interesadas 
relevantes. 

• Concienciación en materia de bienestar animal y sus 
implicaciones durante las reuniones con el sector privado, 
incluyendo la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) y 
la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE). 

DESAFÍOS  
• Durante la pandemia de COVID-19, mantenimiento de la 

comunicación con los Miembros y el conjunto de partes 
interesadas en la región, con el suministro de información precisa 
y pormenorizada sobre el papel de la fauna silvestre y de los 
animales domésticos. 

• Aliento a los Miembros para que sensibilicen a las autoridades de 
alto nivel sobre la necesidad de garantizar que los Servicios 
veterinarios dispongan del nivel adecuado de recursos humanos 
y económicos. 

• Aliento a la participación de los Miembros en el proceso de 
elaboración de normas de la OIE. 

• Aliento a los Miembros a apropiarse de los resultados de las 
Evaluaciones del Proceso PVS y sacar provecho de las nuevas 
opciones disponibles en el Proceso PVS. 

• Fomento de una mayor interacción con las partes interesadas 
relevantes, incluyendo asociaciones público-privadas, y una 
mejor participación del sector de producción animal, así como del 
ámbito académico y las asociaciones profesionales de 
importancia. 

• Mantenimiento de la interacción con las organizaciones 
internacionales y regionales clave. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FOMENTAR LA CONFIANZA MEDIANTE LA 
TRANSPARENCIA Y LA COMUNICACIÓN 

Transparencia internacional 
en materia de enfermedades y 
su notificación 

 

• Inclusión de un tema sobre transparencia y notificación de 
enfermedades en varias reuniones, incluyendo en las que 
participaron distintas partes interesadas y autoridades 
nacionales relevantes. 

• Difusión de información y del material de comunicación de la 
Sede de la OIE en relación con la pandemia de COVID-19, y de 
las actividades de la OIE, los nuevos conocimientos disponibles, 
la notificación de casos en animales domésticos y el papel de la 
fauna silvestre. 

• Seguimiento y apoyo a los Miembros, en conjunto con la Sede de 
la OIE, en caso de retraso o problemas en el suministro de 
información sanitaria.  

• Participación en el Comité de usuarios clave para la nueva 
plataforma OIE-WAHIS. 

• Organización del Taller de la OIE sobre el uso del nuevo OIE-
WAHIS destinado a los Puntos focales nacionales para 
notificación de enfermedades de los animales, en febrero de 2020, 
en la Ciudad de México, México. 

Comunicación sobre sanidad 
animal 

• Lanzamiento de la nueva página web regional en noviembre de 
2019 en conjunto con la Sede de la OIE. 

• Difusión entre los Miembros de información útil sobre 
enfermedades animales y actividades regionales relevantes por 
medio de la página web regional. 

• Participación en campañas regionales relativas al Día Mundial 
de la Veterinaria, Día Mundial contra la Rabia y Semana 
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos.  

• Desarrollo de material de comunicación específico y cobertura 
mediática de los talleres regionales. 

• Reuniones regulares con los Puntos focales nacionales para 
comunicación, organizados en una estructura de red, con énfasis 
en campañas específicas, por ejemplo, sobre la PPA y la RAM. 

DESAFÍOS  
• La pandemia de COVID-19 ha supuesto un desafío y un problema 

particular para la OIE. La Representación Regional ha 
desplegado los máximos esfuerzos para garantizar que los 
Miembros tengan acceso a la información científica más 
actualizada facilitada por la Sede de la OIE. 

• Aliento a los Miembros a suministrar información relevante y a 
tiempo a la OIE en caso de notificación de enfermedades.  

• Identificación de las partes interesadas para estimular su interés 
en el uso de los datos de WAHIS, así como apoyar la nueva 
plataforma OIE-WAHIS. 

• Implicación de las partes interesadas relevantes, tales como las 
organizaciones regionales y las asociaciones productoras, al igual 
que el ámbito académico y los Organismos Veterinarios 
Estatutarios, en la expansión de las actividades de la OIE y en 
campañas de comunicación regionales de importancia. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PERFECCIONAR LAS CAPACIDADES Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
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Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través del Proceso PVS de la 
OIE 

• Promoción, entre los Miembros, del uso y los beneficios del 
Proceso PVS y sus nuevas opciones. 

• Suministro de información relevante a los equipos de misión del 
Proceso PVS y participación en la reunión de clausura de varias 
misiones de Evaluación PVS y de Análisis de Brechas PVS 
realizadas en la región. 

• Apoyo al proyecto regional sobre Evaluación del Proceso PVS de 
la OIE de los Servicios Sanitarios para los Animales Acuáticos de 
los Miembros de la Comunidad Andina, con misiones en 
Columbia y Perú. 

• Interacción con los Miembros para el seguimiento de las 
recomendaciones de los informes. 

• Participación en el Taller nacional sobre la conexión OMS/OIE 
entre el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y el Proceso 
PVS de la OIE, realizado en 2019 en Belice bajo el concepto Una 
Salud. 

• Apoyo a las evaluaciones externas conjuntas (JEE) de la OMS 
realizadas en Haití y Argentina en 2019. 

Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través de otros medios que el 
Proceso PVS de la OIE  

• Apoyo en el desarrollo y la organización de los seminarios 
regionales y mundiales incluyendo talleres para los Puntos 
focales nacionales para productos veterinarios y RAM, bienestar 
animal y laboratorios, así como la 4ª Conferencia Mundial sobre 
Sanidad de los Animales Acuáticos en 2019. 

• Apoyo a las actividades de la Asociación Panamericana de 
Ciencias Veterinarias (PANVET), enfocadas en la promoción de 
las directrices de la OIE en materia de Establecimientos de 
Educación Veterinaria y Organismos Veterinarios Estatutarios, 
e incluyendo la función de los paraprofesionales de veterinaria 
como nuevo tema relevante con objetivos comunes. 

DESAFÍOS  
• Mantenimiento de la iniciativa y compromiso de los Miembros de 

apropiarse del Proceso PVS de la OIE. La participación de las 
organizaciones regionales por medio del establecimiento de 
proyectos de cooperación regional ha demostrado ser una 
estrategia eficaz para lograr la implicación de los Miembros en el 
Proceso PVS. Se ha contemplado la posibilidad de crear equipos 
nacionales de seguimiento del Proceso PVS. 

• Disponibilidad de recursos económicos para garantizar la 
organización de eventos regionales y mundiales en la región. 

Área intersectorial A: excelencia científica 
• La pandemia de COVID-19 planteó un desafío a la OIE como organización internacional de referencia 

para la sanidad animal y el suministro de información científica sobre el papel fundamental de los 
animales y la sanidad animal en la salud pública en particular, así como en el comercio seguro. 

• Cooperación con los laboratorios nacionales veterinarios con objeto de garantizar su apoyo al 
diagnóstico adecuado de la COVID-19 en muestras humanas, de ser necesario, actividad realizada en 
colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

• Con arreglo a este enfoque colaborativo, organización de reuniones de coordinación entre laboratorios, 
puesta a disposición de las metodologías de análisis de muestras humanas desarrolladas por la 
OPS/OMS y realización de encuestas sobre los recursos disponibles a fin de reasignar la labor de 
detección de la COVID-19. 

• Realización de actividades en estrecha colaboración con la FAO y la OMS en el marco de la alianza 
Tripartita, principalmente en el área de RAM. 
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• Promoción entre los Miembros de las actividades y servicios brindados por los Centros de referencia 
de la OIE, incluyendo el fomento de contactos con los expertos y apoyo en el desarrollo y uso del 
material de capacitación a distancia desarrollado por los Centros colaboradores involucrados en la 
capacitación de los Servicios veterinarios.  

DESAFÍOS  
• Debido a las circunstancias particulares ligadas a la pandemia de 

COVID-19, ha habido una colaboración más estrecha entre los 
diferentes organismos nacionales y las partes interesadas. Ello 
conlleva la necesidad de aplicar estrategias innovadoras para 
garantizar una mejor colaboración continua. 

• Mejoramiento de las actividades para el control de la rabia y 
demás enfermedades zoonóticas realizadas en el marco del 
acuerdo Tripartito. 

• Refuerzo de los lazos entre los Miembros y los Centros de 
referencia de la OIE en la región. 

Área intersectorial B: diversidad, participación, compromiso, transparencia 
• Promoción del compromiso y la participación de los Miembros bajo los principios de la transparencia 

y la inclusión, incluyendo velar por un equilibrio geográfico en cuanto a representación de la región 
(propuesta de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional y selección de los miembros para el 
Grupo Central Regional). 

Área intersectorial C: gobernanza 
• Estrecha colaboración con los miembros de la Mesa de la Comisión Regional y con los miembros 

regionales del Consejo, incluyendo la organización de reuniones presenciales y virtuales para 
coordinar, entre otros, el Procedimiento adaptado de la OIE para la adopción de resoluciones en 2020 
y la organización de la Conferencia de la Comisión Regional de la OIE celebrada virtualmente. 

• Organización de la 25.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas en 
septiembre de 2020, en forma virtual, con la participación de otras Representaciones regionales. 

• Contacto estrecho entre las dos oficinas regionales, incluyendo supervisión de la participación del 
personal de ambas oficinas en reuniones y eventos, con el fin de garantizar la coordinación y 
cooperación respecto de las actividades en la región y evitar la duplicación del trabajo. 

• Colaboración interregional con otras Representaciones regionales y subregionales de la OIE, en 
particular con las Representaciones regionales para Asia y el Pacífico y Europa en materia de Peste 
Porcina Africana. 

• Identificación de los temas de interés para la colaboración interregional, tales como el transporte 
intercontinental acuático de animales y sus implicaciones en el bienestar animal. 

• Coordinación con la alianza Tripartita en lo referente a problemáticas relaciones con Una Salud, 
incluyendo la realización de reuniones frecuentes.  

• Prestación continua de la Secretaría Permanente para el Comité Directivo Regional del GF-TADs. 

• Organización de la 11.ª y 12.ª Reuniones ordinarias del Comité Directivo Regional del GF-TADs para 
las Américas, en forma virtual. 

• Participación en las reuniones del Comité Directivo Mundial del GF-TADs y en la revisión de su 
Estrategia Mundial. 

• Revisión de los términos de referencia del Comité Directivo Regional del GF-TADs en colaboración con 
la FAO y las partes interesadas, así como definición de las enfermedades prioritarias y de un plan de 
acción para los próximos años. 

• Estrecha colaboración con las Organizaciones Internacionales aliadas, tales como el Comité 
Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), la Comunidad Andina (CAN), el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), y la 
Red de Salud Animal del Caribe (CaribVET), incluyendo la organización de reuniones de coordinación 
para identificar objetivos comunes y desarrollar agendas de trabajo. En las agendas comunes se 
incluyen temas tales como la colaboración en materia de campañas de prevención, diagnóstico y 
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erradicación de enfermedades animales, colaboración para la implementación del Proceso PVS de la 
OIE a nivel regional, resistencia a los antimicrobianos y campañas de comunicación. 

• Desarrollo de actividades enfocadas en normas y facilitación del comercio en colaboración con la 
Organización Mundial del Comercio y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
incluyendo un taller que permitió el establecimiento de contacto con comités nacionales de facilitación 
del comercio (CNFC) en 2019.  

• Desarrollo de actividades involucrando al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), incluyendo reuniones frecuentes para discutir y alcanzar un consenso regional en materia de 
normas de la OIE en fase de revisión. 

• Promoción de la cooperación con organismos del sector privado de producción animal tales como la 
Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), los productores de la Organización Iberoamericana 
de Porcicultura (OIPORC) y la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), incluyendo la firma 
de acuerdos que incluyen actividades conjuntas destinadas a tratar temas tales como la prevención de 
la introducción y propagación de la PPA, la resistencia a los antimicrobianos y la sanidad animal. 

• Participación en la reunión anual de PANVET para discutir sobre distintos temas como las 
oportunidades de colaboración y definir las posibles áreas de trabajo. 

• Participación en distintos eventos organizados por Establecimientos de Educación Veterinaria y 
Organismos Veterinarios Estatutarios nacionales en la región para mejorar la visibilidad de la OIE en 
el sector académico y profesional veterinario. 

• Apoyo en las actividades del Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios (CAMEVET), 
involucrando a los Puntos focales nacionales para medicamentos veterinarios, así como la industria de 
medicamentos veterinarios en las Américas. Este Comité se reúne una vez al año permitiendo así 
hacer contacto con la industria farmacéutica y de productos biológicos. 

• Preservación de estrechas relaciones con Argentina y Panamá, países huéspedes de las oficinas 
regionales de la OIE, incluyendo la participación regular en los eventos nacionales. 

• Acciones de promoción entre los Miembros, así como con los donantes actuales y futuros de la región, 
y aliento a asignar personal comisionado, ya sea in situ o a distancia, con la finalidad de brindar apoyo 
a las funciones de las Representaciones. 

DESAFÍOS  • Mejorar la comprensión por los Miembros de los derechos y las 
responsabilidades de los integrantes de la Mesa de la Comisión 
Regional y los miembros regionales del Consejo.  

• Establecimiento de nuevo acuerdos eficaces con socios relevantes 
y fortalecimiento de los acuerdos existentes. 

 

 REGIÓN DE ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL 
MEDIANTE UNA GESTIÓN ADECUADA DEL RIESGO 

Establecimiento de normas 
• Aliento a los Miembros a participar en el desarrollo de las 

normas y directrices internacionales, así como en el proceso 
de toma de decisiones de la OIE. 

• Organización de teleconferencias regionales y reuniones 
presenciales para explicar y sensibilizar a los Delegados y 
puntos focales de la OIE respecto de los principales problemas 
provenientes de los informes de las reuniones de las 
Comisiones de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres y Acuáticos de la OIE. 

• De acuerdo con el Procedimiento de Coordinación para el 
Desarrollo de Posiciones Regionales para la Sesión General de 
la OIE, debate y aprobación por la Comisión Regional de 
varias posiciones regionales que se presentarán en el pleno de 
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la Sesión General en nombre de los Miembros de la Comisión 
Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía. 

• Apoyo en la organización de un «Taller interactivo sobre el rol 
de los Delegados de la OIE en las Normas de la OIE» realizado 
paralelamente con la 31ª Conferencia de la Comisión Regional 
de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía. 

Reconocimiento oficial del 
estatus sanitario 

• Cooperación con el Departamento de Estatus de la OIE para 
garantizar el seguimiento de las solicitudes de los Miembros 
de las reconfirmaciones anuales de estatus oficial y 
programas de control adoptados. 

• Apoyo en la evaluación preliminar de las reconfirmaciones 
anuales y documentos justificativos, en colaboración con la 
Sede de la OIE. 

• Participación como ponente en la formación organizada por el 
Departamento de Estatus a fin intercambiar las experiencias 
obtenidas en la evaluación preliminar de las reconfirmaciones 
anuales. 

Control y 
erradicación 
de 
enfermedades 

 

Fiebre aftosa 
• Culminación de los nuevos términos de referencia del Comité 

Directivo de la Campaña de Lucha contra la Fiebre Aftosa en 
Asia del Sudeste y China (SEACFMD) y organismos 
subsidiarios. 

• Desarrollo de la Hoja de ruta SEACFMD para el periodo 2021-
2025. 

• Organización de la 25.ª Reunión de la Subcomisión de la 
SEACFMD y la 22.ª y 23.ª Reuniones de coordinadores 
nacionales para promover el movimiento transfronterizo 
seguro de animales, discutir acciones prioritarias para 
promover la vigilancia y el control de la FA, así como los 
componentes principales para la nueva fase 6 de la Hoja de 
ruta 2021-2025. 

• Realización de una formación virtual sobre la modelización de 
la FA para los miembros de la SEACFMD. 

• En colaboración con la FAO, organización de la 1ª y 2ª 
Reuniones del Grupo Regional de Expertos (GRE) en FA con 
el objetivo de armonizar y normalizar el diagnóstico serológico 
y molecular de la FA entre los miembros de SEACFMD, y la 
organización de la 12ª Reunión de la Red de Laboratorios 
SEACFMD para hacer seguimiento a la implementación por 
parte de la Red de las recomendaciones emitidas en la 11ª 
Reunión de LABNet, específicamente en el uso de técnicas de 
diagnóstico molecular (PCR) para el diagnóstico de FA para 
complementar las actuales pruebas basadas en ELISA 
establecidas en la región.  

Influenza aviar 
altamente 
patógena 

• Organización de la Reunión del Grupo Regional de Expertos 
sobre enfermedades de las aves en la región Asia y el Pacífico, 
en colaboración con la Universidad de Hokkaido (Japón) y el 
Laboratorio de Referencia de la OIE para Influenza aviar en 
2019. Como resultado, se propuso la creación de una red 
regional en Asia y el Pacífico bajo el mecanismo FAO/OIE GF-
TADs para enfermedades de las aves, con los expertos de los 
Miembros de la OIE y dirigido por los Laboratorios de 
referencia de la OIE relevantes en la región con el apoyo de la 
Representación Regional. 

• Organización de la Reunión virtual del Grupo Regional de 
Expertos del GF-TADs sobre enfermedades de las aves en 
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Asia y el Pacífico, en colaboración con la Universidad de 
Hokkaido (Japón), los Laboratorios de referencia de la OIE 
para la influenza aviar y la FAO, para seguir las 
recomendaciones de la reunión anterior y determinar la forma 
de crear una plataforma regional para debatir cuestiones 
actuales y futuras sobre las enfermedades de las aves en la 
región. Apoyo a algunos Miembros para ayudarles a formar 
parte del programa de evaluación de capacidades para los 
virus de influenza aviar y porcina, conducido por el 
Laboratorio Australiano de Sanidad Animal con el apoyo de 
la FAO en 2019 y 2020. 

 
Rabia 

• Organización en 2019 de un taller sobre Evaluación del Riesgo 
de Rabia para los países insulares del Sudeste asiático, Timor-
Leste y Papua Nueva Guinea, que permitió la identificación 
de las vías de acceso de riesgo de propagación transfronteriza 
y entre las islas de la rabia y los factores de riesgo implicados. 

• Organización en junio de 2019 del taller SAARC sobre rabia 
en colaboración con la alianza Tripartita (FAO y OMS), la 
Secretaría de SAARC y GARC, que permitió la identificación 
de brechas, así como de las actividades y el apoyo necesario 
para avanzar hacia la eliminación de la rabia transmitida por 
perros para el 2030. 

• En 2019, organización de Talleres nacionales sobre el Enfoque 
progresivo hacia la eliminación de la rabia (SARE) en cinco 
(Bangladesh, Bután, India, Nepal, Sri Lanka) de los siete 
Miembros de la región donde la rabia es endémica, para 
identificar el estado de eliminación de la rabia y desarrollar 
planes de trabajo nacionales con objeto de eliminar la 
enfermedad en el 2030. 

• Organización del Seminario SAARC sobre la rabia en mayo de 
2020 como seguimiento del taller SAARC tripartito sobre la 
rabia celebrado en junio de 2019. 

• Organización de una Serie de cursillos virtuales sobre el 
diagnóstico de la rabia para la región SAARC en respuesta a 
la necesidad de intensificar la capacidad de vigilancia de los 
Miembros, cuestión suscitada en el taller SAARC tripartito y 
en el seminario web sobre la rabia en la región en 2020. 

• Coordinación de una Consulta técnica sobre las vacunas 
orales antirrábicas para Sri Lanka en respuesta a su solicitud 
a raíz de los casos señalados en chacales, perros, bovinos y 
humanos en una provincia del país en 2020. 

• Creación en el sitio web regional en 2020 de una librería de 
planes de acción para el control y eliminación de la rabia y de 
ejemplos de éxito de los Miembros. 

• Organización, junto con la Tripartita y los socios, de un 
seminario web sobre la rabia en el Día Mundial contra la 
Rabia y promoción del seminario entre los Miembros en 2019 
y 2020. 

• Consulta de la ASEAN y la Tripartita para preparar la 
revisión de la Estrategia ASEAN de Eliminación de la Rabia 
(ARES). 

• A nivel nacional: 
- Apoyo al desarrollo de capacidades para el diagnóstico de 

la rabia;  
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- Facilitación de misiones Tripartitas para evaluar la 
preparación respecto de la rabia; 

- Participación en los talleres Una Salud; 

- Evaluación rápida del estado de preparación respecto de la 
rabia; 

- Provisión de fondos y apoyo técnico para mejorar las 
actividades de sensibilización sobre la rabia en varios 
Miembros durante el Día Mundial contra la Rabia. 

- Impartición de seminarios para promover las directrices 
de la OIE sobre la autodeclaración de zonas libres de rabia 
y la validación de los programas nacionales de control de 
la enfermedad. 

Peste de 
pequeños 
rumiantes 

• Coordinación con la FAO y la Secretaría mundial de PPR para 
mantener a los Miembros informados sobre los planes de 
erradicación de la PPR. 

• Apoyo a los Miembros en el desarrollo e implementación de 
medidas relevantes para prevenir la introducción de la PPR y 
establecer un sistema de alerta temprana. 

• Promoción de la importancia de considerar una estrategia de 
prevención y preparación en Asia sudoriental. 

• Apoyo a algunos Miembros en la preparación de actividades 
subregionales relacionadas con la prevención y preparación 
en caso de PPR. 

• Facilitación de contactos entre un Centro Colaborador de la 
OIE y algunos países asiáticos en un proyecto relativo a la 
modelización de la PPR. 

Enfermedades 
porcinas 

• Difusión de información detallada respecto de los brotes de 
PPA y su prevención y control en la página web regional de la 
OIE, incluyendo el resumen de informes de enfermedades 
entregados por los Miembros de la región, así como una serie 
de seminarios web sobre temas técnicos. 

• Puesta en marcha del Grupo Permanente de Expertos en PPA 
para Asia en abril de 2019, en China (Rep. Pop.), con el 
objetivo de generar y fortalecer la pericia regional, 
intercambiar conocimientos y apoyar a la región en la 
prevención, detección temprana, control y otras actividades 
relacionadas con la PPA. En 2019, se celebró la segunda 
reunión para formular recomendaciones sobre bioseguridad y 
control de fronteras. Ese año se realizó una tercera reunión 
sobre el tema técnico “Comunicación del riesgo y 
repercusiones socioeconómicas de la PPA”. EN 2020, se 
organizó una reunión virtual para discutir la gestión de brotes 
en jabalíes salvajes. 

• Organización, en 2019, de un Taller subregional de la OIE 
sobre preparación frente a emergencias, en Tailandia, para 
identificar y desarrollar las capacidades técnicas que 
permiten a los países estar mejor preparados frente a las 
emergencias veterinarias. 

• Organización de una sesión de capacitación sobre diagnóstico 
del virus de la PPA, en conjunto con el Centro Epidemiológico 
de Sanidad Animal de China (CAHEC), y organización de un 
Taller regional sobre diagnóstico de enfermedades porcinas, 

Control y 
erradicación 
de 
enfermedades 
(cont.) 
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en colaboración con el Centro de Control de Enfermedades 
Animales de China (CADC) en 2019. 

• En 2019, en colaboración con la Secretaría de la Comunidad 
del Pacífico (SPC), organización en Nueva Caledonia de un 
Taller del GF-TADs sobre prevención y preparación frente a 
enfermedades infecciones para los miembros de la SPC. 

• Capacitación virtual, en 2020, sobre diagnóstico de 
laboratorio de enfermedades porcinas, en colaboración con el 
CADC como seguimiento de la capacitación práctica previa. 

• Organización, en 2020, del Taller regional de la Red 
internacional de investigación en peste porcina africana en 
Asia, en colaboración con el Instituto Nacional de Sanidad 
Animal de Japón (NIAH), para identificar las necesidades de 
investigación y lagunas técnicas en el control de la PPA, 
intercambiar información sobre la investigación de la 
enfermedad y facilitar la futura colaboración entre 
investigadores de la PPA en Asia.  

• Organización de reuniones de coordinación subregional sobre 
la PPA. 

• Organización de una serie de 11 seminarios web dedicados 
que facilitarán un estudio de evaluación subregional del 
riesgo de PPA que se llevará a cabo en 2021. 

Enfermedades 
de los animales 
acuáticos 

• Organización de una Reunión virtual regional sobre el virus 
iridiscente de los decápodos 1 (DIV1) en respuesta al primer 
brote de DIV1 en Taipéi Chino, a fin de compartir información 
sobre la situación actual, las repercusiones, medidas de 
gestión del riesgo y detección temprana, en 2020. 

• Organización de una segunda reunión virtual del Marco 
regional de sanidad de los animales acuáticos en 2020. Se 
aprobó la nota conceptual. 

Otras 
enfermedades 
emergentes 

• Recopilación y difusión de información crítica en respuesta al 
primer brote de peste equina (PE) en nuestra región y 
organización de una serie de seminarios web sobre la PE.  

• Desarrollo de material de sensibilización dirigido a los 
veterinarios locales, así como a los trabajadores de sanidad 
animal. 

• Desarrollo de directrices para la preparación y aplicación de 
la vacunación de emergencia en la región asiática. 
Organización, en 2020, de varias reuniones virtuales de 
consulta y coordinación sobre la PE a fin de informar sobre las 
actividades de los Miembros y compartir el apoyo eventual de 
la OIE y los Laboratorios de referencia para la PE. 

• Organización de una serie de seminarios web sobre la 
dermatosis nodular contagiosa tras el primer brote de la 
enfermedad en Taipéi Chino. 

• Contactos con la UE para ver la posibilidad de adquisición por 
Taipéi Chino de la vacuna contra la dermatosis nodular 
contagiosa, que finalmente fue donada por la UE.  

• Coordinación del apoyo laboratorial para la dermatosis 
nodular contagiosa, para los Miembros que los solicitaron, con 
los Laboratorios de referencia de la OIE y la UE para esta 
enfermedad en Pirbright y en Bruselas, respectivamente. 

• Facilitación del apoyo técnico para la dermatosis nodular 
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contagiosa a Nepal. 

• Coordinación y apoyo financiero para una formación en línea 
sobre la dermatosis nodular contagiosa adaptada para Asia y 
el Pacífico, en colaboración con la FAO y la EuFMD, prevista 
para enero de 2021.  

• Desarrollo de material de sensibilización sobre la dermatosis 
nodular contagiosa. 

• Facilitación de un debate bilateral de exertos en dermatosis 
nodular contagiosa en Vietnam.  

Otras zoonosis  
• Organización del 8º Taller Asia-Pacífico sobre Colaboración 

multisectorial en la interfaz animal-humano-ecosistema, 
realizado en abril de 2019, para brindar una actualización 
sobre las enfermedades zoonóticas emergentes y 
reemergentes y demás amenazas sanitarias públicas, y 
examinar los avances realizados y desafíos encontrados en 
términos de coordinación multisectorial a nivel regional y 
nacional. 

• Despliegue continuo de esfuerzos para abogar, por medio de 
la alianza Tripartita regional, por un mayor nivel de 
compromiso con el enfoque «Una Salud» entre sus 
organizaciones y con los Miembros. En julio de 2020, la 
Secretaría Tripartita para Asia y el Pacífico se trasladó a la 
OIE. 

• Desarrollo de material de sensibilización y resúmenes de 
políticas que los Miembros pueden adoptar a sus necesidades 
nacionales con el objetivo de obtener el compromiso de los 
responsables de las políticas. 

Resistencia a los 
antimicrobianos 

• Organización de seminarios sobre resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) para establecimientos de educación 
veterinaria (EEV) y la industria pecuaria, incluyendo apoyo 
en la traducción e impresión del material de sensibilización 
en sus respectivos idiomas nacionales en 2019 y 2020. 

• Organización de talleres nacionales sobre «Monitoreo de las 
cuarentenas y patrones de uso de los agentes antimicrobianos 
utilizados en animales» en 2019 y 2020. 

• Revisión, en conjunto con la FAO, del estado de 
implementación de los planes nacionales de acción de RAM en 
2019 y 2020. 

• Participación y presentación de las actividades de la OIE en 
materia de resistencia a los antimicrobianos y uso de 
antimicrobianos (RAM/AMU) en diferentes reuniones RAM 
organizadas por los aliados Tripartitos y Miembros en la 
región. 

• Organización, en 2019, de la 2ª Reunión de Coordinación 
FAO-OIE de las principales instituciones RAM en Asia y el 
Pacífico para discutir sobre cómo fortalecer y hacer avanzar 
la colaboración, y planificar su Hoja de ruta 2020-2025. 

• Organización, en 2019, junto con la Oficina Regional de la 
FAO para Asia y el Pacífico (FAO-RAP), de la reunión 
consultiva para el desarrollo de directrices de vigilancia de la 
utilización de antimicrobianos en las granjas a fin de, en 
última instancia, respaldar el registro de datos de calidad y 
completar los datos en la base de daos mundial de la OIE. La 
reunión fue seguida de una discusión bilateral continua con la 
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FAO para desarrollar las directrices en 2020. 

• Organización de la Reunión virtual para revisar la ejecución 
de los planes de acción contra la RAM en los sectores 
pecuarios en los Miembros de Asia oriental en 2020. A raíz de 
una propuesta suscitada en la reunión, se creó en el sitio web 
regional una librería de buenas prácticas y ejemplos de éxito 
sobre RAM/AMU. 

• Organización del Seminario web regional sobre habilidades de 
comunicación en relación con la RAM, en 2020, punto 
identificado como desafío técnico en la reunión virtual previa 
sobre RAM en Asia oriental y destinado a apoyar los 
preparativos para la Semana Mundial de Concienciación 
sobre el Uso de los Antimicrobianos en 2020. 

• Participación y apoyo a los Miembros en los eventos 
organizados a nivel nacional en el marco de la Semana 
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los 
Antimicrobianos, en noviembre de 2019 y 2020, para 
sensibilizar sobre la RAM. La Estrategia de la OIE sobre RAM 
y Uso Prudente de Antimicrobianos y la campaña de 
comunicación «CONTAMOS CON USTEDES» fueron 
resaltados, y se mejoró la visibilidad de la OIE y su rol y 
actividades en la región en materia de RAM en 2019 y 2020. 
Organización del Seminario web sobre la base de datos de 
agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en 
animales para la región de Asia y el Pacífico, en colaboración 
con la Sede, en 2020. Lanzamiento en julio de 2020 de los 
nuevos vídeos regionales de sensibilización Tripartita plus 
PNUMA sobre RAM. 

• Organización de seminarios web sobre el uso de 
antimicrobianos en animales acuáticos y en animales de 
compañía, y organización del Seminario web regional de la 
Tripartita «Unidos para preservar los antimicrobianos» en la 
región de Asia y el Pacífico, en colaboración con la FAO, OMS 
y PNUMA para celebrar la Semana Mundial de 
Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos en la 
región en 2020. 

• Apoyo a la traducción de los materiales sobre RAM, como 
folletos, en distintos idiomas para sensibilizar a las partes 
interesadas pertinentes sobre la RAM y el uso responsable y 
prudente de los agentes antimicrobianos. El material 
traducido se subió a la página web regional de la OIE en 2019 
y 2020. 

• Inicio del desarrollo de directrices conjuntas FAO/OIE para la 
recopilación de datos AMU en las explotaciones o sobre el 
terreno en la región de Asia y el Pacífico, en 2020. 

• Creación en el sitio web regional de una librería de planes de 
acción contra la RAM de los Miembros para facilitar el 
intercambio de información y seguir los progresos. 

• Participación en el desarrollo de proyectos del Fondo 
Fiduciario de Asociados Múltiples para Indonesia y Camboya, 
junto con la FAO y la OMS, en 2020, su ejecución está prevista 
para 2021. 

Bienestar animal 
• Organización del Seminario Regional de Capacitación para 

los Puntos focales nacionales para bienestar animal para 
informarles sobre la estrategia mundial de bienestar animal 
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de la OIE y los capítulos relevantes en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la OIE, discutir sobre la 
implementación de las normas de la OIE relacionadas con el 
bienestar animal y la estrategia regional, y examinar las 
prioridades en materia de bienestar animal para la región, así 
como la estrategia regional vigente, en 2019. 

• Convocación del Grupo Consultivo de la Estrategia Regional 
de Bienestar Animal (RAWS por sus siglas en inglés) para 
discutir en profundidad la estrategia, en 2019. 

• En 2020, publicación del boletín digital de RAWS sobre los 
equinos, que muestra la importancia de que los Servicios 
veterinarios trabajen con los propietarios para la salud y 
bienestar de los equinos. 

DESAFÍOS  
• Cambio significativo de las prioridades de los Servicios 

veterinarios debido a la introducción y propagación de la PPA 
en la región en agosto de 2018:  

- Requiere de una mejor coordinación entre los donantes y 
actores clave para evitar la duplicación de proyectos en 
curso y en espera de lanzamiento en la región, 
principalmente cuando se trata de PPA. El Grupo 
Permanente de Expertos FAO/OIE en PPA para Asia, 
establecido bajo el Marco del GF-TADs Regional, debe 
asumir el rol de líder y tratar de hacer un uso más eficaz 
de los recursos limitados destinados para la lucha contra 
esa desastrosa enfermedad. 

- En algunos casos, los esfuerzos nacionales para combatir 
otras enfermedades transfronterizas importantes 
parecieran ser mitigados, incluyendo FA, PPR, PPC, IA, 
dermatosis nodular contagiosa emergente y peste equina. 
Este es un punto en el que el GF-TADs Regional también 
debería jugar un papel importante en estrecha 
colaboración con el GF-TADs Global.  

• Marco Regional de Colaboración para la Sanidad de los 
Animales Acuáticos en Asia, iniciado en 2019, con 
participación de socios regionales (FAO, NACA, SEAFDEC), 
Centros de referencia y puntos focales nacionales de la OIE. 
En 2020 se iniciarán varios proyectos concretos bajo este 
Marco que permitirán garantizar la coherencia con la próxima 
Estrategia Mundial de la OIE para la Sanidad de los 
Animales Acuáticos.  

• Puesta en funcionamiento del Grupo de Coordinación 
Regional Tripartito. 
Las Representaciones trabajan en el Plan de trabajo Regional 
2020 particularmente para la RAM y la rabia en el que 
muchos donantes y actores están involucrados, de tal modo 
que el liderazgo de la Tripartita es de gran importancia. 

• Debido a las restricciones causadas por la pandemia de 
COVID-19, se organizaron muchas actividades virtuales en 
vez de presenciales, no solo los seminarios web, sino también 
las capacitaciones virtuales y la difusión de la información con 
objeto de cumplir las responsabilidades de la OIE. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FOMENTAR LA CONFIANZA MEDIANTE LA 
TRANSPARENCIA Y LA COMUNICACIÓN 
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Transparencia internacional en 
materia de enfermedades y su 
notificación  

• Aliento a los Miembros a mejorar la notificación de las 
enfermedades animales en la región. 

• Seguimiento en conjunto con los Miembros que tienen 
pendiente o están retrasados con la notificación en WAHIS, o 
respecto de la recopilación anual de datos sobre el uso de 
agentes antimicrobianos para animales, en colaboración con 
el equipo relevante a nivel de la Sede de la OIE. 

• Seguimiento en conjunto con los Miembros de la notificación 
de los brotes de FA al Núcleo Regional WAHIS para Asia 
Sudoriental (ARAHIS), así como la entrega de muestras a los 
Laboratorios Regionales de la OIE para FA. 

• Organización del Seminario web sobre el nuevo OIE-WAHIS 
dirigido a los Puntos focales para notificación de 
enfermedades de los animales, con el equipo pertinente en la 
Sede de la OIE en 2020. Seguimiento con los Miembros. 

Comunicación sobre sanidad 
animal 

• Lanzamiento de la nueva página web regional en noviembre 
de 2019 en conjunto con la Sede de la OIE. 

• Difusión entre los Miembros de información útil sobre 
enfermedades animales y actividades regionales relevantes 
por medio de la página web regional.  

• Organización de tres teleconferencias con los Puntos focales 
nacionales para comunicación con el objetivo de facilitar el uso 
del material de comunicación sobre la PPA, presentar y 
compartir la información más reciente sobre la PE y la 
COVID-19 y sensibilizar respecto a las enfermedades 
emergentes. 

• Apoyo en la traducción y adaptación al contexto local e 
impresión del material sobre FA y RAM por los Miembros. 

• A través de un seminario web y un Grupo Permanente de 
Expertos se dio cobertura al tema sobre comunicación de 
riesgos. 

• Organización de varias llamadas de cortesía y reuniones 
bilaterales con personalidades políticas y funcionarios de alto 
nivel de China (Rep. Pop.) y Japón en el marco de las visitas 
de la Directora General de la OIE y del Director General 
Adjunto "Asuntos Institucionales y Acciones Regionales" de la 
OIE a ambos países en 2019. 

• Apoyo con asesoramiento técnico y acceso a los materiales de 
comunicación de la OIE para que la SPC los adapte a los 
miembros de la Comunidad del Pacífico. 

• Lanzamiento del Boletín digital regional de la OIE para Asia 
y el Pacífico a fin de difundir información sobre las actividades 
en la región y facilitar el intercambio entre los Miembros y los 
Centros de referencia en 2020. 

• Organización del seminario web sobre RAM para abordar las 
habilidades de comunicación destinadas a apoyar las 
actividades durante la Semana Mundial de Concienciación 
sobre el Uso de los Antimicrobianos en 2020. 

• Desarrollo del material de sensibilización sobre la peste 
equina para los veterinarios locales y los trabajadores 
comunitarios de sanidad animal, y del material sobre la 
dermatosis nodular contagiosa para los Servicios veterinarios. 
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DESAFÍOS  
• Administración de la nueva página web regional para que sea 

útil y atractiva.  

• Mejora del cumplimiento y las acciones apropiadas que 
deberán tomar los Delgados de la OIE y puntos focales 
nacionales relevantes en relación con sus obligaciones en 
materia de notificación de enfermedades, incluyendo el 
mejoramiento de la calidad de la información notificada. 

• Gran interés y expectativa de las partes interesadas de la 
región respecto de las interconexiones de WAHIS OIE con los 
Núcleos regionales (NACA QAAD, ARAHIS). 

• Solicitudes de los Miembros y Centros de referencia en varios 
campos para establecer una plataforma de intercambio de 
información y debate. 

• Ser innovador para mantener el vínculo con nuestros 
Miembros y la calidad de trabajo en los tiempos de COVID-19, 
sin causar fatiga. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PERFECCIONAR LAS CAPACIDADES Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través del Proceso PVS de la 
OIE 

• Organización (en 2019) y seguimiento (en 2020) de varios 
Talleres de orientación del Proceso PVS en la región. 

• Difusión de información relevante a los equipos de misión PVS y 
participación en la reunión de clausura de varias misiones de 
Evaluación y Análisis de Brechas PVS realizadas en la región. 

• Desarrollo de una base de datos para recopilar todos los informes 
de misión PVS y PVS de seguimiento. Uso de la base de datos 
para evaluar las necesidades en materia de desarrollo de 
capacidades para un proyecto específico que se implementará en 
Asia sudoriental. También se examinaron los informes del resto 
de la región para identificar las necesidades regionales y 
subregionales de desarrollo de capacidades.  

• Organización del Taller de planificación estratégica del Proceso 
PVS en Malasia, en 2020.  

• Cinco proyectos de Hermanamiento de laboratorios de la OIE en 
curso con la participación de al menos un Miembro de la región: 
proyecto sobre enfermedades infecciosas emergentes (cerdos) 
entre Australia y Vietnam; proyecto sobre rabia entre Francia y 
Taipéi Chino; proyecto sobre necrosis hipodérmica y 
hematopoyética infecciosa y enfermedad de las manchas blancas 
entre China (Rep. Pop.) e Indonesia; proyecto sobre fiebres 
hemorrágicas virales entre Nueva Zelanda y Liberia, y proyecto 
sobre enfermedades de la fauna silvestre entre Estados Unidos 
de América y Tailandia. En 2019, se completó un proyecto sobre 
rabia entre Reino Unido, Estados Unidos de América e India, y 
el laboratorio de India fue designado Laboratorio de Referencia 
de la OIE para Rabia en 2020. 

• Dos proyectos de Hermanamiento de EEV en curso con la 
participación de al menos un Miembro regional: Universidad de 
Tokio (Japón), Real Universidad de Agricultura (Camboya), 
Universidad de Calgary (Canadá) y Universidad de Ciencias 
Veterinarias y de los Animales Guru Angad Dev.  

• Desarrollo de un plan de trabajo para precisar y mejorar la 
colaboración entre la Sede de la OIE y las oficinas regionales en 
las actividades relativas al Proceso PVS. 
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Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través de otros medios que el 
Proceso PVS de la OIE  

• En 2019, organización de seminarios dirigidos a los Puntos 
focales nacionales para laboratorios veterinarios y bienestar 
animal con el fin de actualizar la situación actual respecto de 
estos dos temas a nivel mundial y regional. 

• En 2020, organización de seminarios dirigidos a los Puntos 
focales para productos veterinarios con el fin de impartir 
conocimientos sobre los derechos, compromisos y 
responsabilidades y una mejor comprensión de temas 
fundamentales, como la RAM. 

• Organización de talleres para presentar y promover las 
asociaciones público-privadas en el ámbito veterinario. 

• En colaboración con el Consejo Veterinario de Australasia 
(Australasian Veterinary Boards Council Inc.) y el Consejo 
Veterinario de Tailandia, organización de un «Taller sobre las 
funciones del Organismo Veterinario Estatutario (OVE) en 
materia de paraprofesionales de veterinaria (PPV) en ASEAN», 
y apoyo para la reunión anual de la Red de Organismos 
Veterinarios Estatutarios ASEAN.  

• Contribución al taller sobre Acreditación de las Escuelas de 
Veterinaria en Tailandia bajo el Hermanamiento OVE, y 
participación en el ‘Taller de Evaluación de coordinación CBRN 
para la región ASEAN», organizado por el Instituto «Torrens 
Resilience» de la Universidad de Flinders en Australia en 2019.  

• Apoyo a la Asociación Asiática de Escuelas Veterinarias para 
reforzar la red de escuelas veterinarias en la región. 

DESAFÍOS  
• Intensificación de la colaboración entre la Sede de la OIE y las 

oficinas regionales para mejorar la coordinación de las 
actividades relacionadas con el Proceso PVS en la región. 

• Facilitación de directrices adicionales para el establecimiento de 
Laboratorios de referencia de la OIE y programas de 
hermanamiento en enseñanza bajo acuerdos de 
autofinanciación.  

Área intersectorial A: excelencia científica 
• Organización de la 2ª Reunión regional para los Centros de referencia de la OIE en la región Asia y el 

Pacífico, a la que fue invitado un grupo seleccionado de expertos en enfermedades porcinas y en 
animales rumiantes para identificar los posibles mecanismos para fortalecer la cooperación entre los 
Centros de referencia de la OIE, intercambiar conocimientos, material de referencia y pericia para el 
beneficio de los Miembros de la OIE. También se realizaron reuniones similares en el ámbito de las 
enfermedades aviares y de los animales acuáticos en 2019. 

• Establecimiento de una plataforma en el sitio web regional para difundir la información y actividades 
de los Centros de referencia regionales. 

• Desarrollo de una estrategia para identificar y fortalecer la pericia regional y crear un grupo de 
expertos. 

Área intersectorial B: diversidad, participación, compromiso, transparencia 
• Identificación de varios expertos de la región para participar en los grupos ad hoc y talleres de la OIE. 

• Creación de una base de datos de expertos nacionales susceptibles de participar en las actividades 
regionales, expertos regionales cuya participación aún requiera fortalecerse, y expertos regionales 
dispuestos a asistir a eventos internacionales. 

• Revisión de los términos de referencia de los organismos de la SEACFMD, incluyendo un método 
participativo e inclusivo para desarrollar la próxima Hoja de ruta SEACFMD para alcanzar un mayor 
compromiso por parte de los Miembros involucrados. 
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Área intersectorial C: gobernanza 
• Contacto estrecho con el Grupo Central Regional durante los preparativos de la 87ª Sesión General y 

la 31ª Conferencia de la Comisión Regional, incluyendo la organización de las reuniones presenciales 
durante ambos eventos en 2019. 

• Apoyo a la decisión del Consejo de cancelar la Sesión General de la OIE de 2020 y aprobar el 
Procedimiento adaptado de 2020 para adoptar las resoluciones fundamentales. 

• Contacto estrecho con las oficinas de la OIE de la región, incluyendo la gestión de la participación del 
personal de ambas oficinas en las reuniones y eventos, con el objetivo de garantizar la coordinación y 
cooperación en las actividades en la región y evitar la duplicación del trabajo. Desde abril de 2020, se 
organizan reuniones semanales virtuales del personal en cada oficina. Cada mes, se organiza una 
reunión virtual conjunta del personal de la RR para Asia y el Pacífico y la RSR para el Sudeste 
Asiático. Se ha construido y mantenido un espacio de trabajo virtual con MS Teams y Smartsheet, por 
ejemplo, para gestionar eficazmente nuestro trabajo. 

• Colaboración interregional con otras Representaciones regionales y subregionales de la OIE en varias 
ocasiones, en particular con la Representación Subregional de Bruselas y la Representación Regional 
para las Américas en materia de peste porcina africana, con la Representación Subregional para 
África del Este y el Cuerno de África en materia de RAM, con el apoyo de la Fundación Fleming, y con 
la Representación Regional para África para un evento paralelo en la 7ª Sesión de la Cooperación 
Internacional de Tokio sobre el desarrollo de África (TICAD7), con la Representación Subregional en 
Bruselas sobre la dermatosis nodular contagiosa y con la Representación Subregional para África del 
Norte sobre las enfermedades transmitidas por vectores. 

• Prestación continua de la Secretaría Permanente para el Comité Directivo Regional del GF-TADs 
para Asia y el Pacífico. 

• Organización de la Reunión Subregional del GF-TADs para los Estados Miembros del SAARC y la 5ª 
Reunión Subregional del GF-TADs para los países de la Secretaría para la Comunidad del Pacífico 
(SPC por sus siglas en inglés), en 2019.  

• Colaboración con los Miembros de Asia oriental en una serie de enfermedades y temas, y lanzamiento 
de grupos de trabajo técnico para mejorar la coordinación. 

• En 2019, organización de la 3ª Reunión de Personas de contacto de Asia oriental combinada con la 22ª 
Reunión de los Coordinadores Nacionales de la OIE para la SEACFMD con el fin de discutir sobre 
cómo continuar mejorando la colaboración y la coordinación de los Miembros y proponer actividades 
futuras, así como un plan de trabajo para temas prioritarios, colaboración en actividades para el 
desarrollo de capacidades en la región y oportunidades de capacitación futuras. 

• Adaptación del mecanismo de gobernanza de la SEACFMD y organización de reuniones virtuales para 
facilitar los debates, la actualización, el intercambio de información técnica y la toma de decisiones. 

• Organización, en 2020, de la 11.ª Reunión virtual del Comité Directivo Regional del GF-TADS, donde 
se discutieron los términos de referencia del Comité Directivo Regional del GF-TADs para Asia y el 
Pacífico. Al término de la reunión, se acordaron los términos de referencia. 

• Organización, en 2020, de la 2.ª reunión virtual del Foro de Jefes Veterinarios de Asia del Este, que 
representa la subregión geográfica del Comité Directivo Regional del GF-TADs, con objeto de revisar 
y asignar prioridades a sus actividades, discutir con la representación de Asia del Este y las 
aportaciones al GF-TADs. 

• Organización de la Reunión virtual de personas de contacto en Asia oriental sobre la fauna silvestre 
tras la 2.ª reunión del Foro de Jefes Veterinarios de Asia Oriental, que destacó la importancia de 
entender el papel de la fauna silvestre en las enfermedades animales y zoonótica, en 2020. 

• Contacto y cooperación con socios subregionales tales como ASEAN, SAARC y SPC que operan como 
Organizaciones Regionales Especializadas (ORE) en varias ocasiones y son importantes puntos de 
contacto para difundir información a tiempo, asegurar la coordinación subregional, además de conocer 
los temas específicos de sus subregiones.  

• Discusiones sobre el Memorando de Entendimiento revisado entre los Gobiernos de los Miembros de 
ASEAN y la OIE respecto de la cooperación técnica. 
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• Coordinación con la Tripartita regional para asuntos de Una Salud incluyendo la realización de 
reuniones frecuentes (presenciales y/o teleconferencia cuando procedía).  

• Adopción de medidas para identificar posibles áreas de colaboración con el Banco Asiático de 
Desarrollo. 

• Facilitación para la firma de una Carta de Intención entre la OIE y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA por sus siglas en inglés) para promover la colaboración y los 
intercambios técnicos entre estas. Reunión regular con JICA para explorar actividades colaborativas. 

• Apoyo a la red de EEV existente, así como la creación de una red OVE. 

• Inicio del compromiso de los EEV y OVE en toda la región, así como asociaciones regionales tales como 
la Asociación asiática de escuelas de veterinaria (AAVS por sus siglas en inglés) con la OIE. 

• Varios proyectos de Hermanamiento en los que se involucran OVE y EEV se encuentran en curso en 
la región. 

• Inicio de colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) a fin de explorar 
oportunidades de actividades conjuntas en la región y en el mundo. 

• Presentación de charlas a los estudiantes de varias universidades en la región para mejorar la 
visibilidad de la OIE. Los temas abordados fueron «Actividades de las organizaciones internacionales 
relacionadas con la sanidad animal», «Objetivos, políticas y estrategia mundial de la salud pública 
veterinaria» y «Redes de la OIE y notificación internacional». 

• Interacción con el sector privado para mejorar la visibilidad de la OIE y su función y actividades, 
incluyendo la invitación de los representantes del sector privado a las actividades de la OIE en la 
región, así como la participación en actividades organizadas por estos. 

• Preservación de las buenas relaciones con Japón y Tailandia, países huéspedes de las oficinas 
regionales. La Representación Regional para Asia y el Pacífico se mantiene en comunicación frecuente 
con Japón para coordinar actividades con el apoyo del Fondo Fiduciario del Gobierno japonés (JTF 
por sus siglas en inglés), y mantiene las contribuciones materiales, financieras y de personal del 
Gobierno de Japón, incluyendo de igual modo las consultas sobre la situación diplomática de la 
Representación Regional. La Representación Subregional para el Sudeste Asiático se reúne con 
regularidad con el Departamento de Desarrollo Ganadero de Tailandia para discutir el estatus 
diplomático de la Representación y para colaborar en diversas actividades de la OIE. 

DESAFÍOS • Fortalecimiento de la relación con los Centros de referencia de la 
OIE en la región, incluyendo las consultas sobre sus actividades 
futuras y de qué manera pueden contribuir en las actividades de 
la OIE. 

• Fortalecimiento de las asociaciones con los Bancos regionales de 
desarrollo, así como con las Comunidades Económicas 
Regionales. 

 

 REGIÓN DE EUROPA  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL 
MEDIANTE UNA GESTIÓN ADECUADA DEL RIESGO 

Establecimiento de 
normas 

• Comunicación con varios Delegados durante la Sesión General y 
eventos regionales y reuniones para mejorar su comprensión sobre el 
proceso de establecimiento de normas y alentar la participación más 
activa en el mismo. 

• Sensibilización y entrega de información, para el beneficio de los 
Delegados, puntos focales, funcionarios nacionales de alto nivel, y 
expertos de la OIE, respeto del proceso de elaboración de normas y la 
importancia de su participación en el mismo, así como la estructura de 
los Códigos y Manuales de la OIE, durante eventos de la OIE como 
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seminarios para los puntos focales nacionales y reuniones bilaterales 
(p.ej. Georgia, Kazajstán, Montenegro, Rusia y Ucrania), incluyendo la 
difusión de información relacionada (videos, folletos). 

• Presentación de este tema durante eventos organizados por otras 
organizaciones internacionales y socios (p.ej. seminarios de la OMS, 
Talleres nacionales sobre conexión PVS/RSI, taller conjunto con la 
Confederación Internacional de Deportes de Caballos [IHSC por sus 
siglas en inglés]), así como en las reuniones con autoridades de alto 
nivel de los diferentes Miembros (por ejemplo, Kazajstán, Rusia, 
Serbia, Tayikistán). 

• Traducción al ruso de documentos importantes (p.ej. Procedimientos 
Operativos Estándares, Herramienta PVS y Herramienta PVS con un 
componente PPR), y desarrollo de infografía diversa para facilitar el 
correcto análisis y la adopción de medidas en línea con las normas de 
la OIE. 

• Apoyo a los Miembros en la implementación de normas, o su uso en el 
proceso de negociación (por ejemplo, procesos de mediación informales 
sobre productos bovinos entre algunos países miembros de la Unión 
Económica Euroasiática (UEE), en el que todas las partes trabajaron 
en conjunto para identificar una solución de conformidad con las 
normas de la OIE relevantes).  

• Invitación a las partes interesadas del sector privado a participar en el 
proceso de elaboración de normas (por ejemplo, la asociación avícola de 
Kazajstán, en colaboración con los Servicios veterinarios, comentó 
sobre el impacto de las normas de la OIE en materia de bienestar 
animal en la industria avícola del país, lo cual fue notificado al Grupo 
Central Regional para Europa). 

• Apoyo a los Miembros por medio de colaboraciones y coordinación con 
otras partes interesadas en asuntos de interés común (p.ej. Cooperación 
Económica Regional de Asia Central [CAREC por sus siglas en inglés], 
con el objetivo de facilitar las actividades regionales en materia de 
control de enfermedades animales y garantizar que estas actividades 
cumplan con las normas de la OIE). 

• Mejoramiento de la coordinación y comunicación con los Miembros, 
incluyendo la difusión de los detalles de los últimos cambios en los 
Códigos y Manuales de la OIE a través de la página web regional. 

• El Grupo Central Regional se ha convertido en un mecanismo muy 
eficaz para facilitar la comunicación entre los Miembros de la Comisión 
Regional de la OIE para Europa y, por ende, la participación de la 
región en el proceso de elaboración de normas, incluso el apoyo 
brindado por los Miembros regionales de las comisiones especializadas 
de la OIE a los debates del Grupo Central Regional sobre el tema. 

• En 2020, mantenimiento del contacto permanente de las 
Representaciones regionales y subregionales con los Miembros y 
seguimiento por medio de correos electrónicos y reuniones virtuales 
para incitarles a comentar los informes de las Comisiones 
especializadas. 

• Publicación de la versión rusa de los Códigos de la OIE (edición de 
2019) en el sitio web regional de la Organización a fin de hacer 
accesibles las normas internacionales a los Miembros y partes 
interesadas rusoparlantes y alentarles a participar en el proceso de 
elaboración. 
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Reconocimiento oficial 
del estatus sanitario 

• Cooperación con el Departamento de Estatus para garantizar el 
seguimiento de las solicitudes de los Miembros de las reconfirmaciones 
anuales de estatus oficial y programas de control adoptados, incluyendo 
comunicación permanente con los Delegados y sus puntos focales en 
especial cerca de la fecha límite para la entrega de expedientes. 

• Apoyo en la evaluación preliminar de las reconfirmaciones anuales y 
documentos justificativos, en colaboración con la Sede de la OIE. 

• Participación, en colaboración con el personal del Departamento de 
Estatus, en el kiosco presentado en la 87ª Sesión General para la 
promoción del reconocimiento oficial del estatus. Se alentó a los 
Miembros a visitar el kiosco para saber más sobre los procedimientos y 
obtener más información práctica. 

• Comunicados en reuniones, seminarios y encuentros bilaterales sobre 
la importancia para los Miembros de aplicar al proceso de 
reconocimiento del estatus sanitario. Esto condujo al aumento del 
compromiso de los Miembros, incluyendo la entrega de nuevas 
solicitudes, así como el inicio de nuevas actividades por alguno de ellos 
con el objetivo de solicitar el reconocimiento del estatus sanitario en el 
futuro.  

• Organización de actividades para el desarrollo de capacidades 
destinadas a ayudar a los Miembros principalmente con el 
reconocimiento del estatus de FA y PPR. 

• Mantenimiento de la comunicación regular durante 2020 a fin de 
brindar apoyo a los Miembros y mejorar su participación, en particular 
cerca del periodo de presentación de expedientes al Departamento de 
Estatus. Se recibieron nuevas solicitudes de los Miembros, ya sea una 
primera solicitud o bien para nuevas enfermedades. 

• Publicación, en inglés y ruso, de los procedimientos operativos estándar 
de la OIE para el reconocimiento oficial del estatus sanitario en el sitio 
web regional de la OIE. 

• Coordinación, a través del proyecto financiado por la UE para los países 
balcánicos, de las actividades conjuntas relacionadas con el 
reconocimiento oficial del estatus por la OIE, incluyendo cursillos sobre 
la preparación de la documentación que acompaña las solicitudes. 

• Organización, en marzo de 2020, del seminario de capacitación regional 
de la OIE sobre «Normas de la OIE y procedimiento para facilitar los 
desplazamientos internacionales de caballos de competición. 
Reconocimiento oficial y mantenimiento del estatus para la peste 
equina, autodeclaración de zonas libres de enfermedades equinas y 
marco HHP».  

• Organización, en septiembre de 2020, de una capacitación virtual de la 
OIE sobre «Mantenimiento del estatus sanitario oficialmente 
reconocido». Este seminario se combinó con un módulo de formación en 
línea que facilitó a los participantes de 35 países información sobre los 
requisitos, normas y procedimientos de la OIE relativos al 
mantenimiento del estatus sanitario oficialmente reconocido. 

Control y erradicación 
de enfermedades  

• Prestación de servicios de secretaría para el Comité Directivo Regional 
del GF-TADs para Europa, así como para los Grupos Permanentes de 
Expertos en PPA, dermatosis nodular contagiosa y rabia, 
respectivamente. 

• En 2020, organización de la 9.ª Reunión del Comité Directivo Regional 
del GF-TADs para Europa y de reuniones del Grupo Permanente de 
Expertos (PPA, dermatosis nodular contagiosa y rabia).  
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• Ejecución de todas las actividades del Grupo Permanente de Expertos 
en PPA (excepto una misión sobre el terreno). La reunión del Grupo 
Permanente de Expertos en dermatosis nodular contagiosa que debía 
celebrarse en Israel en 2020 se pospuso para 2021. 

• Mejora de los mecanismos de gobernanza gracias a la adopción, en 
2020, de los nuevos términos de referencia del Comité Directivo 
Regional del GF-TADs para Europa, la propuesta de un nuevo plan de 
acción para Europa y una lista de enfermedades transfronterizas de los 
animales prioritarias. 

• Organización de varias reuniones sobre PPA con participación asidua 
de los Delegados y Jefes Veterinarios, funcionarios de sanidad animal 
y expertos técnico de los Miembros, Laboratorios de referencia de la 
OIE y organizaciones aliadas, incluyendo en una oportunidad la 
participación de la Directora General de la OIE, el Comisionado de la 
UE para la Salud y los Ministros de los países y territorios de los 
Balcanes. 

• Desarrollo de un documento repositorio sobre PPA, dermatosis nodular 
contagiosa y rabia. Comunicación directa con los Miembros y 
distribución de documentos y mejores prácticas. 

• Facilitación del desarrollo de una lista de expertos y redes técnicas para 
las enfermedades prioritarias, incluyendo rabia, PPA y dermatosis 
nodular contagiosa, con el fin de brindar apoyo a los Miembros y poner 
a disposición peritaje cuando sea necesario. 

• Organización de las reuniones de la Hoja de ruta para la FA y la PPR 
para promover el enfoque mundial del marco GF-TADs destinado a 
controlar y eliminar estas enfermedades. Durante la reunión de la Hoja 
de ruta PPR, se dedicó una sesión al uso práctico de la Herramienta de 
seguimiento y evaluación de la situación de la PPR (PMAT por sus 
siglas en inglés), que fue traducida al ruso para este evento. 

• En 2020, organización de la reunión virtual del Grupo de trabajo y el 
Grupo Consultivo Regional de FA del GF-TADs.  

• Organización de una reunión (virtual en 2020) del Grupo Consultivo 
Regional de FA en el marco de la Hoja de ruta regional contra la FA 
para Eurasia occidental, bajo los auspicios del GF-TADs. 

• Participación en seminarios y reuniones organizados por las 
organizaciones socias (Banco Asiático de Desarrollo [ADB], FAO, 
DTRA, Organización de Cooperación Económica [ECO], UE, UEE, 
EuFMD) en los que el personal de la OIE presentó ponencias o 
intervino sobre temas como las normas de la OIE, las mejores prácticas 
para el control de enfermedades y los bancos de vacunas. 

• En agosto de 2019, en colaboración con la Comisión Europea, 
realización de una misión conjunta en Serbia con objeto de facilitar 
asesoramiento y recomendaciones sobre las medidas de control de la 
PPA.  

• Organización de tres misiones de expertos PPA en el marco del GF-
TADs en Bélgica, Bulgaria y Serbia, también en 2019. 

• En 2020, organización de dos reuniones virtuales sobre la PPA, con 
numerosos participantes, incluso colegas de las Américas. 

• Una misión sobre la PPA en Eslovaquia, prevista para 2020, se pospuso 
debido a las restricciones por la COVID-19. Cabe mencionar que la 
República Checa ha conseguido eliminar la enfermedad. 

• Participación en una mesa redonda durante el 4º simposio organizado 
por Sciencano (agencia científica de las autoridades belgas), en mayo 
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de 2019 sobre «sanidad animal – Lucha contra la (re)emergencia de 
enfermedades infecciosas, un enfoque transfronterizo: peste porcina 
africana.» 

• Aliento a los Miembros para que implementen las normas, directrices 
y recomendaciones de la OIE a fin de alcanzar los objetivos estratégicos 
mundiales (Cero en el 30) y para que utilicen las herramientas de la 
OIE (validación del programa de control).  

• En 2020, organización de una videoconferencia en la Federación de 
Rusia con ocasión del Día Mundial contra la Rabia, bajo los auspicios 
de la Tripartita Plus y en colaboración con las autoridades nacionales 
competentes.  

• Establecimiento de la Red de Sanidad Animal de Asia Central 
(CAAHN) por la RSR de la OIE para Asia Central en colaboración con 
la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central. El objetivo 
es ofrecer un marco para el desarrollo de capacidades técnicas, 
competencias, liderazgo, y reunir un grupo importante de especialistas 
en medicina veterinaria, epidemiología, vigilancia y diagnóstico en la 
región. La red se centrará inicialmente en la brucelosis, por ser 
prioritaria para todos los Miembros de la OIE en Asia central.  

• Participación en el proyecto financiado por la UE: «Acción para la 
erradicación de las enfermedades animales en los Balcanes 
occidentales», cuyo objeto es coordinar las actividades relativas a las 
enfermedades prioritarias en los países beneficiarios (PPA, PPC, rabia) 
e incluye sesiones de capacitación (reconocimiento del estatus) en que 
intervendrán expertos técnicos de la Sede de la OIE, y otros seminarios 
y talleres con la colaboración de los representantes de la OIE y del 
Comité Directivo (con carácter de observador). 

Resistencia a los 
antimicrobianos/Una 
sola salud 

• Aliento a los Miembros para que faciliten los datos sobre el uso de los 
antibióticos.  

• En 2019, participación en eventos sobre RAM en la región tales como 
la sección «RAM y zoonosis» del Congreso Veterinario Internacional 
«Un Mundo – Una Salud», celebrado en Rusia; el lanzamiento del Plan 
nacional RAM en Uzbekistán; la reunión RAM para Asia central 
organizada por la oficina de la OMS en Taskent, Uzbekistán; y la 
reunión sobre el Proceso progresivo de la RAM en la región organizada 
por la FAO y celebrada en Biskek, Kirguistán. 

• Organización de reuniones con autoridades de alto nivel, tales como la 
reunión del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la 
Federación de Rusia, dedicada a la Semana Mundial de Concienciación 
sobre el Uso de los Antibióticos, realizada en Rusia y organizada junto 
con las oficinas nacionales de la OMS y la FAO y las autoridades 
nacionales competentes (en 2019). 

• Facilitación de la cooperación Tripartita en actividades sobre RAM, 
incluyendo la organización de las actividades durante la Semana 
Mundial de Concienciación y colaboración con la FAO en actividades de 
mejora de las capacidades de los laboratorios para controlar la RAM. 

• Organización de actividades para el desarrollo de capacidades Una 
Salud, en el marco del proyecto del Fondo Fiduciario de Asociados 
Múltiples para la RAM, a fin de apoyar las acciones prioritarias para 
combatir la resistencia a los antimicrobianos en Tayikistán (2020). 

• Participación en un seminario sobre RAM, celebrado en el Parlamento 
Europeo, como parte de un Programa Común Europeo Una Salud, en 
el que la OIE es parte interesada (2020).  
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• En 2020, organización de una reunión dedicada a la Semana Mundial 
de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, en Rusia y 
Kazajstán, junto con la OMS, la FAO, las autoridades nacionales 
competentes y otras partes interesadas. 

• Colaboración con el Grupo de trabajo tripartito de Turquía en el 
Simposio de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los 
Antibióticos y participación en la reunión de este Grupo de trabajo en 
que se presentaron las iniciativas de la OIE y las actividades 
relacionadas con la RAM (2020). 

• Organización, durante la semana de concienciación en 2020, de un 
seminario web sobre el tema: Acción y asociación para combatir la RAM 
con objeto de garantizar un enfoque «Una Salud» en Europa y Asia 
central. 

• Publicación en el sitio web regional de una declaración regional común 
respecto a la semana de concienciación, en 2020. 

• Participación en una escuela de verano para jóvenes investigadores, 
organizada con instituciones académicas (Universidad de Parma, 
Universidad Católica de Piacenza). Se presentó el enfoque «Una Salud» 
con un resumen. 

Bienestar animal 
• La Plataforma de la OIE de Bienestar Animal culminó la 

implementación de su Segundo Plan de Acción (2016–2019), con las 
contribuciones financieras continuas de la UE (donante principal), 
Francia, Irlanda, Italia, Suiza, la Real Sociedad para la Prevención de 
la Crueldad contra los Animales, el Fondo Internacional para el 
Bienestar Animal, la organización Four Paws, y con el apoyo en especie 
del Instituto Zooprofiláctico Experimental de Abruzzi e Molise (IZSAM) 
y los países anfitriones de los eventos. Dentro de las principales 
actividades en 2019 y 2020 se incluyen:  

- Hoja de ruta regional de Eurasia occidental para perros vagabundos 
– revisión de la situación nacional y regional de la población de 
perros vagabundos, incluyendo el control de la rabia transmitida por 
perros, revisión de los avances realizados desde 2017 y los desafíos 
restantes. Se unieron a la Hoja de ruta tres nuevos países invitados 
(Bielorrusia, Moldavia y Ucrania). 

- Proyecto piloto sobre bienestar animal en desastres naturales para 
los países de los Balcanes – revisión de proyectos y maneras de 
abordar los principales desafíos del desarrollo y la implementación 
de los planes de contingencia de los Servicios veterinarios para 
bienestar animal en casos de inundación. 

- Encuesta sobre el bienestar de los equinos de trabajo en ocho países 
de Eurasia occidental y las necesidades de cada país respecto de los 
equinos de trabajo, en vista de desarrollar el próximo plan de acción 
de la Plataforma. 

- Apoyo para la implementación del Plan de Acción para Oriente 
Medio en materia de Bienestar Animal, con una contribución 
técnica para las actividades sobre transporte de animales. 

- Evaluación externa de la Plataforma de la OIE de Bienestar Animal 
para Europa destinada a evaluar la pertinencia, eficacia y eficiencia 
de la Plataforma, y su contribución en la implementación del primer 
y segundo Plan de Acción. 

- Desarrollo del proyecto del Plan de Acción para el periodo 2020-
2022. 

- Reunión anual de consulta con las partes interesadas destinada a 
garantizar la coordinación, el diálogo y la colaboración en las 
actividades prioritarias en materia de sanidad animal en Europa. 
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- Organización, en 2020, de la 14.ª y la 15.ª Reuniones del Grupo 
Directivo.  

- Desarrollo de los términos de referencia de la Plataforma y de los 
puntos nacionales de contacto sobre transporte de animales. 

• Comunicación frecuente con los Miembros, en particular con sus puntos 
focales nacionales. 

• Reuniones con distintas partes interesadas (p.ej. durante la Sesión 
General de la OIE, reunión con las Organizaciones no gubernamentales 
de bienestar animal interesadas en promocionar el mejoramiento del 
bienestar de los equinos de trabajo en Asia central). 

• Comunicación regular con los Miembros para garantizar la 
participación de los puntos focales nacionales en los eventos 
organizados por la OIE en Europa. 

• Contacto regular con el Centro Colaborador para el Bienestar Animal 
(es decir, participación en el trabajo de la red EmVetNet «Plataforma 
temática COVID-19 sobre bienestar animal»). 

DESAFÍOS  
• Garantizar la participación de todos los Miembros de la región en el 

proceso de elaboración de normas, así como en la identificación de 
expertos. 

• Escasa participación de las partes interesadas en algunos países. 

• Oportunidades limitadas para el desarrollo de capacidades en temas 
sobre RAM, en particular respecto de laboratorios y vigilancia. 

• Falta de proyectos de asistencia técnica específica de la OIE en la 
región para promover las actividades de la OIE. 

• Diferentes enfoques en la aplicación de las estrategias de erradicación 
de enfermedades a nivel subregional.  

• Falta de financiación para algunos países. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FOMENTAR LA CONFIANZA MEDIANTE LA 
TRANSPARENCIA Y LA COMUNICACIÓN 

Transparencia 
internacional en materia 
de enfermedades y su 
notificación 

• Promoción, durante los eventos de la OIE, de la importancia de 
garantizar la transparencia de la notificación, incluyendo los beneficios 
que brinda para todos los Miembros.  

• Apoyo a la Sede de la OIE en el rastreo de rumores, incluyendo las 
solicitudes oficiales frecuentes a los Delegados y/o puntos focales para 
aclarar o confirmar rumores. 

• Apoyo a la Sede de la OIE, siempre que fue necesario, para garantizar 
el seguimiento de los Miembros en materia de transmisión de 
información a través de WAHIS. 

• Promoción, durante los eventos de la OIE, de la nueva Plataforma OIE-
WAHIS. 

• Aliento a los estudiantes de veterinaria para que utilicen la interfaz 
WAHIS en el aprendizaje cotidiano. 

• Apoyo a los Miembros, incluyendo la difusión de las directrices de la 
OIE, la hoja de preguntas y respuestas y la información recopilada 
sobre la vigilancia y seguimiento del SARS-CoV-2, el fomento de 
intercambios entre los Miembros respecto a la experiencia obtenida por 
los Servicios veterinarios en la gestión de la enfermedad.  

• Contacto permanente con la Comisión Europea respecto a la 
integración y la interoperabilidad entre ADNS y OIE-WAHIS. 



168 88SG/1 - París, mayo de 2021 

• Organización de un Taller de capacitación regional sobre el nuevo 
sistema mundial de la OIE de información sanitaria (OIE-WAHIS) y el 
sistema europeo de información zoosanitaria (ADIS) dirigido a los 
Puntos focales nacionales de la OIE para notificación de enfermedades 
de los animales, del 26 al 28 de febrero de 2020. 

Comunicación sobre 
sanidad animal 

• Designación de un corresponsal regional de comunicación para cada 
oficina de la OIE. 

• Difusión de información sobre las actividades de la OIE en varios 
eventos, incluyendo posters, videos y otro material publicitario para los 
Delegados, puntos focales, veterinarios, partes interesadas, etc.  

• Traducción de documentos, presentaciones y mensajes relevantes en 
ruso para garantizar la buena difusión de información en países 
pertinentes. 

• Difusión de la campaña de sensibilización de la OIE en materia de PPA 
utilizando la Plataforma del GF-TADs para Europa. Varios países 
europeos tradujeron el material para sus propios requerimientos a 
nivel nacional, particularmente en una gran subregión de los Balcanes. 

• Apoyo a la solicitud de Rusia para colaborar con el material audiovisual 
de sensibilización sobre la rabia, junto con los socios de la Tripartita en 
el país. 

• Inclusión de la lista de Centros de referencia de la OIE en la nueva 
página web, incluyendo los detalles de los puntos de contacto de cada 
centro. La información de sus actividades como Centros de referencia 
también está disponible en la página web en la mayoría de los casos. 

• Puesta en marcha, en 2020, del nuevo sitio web regional, en inglés y 
ruso, que ofrece un excelente canal para compartir el material de 
comunicación en la región, incluso el material facilitado por los centros 
colaboradores. La disponibilidad del sitio web en ruso ha incrementado 
la participación y compromiso de los Miembros rusoparlantes con las 
actividades de la OIE. 

• Actividades destinadas a incrementar la visibilidad de la OIE. Los 
representantes participaron en una serie de entrevistas y artículos 
para una publicación profesional rusa y algunos sitios internet, incluido 
el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de la 
Federación de Rusia. Se publicaron varios artículos científicos, entre 
los cuales, uno sobre la aplicación del enfoque «Una Salud» en la 
educación veterinaria.  

• Participación en el Seminario web de la OIE sobre comunicación: 
Implicar a los líderes de opinión en los medios sociales (29 de julio de 
2020). 

• Gracias a la contribución de algunos Miembros, traducción en ruso del 
material fundamental de la OIE (por ejemplo, la Federación de Rusia 
tradujo varios documentos relativos a la COVID-19 y los laboratorios, 
así como el Manual de comunicación de la OIE). 

DESAFÍOS 
• Necesidad de reforzar la colaboración con los Laboratorios de referencia 

y centros colaboradores de la OIE a fin de prestar un mejor apoyo a los 
Miembros mediante el desarrollo de capacidades. 

• Necesidad de incrementar la visibilidad de la OIE. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PERFECCIONAR LAS CAPACIDADES Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
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Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través del Proceso PVS 
de la OIE 

• Promoción del Proceso PVS de la OIE durante todos los eventos de la 
OIE (seminarios, talleres, reuniones) así como durante varias 
reuniones con las autoridades de alto nivel de los Miembros. 

• Participación en los Talleres nacionales sobre conexión PVS/RSI 
(Armenia, Moldavia, Macedonia del Norte y Serbia, en 2019). 

• Promoción del Proceso PVS de la OIE en apoyo a los Miembros luego de 
los Talleres nacionales sobre conexión gracias a los cuales un país 
solicitó su primera Misión del Proceso PVS. 

• Organización de un Taller de orientación del Proceso PVS para Eurasia, 
en 2019, cuyo fin fue guiar mejor a los Miembros en lo referente a las 
nuevas acciones propuestas gracias a la evolución del Proceso PVS. 

• Participación, en 2019, en el grupo de trabajo de expertos OIE-UE 
conjunto sobre Proceso PVS de la OIE y sistemas de los perfiles 
nacionales de los Estados Miembros de la UE, con el fin de identificar 
un mecanismo apropiado para la integración de ciertos elementos del 
Proceso PVS de la OIE en el sistema de perfiles nacionales de la UE. 

• Fomento de comunicación regular y eficaz con la Sede de la OIE para 
intercambiar información relevante, incluyendo los comentarios de los 
Miembros respecto de sus experiencias y preocupaciones con el Proceso 
PVS con el fin de facilitar un mejor entendimiento y acciones de 
seguimiento apropiadas. 

• En 2020, debido a las restricciones de desplazamiento por la COVID-
19, aplazamiento de varias misiones del Proceso PVS. Se estudia la 
forma de ofrecer apoyo a distancia. 

• En 2020, puesta en marcha del proyecto de la OIE «Fortalecimiento de 
competencias de los paraprofesionales de veterinaria (PPV)» (DTRA-
PPV) en Asia central. Algunas de las actividades ya se han realizado, 
por ejemplo, un Taller de sensibilización sobre la fuerza laboral 
veterinaria y los PPV, celebrado virtualmente. 

Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través de otros medios 
que el Proceso PVS de la 
OIE  

• Organización de seminarios para los Puntos focales nacionales para 
bienestar animal, laboratorios y comunicación a fin de informarles 
sobre la situación actual respecto de estos tres temas a nivel mundial y 
regional. 

• Varios proyectos de Hermanamiento están en curso o planificados, tales 
como el Hermanamiento entre Kazajstán y Laboratorios de referencia 
de la OIE en el Reino Unido, Polonia e Italia; un proyecto de 
Hermanamiento en educación veterinaria entre el EEV nacional en 
Samarcanda (Uzbekistán) y la Universidad de Minnesota, (EE.UU.); 
Kirguistán firmó un acuerdo con la Universidad de Barcelona (España) 
para realizar un proyecto de Hermanamiento (en proceso de 
aprobación); un posible proyecto de Hermanamiento entre la Academia 
Veterinaria de Vítebsk (Belarús) e Italia está en discusión. 

• En 2020, organización de seminarios virtuales para los Puntos focales 
nacionales de la OIE (notificación de enfermedades de los animales). 

• Inclusión de la plataforma de aprendizaje virtual de la OIE en el sitio 
web regional y presentación, con objeto de facilitar a los usuarios el 
acceso al material de capacitación actualizado sobre OIE-WAHIS y los 
principios de notificación de enfermedades de los animales, así como 
incentivar la formación de los puntos focales de la OIE. 

DESAFÍOS  
• Solapamiento entre la herramienta del Proceso PVS de la OIE y las 

nuevas herramientas desarrolladas por los socios (principalmente por 
la FAO). 
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• Recursos económicos limitados, en especial para los Proyectos de 
Hermanamiento. 

Área intersectorial A: excelencia científica 
• Promoción de la participación de los Servicios veterinarios nacionales en todas las reuniones sobre el 

concepto Una Salud. 

• Participación en reuniones y actividades bajo el concepto Una Salud a nivel regional y nacional. 

• Estrecha colaboración con los socios como la OMS y la FAO, incluyendo, entre otros, la propuesta de 
extender la iniciativa de la red de equinococosis de la FAO a la brucelosis y la participación de los 
directores regionales de la OMS y de la FAO en la 29.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para Europa, que puso de realce el sólido compromiso de ambas instituciones con la OIE bajo el enfoque 
«Una sola salud». 

• Organización de llamadas de conferencia regulares con las oficinas regionales de la FAO y la OMS 
para gestionar apropiadamente las actividades, evitar cualquier duplicación y fomentar la 
participación de los Miembros de la OIE en las actividades de «Una sola salud». 

• Participación en cinco Talleres nacionales sobre conexión PVS-RSI en Armenia, Georgia, Moldavia, 
Macedonia del Norte y Serbia, en 2019, que brindaron la oportunidad para reunir a los Servicios 
veterinarios y los Servicios de salud pública bajo el concepto Una Salud. Estos talleres serán objeto de 
un seguimiento escrupuloso, en colaboración con la OMS, para mantener el impulso. 

• Fuerte colaboración con la oficina regional de la FAO en Budapest (Hungría) en el contexto de las 
actividades regionales del GF-TADs. 

• El Grupo Permanente de Expertos en PPA (GPE-PPA) para Europa lleva una lista de expertos 
GF-TADs regionales para PPA. La última actualización de la lista fue aprobada en el GPE-PPA12, 
reunido en Praga (República Checa) en marzo de 2019. La página web de depósito electrónico del GPE-
PPA incluye o suministra enlaces a una serie de información especializada en PPA a la que los 
Miembros pueden acceder.  

• Participación de los representantes de los Laboratorios de referencia de la OIE a las últimas reuniones 
del GPE-PPA (Sofía, Bulgaria, septiembre de 2019) y dermatosis nodular contagiosa (Atenas, Grecia, 
octubre de 2019). 

• Apoyo a los Miembros para que contacten con los Laboratorios de referencia de la OIE en lo referente 
a las pruebas de aptitud, evaluación de kits de diagnóstico comerciales, secuenciación genómica, etc.  

• Propuesta de un mecanismo tripartito para la coordinación en materia de enfermedades zoonóticas y 
RAM en Europa, en la interfaz entre humanos, animales y ecosistemas, en cooperación con la OMS en 
Europa y la FAO en Europa/Asia central, para la aplicación de las políticas y decisiones de la 
Secretaría Mundial Tripartita. Las tres partes llegaron a un acuerdo, y el mecanismo será plenamente 
operativo 2021, idealmente con la participación del PNUMA. La idea se propuso durante la semana 
de concienciación sobre los antimicrobianos (noviembre de 2020) con el apoyo de muchos participantes, 
incluidos varios Delegados de la OIE. 

• Orientaciones para la presentación de las candidaturas a Centro Colaborador de la OIE. 

• Comunicación con los Delegados de la OIE y los puntos focales de la OIE para garantizar una clara 
comprensión del nuevo proceso de elección de los miembros de las cuatro Comisiones especializadas. 

Área intersectorial B: diversidad, participación, compromiso, transparencia 
• Expansión de los contactos con los expertos nacionales e identificación de los temas relevantes para la 

implementación de las próximas actividades en la región (p.ej. desarrollo de capacidades).  

• Promoción del compromiso y la participación de los Miembros bajo los principios de la transparencia 
y la inclusión, incluyendo garantizar un equilibrio geográfico cuando se trata de representación de la 
región (propuesta de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional y selección de los miembros 
para el Grupo Central Regional).  

• Identificación de varios expertos de la región para participar en los grupos ad hoc y talleres de la OIE.  

Área intersectorial C: gobernanza 
• Contacto estrecho con el Grupo Central Regional, incluyendo la organización de teleconferencias 

regulares y reuniones presenciales para facilitar el seguimiento de las actividades por implementar y 
organizar la 29.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa, celebrada virtualmente 
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el 9 y 10 de noviembre de 2020. En el curso de 2020, se mantuvieron reuniones virtuales con el Grupo 
Central Regional a fin de garantizar la comunicación fluida en la región. 

• Revisión, en 2019, de los términos de referencia del Grupo Central Regional para garantizar que 
respetan los Textos Fundamentales de la OIE y definen claramente la función del Grupo Central 
Regional como mecanismo facilitador de la comunicación en la región. 

• Contacto estrecho entre las oficinas regionales para garantizar la coordinación y cooperación en las 
actividades en la región y evitar la duplicación del trabajo. 

• La colaboración interregional tuvo lugar con otras Representaciones regionales y subregionales de la 
OIE en distintas ocasiones, en particular con la Representación Regional para Asia y el Pacífico y la 
Representación Regional para las Américas en el marco del lanzamiento del GPE-PPA en Asia y en 
las Américas, inspirado por las iniciativas europeas. La Representación Subregional en Bruselas 
también brindó un apoyo técnico considerable a la Representación Regional para Oriente Medio para 
la implementación de las actividades en materia de bienestar animal en la región, y a la 
Representación Subregional de África del Norte para la autoevaluación de la población de perros 
vagabundos y la situación de la rabia transmitida por perros en los países de la región. 

• El establecimiento de nuevas herramientas y plataformas informáticas debido a la crisis de COVID-
19 posibilitó la participación del personal de todas las oficinas regionales en los eventos de otras 
regiones, incluida la 25.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas y la reunión 
del Comité Directivo Regional para la dermatosis nodular contagiosa en Asia. Además, los 
Representantes pudieron actuar como facilitadores en las reuniones organizadas por otras regiones, 
lo que ofrece una excelente oportunidad para fortalecer la cooperación interregional y aprender de 
otros colegas. 

• Prestación continua de servicios de Secretaría Permanente para el Comité Directivo Regional del GF-
TADs para Europa. 

• Coordinación con la Tripartita regional en asuntos sobre Una Salud, incluyendo la realización de 
reuniones regulares (presenciales y/o teleconferencias cuando procedía).  

• Facilitación en vista de un posible acuerdo de cooperación nuevo con la Organización Islámica para la 
Seguridad Alimentaria (IOFS por sus siglas en inglés). 

• Garantía del diálogo y la colaboración permanente con la Comisión Europea en temas tales como las 
actividades del GF-TADs y la plataforma de bienestar animal. 

• Preservación de las buenas relaciones con Rusia, Kazajstán y Bélgica, países anfitriones de las oficinas 
regionales, incluyendo la participación de la OIE en eventos nacionales y visitas a las autoridades de 
estos países.  

• Apoyo apropiado a la Dirección Financiera de la Sede de la OIE para la esquematización de las 
actividades financiadas (por ejemplo, bienestar animal) y el mejor uso posible de los fondos 
suministrados por algunos países donantes al Fondo Mundial (en 2019). 

• Comunicación regular con varias partes interesadas (Federación de Veterinarios de Europa [FVE], 
Unión Europea del Comercio del Ganado y de la Carne [UECBV]) y el sector privado, incluyendo el 
sector farmacéutico, para compartir las últimas novedades y proyectos, e incitarles a participar en 
particular en temas sobre RAM. 

• Comunicación regular con otras organizaciones socias, como la Comisión Económica Euroasiática 
(EEC), y desarrollo de entendimiento a alto nivel y acuerdos para cooperar en temas de interés mutuo. 
En 2020, se organizó una reunión en la EEC con los países miembros de la Unión Económica 
Euroasiática (UEE) sobre la facilitación del comercio y el proceso de establecimiento de normas de la 
OIE, también se abordó la identificación y trazabilidad de los animales.  

• Estrecho contacto con el Banco Asiático de Desarrollo como posible socio para el establecimiento de 
proyectos, bajo el enfoque «Una sola salud», GF-TADs, o actividades relacionadas con el comercio. 

• Participación en reuniones nacionales sobre las medidas frente a la COVID-19, como el «Grupo 
consultivo en salud pública para la COVID-19 en Kazajstán» y los eventos organizados por las oficinas 
regionales de la OMS. 

• Garantía de participación regular de las ONG relevantes en las reuniones del Grupo Director de la 
Plataforma de Bienestar Animal de la OIE. 
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• Organización de una reunión mucho más grande (una vez al año) de las partes interesadas para 
suministrar información actualizada de las actividades de la Plataforma de Bienestar Animal. 

• Colaboración con la industria alimentaria y el sector ganadero, incluyendo actividades de promoción 
ante los Servicios veterinarios para implementar los programas conjuntos y mejorar la colaboración 
de las partes interesadas. 

DESAFÍOS  
• Falta de recursos humanos en algunas oficinas. Se informó a los Miembros sobre 

los beneficios de adscribir personal a las diferentes oficinas regionales, no solo para 
apoyar el trabajo de la Organización sino también para sacar partido de las 
capacitaciones que recibe el personal comisionado, que les permitirá contribuir de 
manera significativa al regresar a los Servicios veterinarios.  

 

 REGIÓN DE ORIENTE MEDIO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL 
MEDIANTE UNA GESTIÓN ADECUADA DEL RIESGO 

Establecimiento de 
normas 

• Aliento a los Miembros a participar en el desarrollo de las normas y 
directrices internacionales, así como en el proceso de toma de decisiones 
de la OIE. 

• Sensibilización y difusión de información a los Delegados y puntos 
focales sobre el proceso de elaboración de normas de la OIE y la 
importancia de participar activamente en este, incluyendo la 
importancia de coordinar los diferentes comentarios que serán 
presentados en la Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados 
de la OIE. 

• Recordatorios constantes a todas las partes interesadas relevantes en 
reuniones, seminarios y discursos oficiales, sobre la importancia de 
tomar en cuenta las normas internacionales de la OIE al momento de 
redactar documentos normativos nacionales. 

• Estudio de posibles mecanismos para facilitar la participación de los 
Miembros en el proceso de elaboración y actualización de normas. 

• Traducción de informes, documentos y notas conceptuales de 
importancia en árabe para ayudar a los Delegados en la preparación de 
comentarios. 

• Organización de las actividades de desarrollo de capacidades para 
apoyar a los Miembros en el proceso de elaboración de normas, tales 
como el Seminario sobre normas de la OIE «Facilitación del movimiento 
internacional de los caballos de competición con identificación de las 
obligaciones de los Servicios veterinarios, las federaciones deportivas y 
aduanas», impartido en 2019. 

• Reunión virtual de la «iniciativa BESST», cuyo principal objetivo es el 
cumplimiento con las normas de la OIE para el comercio seguro. 

• Apoyo en la organización de un «Taller interactivo sobre el rol de los 
Delegados de la OIE en las Normas de la OIE» realizado en paralelo a 
la 15ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 
Medio y virtualmente en mayo de 2020. 

• Participación en el seminario web OADA (Organización Árabe de 
Desarrollo Agrícola) de capacitación sobre el Análisis de riesgo y 
durante el cual se promovió el uso de los capítulos correspondientes del 
Código de la OIE y el Proceso PVS. 

Desafíos • Cumplimiento de las legislaciones nacionales con las normas de la OIE. 
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Reconocimiento del 
estatus sanitario oficial 

• Promoción de la participación de los Miembros en el procedimiento de 
reconocimiento oficial del estatus sanitario. 

• Apoyo a los países para la autodeclaración de ausencia de enfermedad, 
fue el caso de Kuwait para el muermo y Omán para la PPA y la PCB. 

• Apoyo en la evaluación preliminar de las reconfirmaciones anuales y 
documentos justificativos, en colaboración con la Sede de la OIE. 

• Organización de actividades sobre desarrollo de capacidades para 
ayudar a los Miembros particularmente en el reconocimiento del 
estatus de peste equina, y el establecimiento de zonas libre de 
enfermedades equinas para caballos de excelente estado sanitario (en 
2019). 

Control y erradicación 
de enfermedades 
 

• Establecimiento de cooperación y armonización de las estrategias entre 
los Miembros de la Región de Oriente Medio, en especial en materia de 
programas de control para enfermedades prioritarias tales como la FA, 
la PPR y la rabia. 

• Participación en la 1ª Reunión OIE/FAO de las Redes de Epidemiología 
y Laboratorio para FA de Oriente Medio (2019). 

• Apoyo y asistencia a los Miembros para avanzar en el Proceso de 
Control Progresivo de la Fiebre Aftosa (PCP-FA). 

• Participación en seminarios y reuniones organizados por los socios, 
tales como la OADA: 3ª Reunión del Comité Directivo Árabe del 
Programa Nacional para combatir las enfermedades transfronterizas 
de los animales en la región árabe (2019). 

• Apoyo a los Miembros en la identificación de los expertos y redes 
regionales para las enfermedades transmitidas por vectores con 
enfoque particular en FVR y dermatosis nodular contagiosa. 

• Seguimiento de las actividades en la región sobre Coronavirus MERS 
(MERS-CoV), incluyendo apoyo a los expertos participantes a las 
reuniones.  

• Bajo los auspicios de la copresidencia de Egipto y Chipre, la Secretaría 
conjunta OIE y FAO (con base en Túnez, Túnez), organizó, en 2019, en 
colaboración con el Ministerio de Agricultura de Egipto, la 18.ª Reunión 
del Comité Permanente Conjunto de REMESA, para presentar una 
actualización sobre la situación epidemiológica en la región 
Mediterránea de ciertas enfermedades específicas consideradas 
prioritarias por la red, tales como la FA, la PPR, la rabia y la Influenza 
Aviar. También se suministró información adicional sobre lengua azul, 
dermatosis nodular contagiosa y MERS-CoV. 

• En 2020, organización de la 7.ª y 8.ª Reuniones virtuales del Comité 
Directivo Regional del GF-TADs para promover el enfoque global del 
marco GF-TADs para el control y erradicación de las enfermedades.  

• Participación en las reuniones de las Redes de Epidemiología y 
Laboratorio para la FA y otras enfermedades transfronterizas similares 
de los animales, organizadas por la EuFMD.  

• Aliento y asistencia a los Miembros para avanzar en el proceso de la 
Herramienta de seguimiento y evaluación de la PPR (PMAT). 

• Participación en los seminarios de la Red mundial de expertos y de 
investigación sobre PPR (GREN). 

• Seguimiento de las actividades en la región respecto a la repercusión de 
la COVID-19 y asistencia en la prestación de asesoramiento según las 
alertas de la OIE.  
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• Participación la Conferencia de la Autoridad Árabe para la Inversión y 
el Desarrollo Agrícola (AAAID por sus siglas en inglés) sobre 
acuicultura, incluyendo una presentación sobre las actividades 
acuícolas realizadas en la región (p.ej. la propuesta AQMENET). 

Resistencia a los 
antimicrobianos 

• Difusión de información sobre las actividades de la OIE en materia de 
RAM para sensibilizar a los Miembros de la región. 

• Participación en el seminario sobre RAM organizado en El Cairo, 
Egipto, y en la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los 
Antimicrobianos con la OMS (Egipto y Líbano). 

• Apoyo a los Miembros en el desarrollo de los Planes nacionales de 
acción, en colaboración con los socios Tripartitos. 

• Organización de un Taller dirigido a los Puntos focales de la OIE para 
productos veterinarios, incluida la farmacovigilancia. 

Bienestar animal 
• Identificación de las oportunidades para apoyar a los Miembros en la 

implementación de la Estrategia Regional de Bienestar Animal. 

• Desarrollo y organización, con el apoyo de la Representación 
Subregional en Bruselas, de tres sesiones «formación de formadores» 
sobre bienestar animal durante el transporte por tierra y mar, con el 
objetivo de favorecer la implementación de las normas de la OIE en 
materia de bienestar animal (2018-2019). 

• Organización de un seminario sobre bienestar animal en el transporte 
(«Hipótesis de viaje completo») con el apoyo de las agencias de la UE 
relevantes (2019). 

• Apoyo a los Miembros (principalmente Jordania, Líbano y Emiratos 
Árabes Unidos) en el desarrollo de las estrategias nacionales de 
bienestar animal de conformidad con las normas de la OIE. 

DESAFÍOS  
• Dificultades lingüísticas: la necesidad de garantizar que los 

documentos clave sean disponibles en árabe para facilitar a los 
Miembros la comprensión de estos textos. 

• Necesidad de que los Miembros de la región sean conscientes de la 
importancia de pasar a una categoría de contribución superior con el fin 
de brindar un mejor apoyo en la implementación de las actividades a 
nivel regional. De momento, existe un vacío significativo de recursos 
económicos. 

• El contexto político sensible afecta de manera negativa la 
implementación de las actividades a nivel regional y la participación de 
los Miembros. 

• Necesidad de promover la participación de las partes interesadas en el 
proceso de elaboración de normas y en otras actividades de la OIE por 
medio de las asociaciones público-privadas. 

• La situación de COVID-19 restringe la organización de reuniones 
físicas; sin embargo, se observa una presencia más numerosa en las 
reuniones virtuales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FOMENTAR LA CONFIANZA MEDIANTE LA 
TRANSPARENCIA Y LA COMUNICACIÓN 

Transparencia 
internacional en materia 
de enfermedades y su 
notificación 

• Integración del tema sobre la transparencia y notificación de las 
enfermedades animales en varias reuniones, incluyendo las celebradas 
con distintas partes interesadas y las Autoridades Nacionales 
relevantes, así como la promoción de WAHIS por medio de videos y 
presentaciones. 
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• Asesoramiento técnico a los Miembros en materia de notificación de 
enfermedades. 

• Seguimiento y apoyo a los Miembros, en conjunto con la Sede de la OIE, 
en caso de retraso o problemas en el suministro de información.  

• Participación en el Comité de Usuarios Clave para la nueva plataforma 
OIE-WAHIS. 

• Promoción de la importancia de la notificación de enfermedades en 
reuniones con los Establecimientos de Educación Veterinaria, la cual, 
además de otros beneficios, ha ayudado a mejorar la colaboración en la 
región (p.ej. se creó un Comité de Institutos Árabes de Veterinaria para 
promover la transparencia de las notificaciones y la difusión de la 
información).  

• En caso de obtención de información extraoficial de diferentes fuentes 
sobre brotes de enfermedades notificados de manera no oficial por los 
Miembros pertinentes (p.ej. rumores), se envió una solicitud oficial a los 
Delegados y/o puntos focales involucrados para aclarar o confirmar la 
información. 

Comunicación sobre 
sanidad animal 

• Renovación y actualización, junto con la Sede de la OIE, de la nueva 
página web regional en dos idiomas (inglés y árabe), con nueva 
información puesta a disposición de los Miembros por medio de 
recopilación, producción y difusión de material de comunicación sobre 
las actividades mundiales y regionales. 

• Iniciación de una red regional de Puntos focales para comunicación con 
la preparación de una lista de contactos regionales para mejorar la 
difusión de la información en los distintos campos de la veterinaria, y 
aumentar la visibilidad de la OIE en la región. 

• Organización de reuniones con otras instituciones internacionales y 
regionales para coordinar las actividades conjuntas (por ejemplo, las 
oficinas regionales de la OIE y la FAO, la OIE, la FAO y la EuFMD, la 
Representación Regional de la OIE para Oriente Medio y la 
Representación Regional de la OIE para África con la OADA).  

DESAFÍOS  
• Necesidad de sensibilizar aún más a los Miembros sobre la importancia 

de los beneficios de notificar las enfermedades animales a la OIE, 
incluyendo información sobre las enfermedades epidémicas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PERFECCIONAR LAS CAPACIDADES Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través del Proceso PVS 
de la OIE 

• Promoción permanente entre los Miembros del uso y los beneficios del 
Proceso PVS y sus nuevas opciones. 

• Examinar y desarrollar oportunidades en la región, en conjunto con el 
Departamento de Fortalecimiento de Capacidades, para avanzar en la 
colaboración PVS-RSI con la OMS y los Miembros interesados. 

Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a 
través de otros medios 
que el Proceso PVS de la 
OIE  

• Apoyo en el desarrollo y la organización de seminarios regionales y 
mundiales, incluyendo talleres para los Puntos focales nacionales para 
bienestar animal y fauna silvestre. 

• Promoción del Programa de Hermanamiento de la OIE entre los 
Miembros. Cuatro proyectos de Hermanamiento están en curso: 
Epidemiología y Evaluación del Riesgo (Arabia Saudí – Teramo, Italia), 
FA (Arabia Saudí – Brescia, Italia), PPR (Kuwait – CIRAD, Francia), 
Laboratorio IA (Líbano – Reino Unido). 

• Promoción de las directrices de la OIE y demás documentos sobre EEV, 
OVE y paraprofesionales de veterinaria. 
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DESAFÍOS  
• Ausencia de OVE en la región. 

• Como la mayor parte de informes del Proceso PVS datan de hace un 
tiempo, una reevaluación es necesaria. 

• Falta de recursos. 

Área intersectorial A: excelencia científica 
• Promoción de las capacidades y habilidades de los laboratorios regionales y coordinación de sus 

actividades, incluyendo el desarrollo de una red para facilitar la comunicación. 

• Asistencia en la acreditación de un nuevo Centro Colaborador de la OIE para la Gestión de calidad 
en Abu Dabi. 

• Apoyo al reconocimiento de un Laboratorio de Referencia de la OIE para Brucelosis y MERS-CoV. 

• Promoción de la excelencia científica en la región por medio del apoyo de iniciativas tales como 
CAMENET (Red de laboratorios para las enfermedades de los camellos) y AQMENET (Red Acuática 
para Oriente Medio) y los proyectos de Hermanamiento. 

• Aliento a los investigadores regionales para que publiquen los estudios en el boletín de la 
OIE.  

• Participación en la reuniòn sobre agrocriminalidad y agroterrorismo (2020). 
Área intersectorial B: diversidad, participación, compromiso, transparencia 

• Promoción del compromiso y la participación de los Miembros bajo los principios de la transparencia 
y la inclusión, incluyendo garantizar un equilibrio geográfico cuando se trata de representación de la 
región (propuesta de candidatos para la Mesa de la Comisión Regional y selección de los miembros 
para el Grupo Central Regional). 

Área intersectorial C: gobernanza 
• Estrecha colaboración con los miembros de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 

Medio y con los miembros regionales del Consejo de la OIE, por ejemplo. en la organización de la 
15ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE que tuvo lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes 
Unidos) en noviembre de 2019. 

• Colaboración interregional con otras Representaciones regionales y subregionales de la OIE, 
principalmente con la Representación Subregional en Bruselas en asuntos sobre bienestar animal y 
REMESA, y las Representaciones Subregionales para África del Norte y África del Este y el Cuerno 
de África, para organizar seminarios destinados a los Puntos focales para fauna silvestre, WAHIS y 
bienestar animal, así como la reunión de REMESA. 

• Participación en varias reuniones junto con los colegas de las oficinas de África y la Sede de la OIE 
para discutir el estudio de viabilidad de la Iniciativa BESST (Mejor aplicación de las normas para un 
comercio más seguro). 

• Coordinación con la Tripartita regional en lo referente a temas de Una Salud. 

• Sólida colaboración con las organizaciones regionales aliadas, tales como la Organización Árabe para 
el Desarrollo Agrícola (OADA), el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y el Banco Islámico de 
Desarrollo, incluyendo discusiones sobre la posibilidad de actualizar los convenios existentes o la 
firma de nuevos acuerdos de cooperación para aumentar los esfuerzos destinados a la implementación 
de proyectos de interés común. 

• Preservación de las buenas relaciones, incluyendo la participación periódica en eventos nacionales, 
con el Líbano, país huésped de la Representación Regional.  

• Acciones de promoción entre los Miembros, así como con los donantes actuales y futuros de la región, 
incluyendo el fomento a asignar personal comisionado con la finalidad de brindar apoyo a las 
funciones de la Representación Regional. 

• Asistencia para el establecimiento de la nueva Representación Subregional en Abu Dabi para los 
países del CCG y Yemen, con una estrecha armonización en la planificación de las futuras 
actividades. 
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• Elección de una nueva junto del Comité Directivo Regional del GF-TADs para Oriente Medio, con 
nuevos términos de referencia y un nuevo plan estratégico (2020-2024) y un plan operativo para 2021-
2022. 

• Participación con el Director general adjunto "Asuntos Institucionales y Acciones Regionales" de la 
OIE en la reunión del G20 sobre seguridad alimentaria. 

DESAFÍOS 
• Fomento de la comprensión por los Miembros de los derechos y las 

responsabilidades de los miembros de la Mesa de la Comisión Regional 
y los miembros regionales del Consejo.  

• Establecimiento de acuerdos nuevos y eficaces con socios relevantes y 
fortalecimiento de los acuerdos existentes. 

• Aliento a los Miembros a designar personal comisionado para trabajar 
en la oficina regional. 
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V. IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LA OIE 

 RESOLUCIONES DE LA 87.ª SESIÓN GENERAL 
El texto íntegro de las resoluciones y recomendaciones se puede consultar en: 
http://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/resoluciones-y-recomendaciones/resoluciones-
adoptadas-por-el-comite-internacional-de-la-oie/. 

RESOLUCIÓN N.° 5 

Modificación del Presupuesto 2019 

 

RESOLUCIÓN N.° 6 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 94.º ejercicio 
(1 de enero a 31 de diciembre de 2020) 

 

RESOLUCIÓN N.° 7 

Contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2020 

 

RESOLUCIÓN N.° 8 

Programa provisional de actividades para 2019-2020 

El presupuesto revisado para 2019, adoptado en virtud de la Resolución n.º 5, se ejecutó. El informe 
financiero correspondiente y la información relativa a la ejecución presupuestaria se presentó en el 
documento 88 SG/4 (informe financiero del 93.º ejercicio de la OIE; 1 de enero-31 de diciembre de 
2019) en mayo de 2020.  

El presupuesto inicial para 2020, adoptado en virtud de la Resolución n.º 6, se ha ejecutado. El 
presupuesto revisado para 2020 se presentó para adopción en mayo de 2020, en el documento 88 
SG/5 (Presupuesto 2020), con una nueva resolución correspondiente. 

Conforme a las disposiciones adoptadas en virtud de la Resolución n.º 7, se solicitaron las 
contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2020. La información relativa a los 
ingresos y al porcentaje de recaudación correspondientes (con y sin contribuciones atrasadas) se 
presentarán en el informe financiero relativo al 94.º ejercicio de la OIE (1 de enero-31 de diciembre 
de 2020), documento 88 SG/4, en mayo de 2021. 

Las actividades previstas en el programa se llevaron a cabo conforme a las recomendaciones de la 
Asamblea y fueron objeto de informes periódicos al Consejo como complemento del informe anual 
de la Directora general que se presentará en la 88.ª Sesión General en mayo de 2021. 

 

http://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/resoluciones-y-recomendaciones/resoluciones-adoptadas-por-el-comite-internacional-de-la-oie/
http://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/resoluciones-y-recomendaciones/resoluciones-adoptadas-por-el-comite-internacional-de-la-oie/
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RESOLUCIÓN N.° 9 

Renovación del mandato del auditor externo 

 

RESOLUCIÓN N.° 10 

Creación de una Representación Subregional de la OIE 

 

RESOLUCIÓN N.° 11 

Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Comunidad de África Oriental (CAO) 

 

RESOLUCIÓN N.° 12 

Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) 

 

RESOLUCIÓN N.° 13 

Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 

Delincuencia y la Justicia (UNICRI) 

El mandato del auditor externo se prorrogó para la verificación de las cuentas del 93.º ejercicio (1 
de enero-31 de diciembre de 2019). 

 

El 11 de noviembre de 2019, se firmó un acuerdo técnico y financiero con la Autoridad de 
Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA), el órgano que acoge la RSR, para el 
establecimiento de los presupuestos y del personal. Por otra parte, se seleccionó un Representante 
para que asumiese funciones en 2020 y se iniciaron los diligencias, con el apoyo del Delegado, para 
la firma de un acuerdo con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre los privilegios e 
inmunidades de la RSR y de su personal. 

El Memorando de entendimiento fue firmado por ambas partes el 2 de septiembre de 2019 y se 
publicó en el sitio web de la OIE. 

El Memorando de entendimiento está actualmente en proceso de aprobación por parte de la 
ASEAN.  

El Memorando de entendimiento fue firmado por ambas partes el 6 de enero de 2020 y se publicó 
en el sitio web de la OIE.  
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RESOLUCIÓN N.° 14 

Compromiso de la OIE con el esfuerzo mundial para controlar la resistencia a los 
antimicrobianos en el marco del enfoque de «Una sola salud» 

 

RESOLUCIÓN N.° 15 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto a la fiebre aftosa 

Se creó una Secretaría conjunta tripartita sobre RAM y se designó un agente de enlace de la OIE. 
La Secretaría ha empezado a trabajar con arreglo a las recomendaciones formuladas en la 
Resolución de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. En noviembre de 2020, se creó un 
Grupo de Líderes Mundiales de Una Salud, del cual es miembro la Directora general de la OIE. 
Además, se creó el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de la Tripartita para luchar contra la 
RAM que recibió contribuciones financieras de los Países Bajos y Suecia en 2019. También se 
estableció un Grupo de trabajo permanente sobre RAM, cuya primera reunión tuvo lugar en octubre 
de 2019, seguida de dos reuniones en 2020. El Informe anual de la OIE sobre los agentes 
antimicrobianos destinados a ser utilizados en animales se publicó en febrero de 2020. 

Esta Resolución se publicó en línea, al igual que los mapas actualizados de los países y zonas libres 
de fiebre aftosa. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc sobre evaluación del estatus de los Miembros para la fiebre aftosa se reunió en 
noviembre de 2019 a fin de examinar: 

-  la solicitud presentada por un Miembro para el reconocimiento oficial del estatus de país libre 
de FA en que no se aplica la vacunación; 

-  la solicitud presentada por un Miembro para el reconocimiento oficial del estatus de zona libre 
de FA donde no se aplica la vacunación; 

-  las solicitudes presentadas por dos Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de zona 
libre de FA en que se aplica la vacunación. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales, restitución y suspensión del estatus de un Miembro a raíz de la introducción de la FA en 
una zona previamente reconocida libre de la enfermedad).  

Se realizó una misión para verificar el cumplimiento por parte de un Miembro de los requisitos del 
Código Terrestre aplicables a países con zonas de estatus libre de FA.  
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RESOLUCIÓN N.° 16 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Miembros 

 

RESOLUCIÓN N.° 17 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto a la perineumonía 
contagiosa bovina 

 

RESOLUCIÓN N.° 18 

Validación de los programas oficiales de control de la perineumonía contagiosa bovina 
de los Miembros 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc sobre evaluación del estatus de los Miembros para la fiebre aftosa se reunió en 
noviembre de 2019 a fin de examinar una solicitud presentada por un Miembro para la validación 
de su programa oficial de control de la FA.  

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento de los programas oficiales de control validados por la OIE 
(reconfirmaciones anuales).  

Se realizó una misión para verificar el cumplimiento por parte de un Miembro de los requisitos del 
Código Terrestre aplicables a países con programas oficiales de control validados por la OIE. 

Esta Resolución se publicó en línea, al igual que los mapas actualizados de los países y zonas libres 
de perineumonía contagiosa bovina. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc sobre evaluación del estatus de los Miembros para la perineumonía contagiosa 
bovina se reunió en noviembre de 2019 y examinó las solicitudes presentadas por tres Miembros 
para el reconocimiento de su estatus libre de esta enfermedad.  

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
evaluaron el mantenimiento del estatus libre de PCB previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales). 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc sobre evaluación del estatus de los Miembros para la perineumonía contagiosa 
bovina (PCB) se reunió en noviembre de 2019 y examinó una solicitud presentada por un Miembro 
para la validación de su programa oficial de control de la PCB. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
evaluaron el mantenimiento de los programas oficiales de control validados por la OIE 
(reconfirmaciones anuales). 
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RESOLUCIÓN N.° 19 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto al riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina 

 

RESOLUCIÓN N.° 20 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto a la peste equina 

 

RESOLUCIÓN N.° 21 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto a la peste de pequeños 
rumiantes 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc sobre evaluación del estatus de los Miembros respecto al riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) se reunió en septiembre de 2019 y examinó: 

- una solicitud presentada por un Miembro para el reconocimiento de su estatus de país con riesgo 
de EEB insignificante; 

- una solicitud presentada por un Miembro para el reconocimiento de su zona con riesgo de EEB 
insignificante. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido respecto al riesgo de EEB 
(reconfirmaciones anuales). 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

La OIE no recibió ninguna solicitud para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste equina. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones anuales).  

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc sobre evaluación del estatus de los Miembros para la peste de pequeños rumiantes 
(PPR) se reunió en diciembre de 2019 y examinó las solicitudes presentadas por dos Miembros para 
el reconocimiento de su estatus libre de PPR. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales).  

Se realizó una misión para verificar el cumplimiento por parte de un Miembro de los requisitos del 
Código Terrestre aplicables al mantenimiento del estatus libre de PPR. 
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RESOLUCIÓN N.° 22 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto de la peste porcina 
clásica 

 

 

RESOLUCIÓN N.° 23 

Designación de instalaciones para conservar material con contenido viral de la peste 
bovina con el fin de mantener el mundo libre de peste bovina 

 

RESOLUCIÓN N.° 24 

Extensión de la designación de instalaciones para conservar material con contenido 
viral de la peste bovina con el fin de mantener el mundo libre de peste bovina  

 

RESOLUCIÓN N.° 25 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE  

Esta Resolución se publicó en línea, al igual que los mapas actualizados de los países y zonas libres 
de peste porcina clásica. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc sobre evaluación del estatus de los Miembros para la peste porcina clásica (PPC) 
se reunió en octubre de 2019 y examinó: 

- las solicitudes presentadas por seis Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de país 
libre de PPC;  

- la solicitud presentada por un Miembro para el reconocimiento oficial del estatus de zona libre de 
PPC. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales).  

Se aplicó la Resolución, la designación se comunicó al centro. La designación conjunta con la FAO 
está en curso. 

Se aplicó la Resolución, la extensión de la designación se comunicó al centro. La designación 
conjunta con la FAO está en curso. 

El Código Acuático se revisó para incorporar todas las modificaciones adoptadas. La edición de 2019 
se publicó en los tres idiomas oficiales de la OIE y está disponible en el sitio internet de la OIE o en 
edición impresa. 
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RESOLUCIÓN N.° 26 

Enmiendas al Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

Los cuatro capítulos revisados del Manual Acuático adoptados se añadieron a la versión en línea del 
Manual Acuático (en español y en inglés).  

RESOLUCIÓN N.° 27 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE  

El Código Terrestre se revisó para incorporar todas las modificaciones adoptadas. La edición de 2019 
se publicó en los tres idiomas oficiales de la OIE y está disponible en el sitio internet de la OIE. Se 
tradujo una versión no oficial al ruso. 

 

RESOLUCIÓN N.° 28 

Enmiendas al 
Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

 

RESOLUCIÓN N.° 29 

Designación de los Laboratorios de referencia de la OIE para las enfermedades de los 
animales terrestres 

 

RESOLUCIÓN N.° 30 

Designación de los centros colaboradores de la OIE 

 

Los 11 capítulos del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 
Terrestres adoptados se añadieron a la versión en línea del Manual Terrestre (en español y en 
inglés). 

Se informó de su designación a los cinco nuevos Laboratorios de referencia para las enfermedades 
de los animales terrestres, y sus datos de contacto se añadieron a la lista de la OIE publicada en 
línea. 

Se informó de su designación a los cinco nuevos centros colaboradores, y sus datos de contacto se 
añadieron a la lista de la OIE publicada en línea. 
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RESOLUCIÓN N.° 31 

Registro de kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE 

 

RESOLUCIÓN N.° 32 

Cómo los factores externos (por ejemplo, cambio climático, conflictos, aspectos 
socioeconómicos, modelos comerciales) tendrán impacto en los Servicios veterinarios y 

las adaptaciones requeridas 

RESOLUCIÓN N.° 33 

Control mundial de la peste porcina africana 

 

  

En la Sesión General de mayo de 2019, se renovó el registro de dos kits (Newcastle Disease Virus 
Antibody Test Kit y TeSeE Western Blot) y se aprobó la inclusión en el Registro de la OIE de un 
nuevo kit (Enferplex Bovine TB Antibody Test). Se envió una notificación oficial a los fabricantes 
para informarles de que el registro de los kits Newcastle Disease Virus Antibody Test Kit y TeSeE 
Western Blot se había renovado por un periodo de cinco años y que se había registrado el kit 
Enferplex Bovine TB Antibody Test. 

La OIE está trabajando en colaboración con el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias 
(ILRI) para realizar un análisis exhaustivo de los datos recopilados a través del cuestionario 
enviado a los Miembros. Los resultados servirán para definir y adaptar las futuras acciones de la 
OIE relacionadas con el tema técnico 1, incluyendo el cambio climático, los cambios sociales y de 
comportamiento (por ejemplo, la importancia de los insectos para la subsistencia y las repercusiones 
en la ganadería y el comercio). Aumentar la capacidad de la OIE mediante enfoques sistemáticos 
que permitan mirar más allá de las predicciones actuales, como los análisis prospectivos, ayudará 
a identificar y evaluar el impacto de las cuestiones críticas, así como los posibles efectos en las 
políticas mundiales de sanidad animal en el futuro. 

La OIE y la FAO trabajaron juntas en la iniciativa del GF-TADs para el control de la peste porcina 
africana puesta en marcha el 20 de julio de 2020. Con objeto de promover esta iniciativa mundial, 
la OIE y la FAO impartieron juntas un seminario web de llamamiento a la acción destinado a sus 
Miembros y socios (26-30 de octubre de 2020). Los Grupos Permanentes de Expertos en PPC (GPE-
PPC) se han extendido ahora a 3 regiones, con el establecimiento del nuevo GPE para las Américas 
en septiembre de 2019. Las reuniones de GPE más recientes se celebraron virtualmente en Europa, 
Asia y las Américas el 23 de noviembre, 21 de abril y 16 de junio, respectivamente, con el apoyo de 
la OIE. Actualmente se trabaja en el desarrollo de directrices específicas sobre la 
compartimentación para la peste porcina africana y una vez finalizadas, se pondrán a disposición 
del público. Además, para facilitar el apoyo financiero y técnico, se establecen contactos con 
agencias de desarrollo y otros socios técnicos potenciales, como el Banco Mundial, IATA y la Oficina 
Permanente Internacional de la Carne (OPIC). El Instituto Veterinario Onderstepoort fue 
identificado como laboratorio líder de la red de Laboratorios de referencia de la OIE para la PPC, y 
en septiembre de 2020, la Comisión de Normas Biológicas aceptó las metas y objetivos de la red. 
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 RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO ADAPTADO DE 2020 
El texto íntegro de las resoluciones y recomendaciones se puede consultar en el sitio web de la OIE: 
https://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/resoluciones-y-recomendaciones/ . 

RESOLUCIÓN N.º 2 

Modificación del Presupuesto 2020 

 

RESOLUCIÓN N.º 3 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 94.º ejercicio 
(1 de enero a 31 de diciembre de 2021) 

 

RESOLUCIÓN N.º 4 

Contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2021 

 

RESOLUCIÓN N.º 5 

Renovación del mandato del auditor externo 

 

RESOLUCIÓN N.º 7 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto a la fiebre aftosa 

Esta Resolución se publicó en línea, al igual que los mapas actualizados de los países y zonas libres 
de fiebre aftosa. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Miembros para la fiebre aftosa (FA) se 
reunió virtualmente en octubre-noviembre de 2020 a fin de examinar: 

El presupuesto revisado para 2020, adoptado en virtud de la Resolución n.º 2, se ejecutó. El informe 
financiero correspondiente y la información relativa a la ejecución presupuestaria se presentarán 
en el documento 88 SG/4 (informe financiero del 94.º ejercicio de la OIE, 1 de enero-31 de diciembre 
de 2020) en mayo de 2021. 

El presupuesto inicial para 2021, adoptado en virtud de la Resolución n.º 3, se ha ejecutado. El 
presupuesto revisado para 2021 se presentará para adopción en mayo de 2021, en el documento 88 
SG/5 (Presupuesto 2021), con una nueva resolución correspondiente. 

Conforme a las disposiciones adoptadas en virtud de la Resolución n.º 4, se solicitaron las 
contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2021. La información relativa a los 
ingresos y al porcentaje de recaudación correspondientes (con y sin contribuciones atrasadas) se 
presentará en el informe financiero relativo al 95.º ejercicio de la OIE (1 de enero-31 de diciembre 
de 2021), documento 89 SG/4, en mayo de 2022. 

El mandato del auditor externo se prorrogó para la verificación de las cuentas del 94.º ejercicio de 
la OIE (1 de enero - 31 de diciembre de 2020).  

https://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/resoluciones-y-recomendaciones/
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- la solicitud presentada por un Miembro para el reconocimiento oficial del estatus de país libre de 
FA en que no se aplica la vacunación; 

- las solicitudes presentadas por tres Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de zona 
libre de FA en que no se aplica la vacunación; 

- las solicitudes presentadas por dos Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de zona 
libre de FA en que se aplica la vacunación; 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales, restitución y suspensión del estatus de un Miembro a raíz de la introducción de la FA en 
una zona previamente reconocida libre de la enfermedad).  

RESOLUCIÓN N.º 8 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Miembros 

 Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Miembros para la fiebre aftosa (FA) se 
reunió virtualmente en octubre-noviembre de 2020 a fin de examinar las solicitudes presentadas 
por dos Miembros para la validación de sus programas oficiales de control de la FA.  

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento de los programas oficiales de control de la FA validados por 
la OIE (reconfirmaciones anuales).  

RESOLUCIÓN N.º 9 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto a la perineumonía contagiosa bovina 

Esta Resolución se publicó en línea, al igual que los mapas actualizados de los países y zonas libres 
de perineumonía contagiosa bovina. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Miembros para la perineumonía contagiosa 
bovina (PCB) se reunió virtualmente en octubre de 2020 y examinó las solicitudes presentadas por 
dos Miembros para el reconocimiento de su estatus libre de esta enfermedad.  

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
evaluaron el mantenimiento del estatus libre de PCB previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales). 

RESOLUCIÓN N.º 10 

Validación de los programas oficiales de control de la perineumonía contagiosa bovina 
de los Miembros 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Miembros para la perineumonía contagiosa 
bovina (PCB) se reunió virtualmente en octubre de 2020. Los Miembros no presentaron solicitudes 
para la validación de sus programas oficiales de control de la enfermedad. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
evaluaron el mantenimiento del estatus libre de PCB previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales). 
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RESOLUCIÓN N.º 11 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto al riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Miembros respecto al riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) se reunió virtualmente en septiembre de 2020 y examinó las solicitudes 
presentadas por dos Miembros para el reconocimiento de su estatus de países con riesgo de EEB 
insignificante. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido respecto al riesgo de EEB 
(reconfirmaciones anuales). 

RESOLUCIÓN N.º 12 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros respecto a la peste equina 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

Este año, la OIE no recibió ninguna solicitud para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste 
equina. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones anuales).  

RESOLUCIÓN N.º 13 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto a la peste de pequeños rumiantes 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Miembros para la peste de pequeños 
rumiantes (PPR) se reunió virtualmente en octubre de 2020 y examinó: 

- las solicitudes presentadas por dos Miembros para el reconocimiento de su estatus libre de PPR; 

- la solicitud presentada por un Miembro para la validación de su programa oficial de control de la 
PPR. 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales).  

RESOLUCIÓN N.º 14 

Reconocimiento del estatus de los Miembros respecto a la peste porcina clásica 

Esta Resolución se publicó en línea, al igual que los mapas actualizados de los países y zonas libres 
de peste porcina clásica. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Miembros para la peste porcina clásica 
(PPC) se reunió virtualmente en diciembre de 2020 y examinó: 
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- las solicitudes presentadas por tres Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de países libres 
de PPC;  

- la solicitud presentada por un Miembro para el reconocimiento oficial del estatus de zona libre de PPC; 

- la solicitud presentada por un Miembro para la rezonificación de una zona ya reconocida libre de PPC.  

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales y el Departamento de Estatus 
también evaluaron el mantenimiento del estatus previamente reconocido (reconfirmaciones 
anuales). 

Se realizó una misión para verificar el cumplimiento por parte de un Miembro de los requisitos del 
Código Terrestre aplicables al mantenimiento del estatus libre de PPC. 

RESOLUCIÓN N.º 15 

Procedimientos para los Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial del estatus 
sanitario de ciertas enfermedades animales o la categoría de riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina y la validación de programas oficiales de control 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. 

La Resolución describe los procedimientos que los Miembros deben seguir para obtener el 
reconocimiento oficial y mantenimiento del estatus respecto de ciertas enfermedades animales, o 
de la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, y para la validación de su programa 
oficial de control. La actualización de esta Resolución incluyó la validación por la OIE del programa 
oficial de control de la rabia transmitida por perros, conforme a las disposiciones pertinentes del 
Código Terrestre. 

El primer Grupo ad hoc encargado de evaluar el programa oficial de control de la rabia transmitida 
por perros de los Miembros para su validación por la OIE se reunió virtualmente en noviembre-
diciembre de 2020 a fin de examinar las solicitudes presentadas por dos Miembros. En la Sesión 
General de mayo de 2021, se propondrá la adopción de la primera lista de Miembros con un 
programa oficial de control de la rabia transmitida por perros validado por la OIE. 

 

RESOLUCIÓN N.º 16 

Gastos sufragados por los Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario de ciertas 
enfermedades animales o la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina y la 

validación de programas oficiales de control 

Esta Resolución se publicó en línea. La información se publicó también en el Boletín de la OIE. La 
Resolución determinar la participación financiera de los Miembros en el coste de los procedimientos 
de reconocimiento oficial y de validación. La actualización de esta Resolución incluyó el coste 
relativo a las solicitudes de los Miembros para la validación del programa oficial de control de la 
rabia transmitida por perros de los Miembros.  
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RESOLUCIÓN N.° 17 

Designación de los Laboratorios de referencia de la OIE para las enfermedades de los 
animales acuáticos 

 

RESOLUCIÓN N.° 18 

Designación de los Laboratorios de referencia de la OIE para las enfermedades de los 
animales terrestres 

 

RESOLUCIÓN N.º 19 

Designación de los centros colaboradores de la OIE 

 

RESOLUCIÓN N.º 20  

Registro de kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE 

 

  

Se informó de su designación a los cuatro nuevos Laboratorios de referencia para las enfermedades de los 
animales acuáticos, y sus datos de contacto se añadieron a la lista de la OIE publicada en línea. 

Se informó de su designación a los nueve nuevos Laboratorios de referencia para las enfermedades de los 
animales terrestres, y sus datos de contacto se añadieron a la lista de la OIE publicada en línea. 

Se informó de su designación a los dos nuevos centros colaboradores, y sus datos de contacto se añadieron 
a la lista de la OIE publicada en línea. 

Se renovó el registro de un kit (BOVIGAM® Mycobacterium bovis Gamma interferon test kit for cattle), 
se aprobó la inscripción en el Registro de la OIE de dos nuevos kits (Salmonella Abortusovis Test y 
VetMAXTM African Swine Fever Virus Detection Kit) y se modificó el registro certificado de un kit 
(Check&Trace Salmonella); la Resolución fue adoptada por vía electrónica por la Asamblea Mundial.  

Se envió una notificación oficial a los fabricantes para informarles de que el registro de BOVIGAM® 
Mycobacterium bovis Gamma interferon test kit for cattle se había renovado por un periodo de cinco años, 
que se habían registrado los kits Salmonella Abortusovis Test y VetMAXTM African Swine Fever Virus 
Detection Kit, y que la inscripción en el registro de Check&Trace Salmonella se había modificado para 
tomar nota del protocolo de prueba abreviado. 
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 RECOMENDACIONES DE LAS CONFERENCIAS DE LAS COMISIONES 
REGIONALES 

28ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 
Tiflis, Georgia, del 17 al 21 de septiembre de 2018 

Recomendación n.º 1 

Aplicación de la bioseguridad en diferentes sistemas de producción  
a nivel individual, nacional y regional 

CONSIDERANDO QUE:  

1. La bioseguridad es una medida primordial que contribuye con la prevención y control de todas las 
enfermedades de los animales de producción y con el bienestar animal, y genera beneficios al sector 
privado, tanto para las explotaciones de subsistencia como para las comerciales, y también al sector 
público a nivel individual, colectivo, nacional y regional; 

2. La edición actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres considera únicamente Medidas 
de bioseguridad aplicables a la producción avícola (Capítulo 6.5) y el Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos no considera medidas de bioseguridad; 

3. Si las granjas no comerciales pueden no influir en términos de propagación de enfermedades, las 
unidades de traspatio pueden contribuir a la diseminación de enfermedades. 

Y considerando que, en base a las respuestas al cuestionario enviado a los Delegados de la Comisión 
Regional de la OIE para Europa para preparar este tema técnico: 

4. La gran mayoría de los países que respondieron tienen una base legal para implementar medidas 
de bioseguridad en el sector pecuario y tienen planes de bioseguridad que son obligatorios; 

5. La mayoría de los planes de bioseguridad son principalmente para explotaciones porcinas y granjas 
avícolas, los cuales han sido reforzados en respuesta a las últimas epidemias de peste porcina 
africana (PPA) e influenza aviar; 

6. Las enfermedades prioritarias que requieren planes y requisitos de bioseguridad son influenza 
aviar, peste porcina africana, salmonelosis, tuberculosis y algunas enfermedades de los animales 
acuáticos, entre otras; 

7. Los planes de bioseguridad existentes para acuicultura son de alto nivel; 

8. Las herramientas de control de enfermedades como la vacunación, la disminución del contacto a 
nivel de la interfaz de la fauna silvestre, la vigilancia de las enfermedades en fauna silvestre y en 
poblaciones domésticas en riesgo y la eliminación de animales silvestres son medidas que permiten 
prevenir, detectar tempranamente y reducir la diseminación de las enfermedades entre los 
animales silvestres y domésticos; 

9. El nivel de control de la bioseguridad, como medida para reducir el uso de agentes antimicrobianos, 
varía en la región; 

10. Los productores y cazadores son los actores con quien se ha establecido colaboración más frecuente 
para implementar o mejorar la bioseguridad; 
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11. Las actividades de concientización y de formación son herramientas importantes para promover la 
implementación de las medidas de bioseguridad tanto a nivel individual y colectivo como a nivel 
nacional y regional; y 

12. El escaso presupuesto, la dificultad para mantener las medidas de bioseguridad a lo largo del 
tiempo, la falta de recursos humanos y la reducida disponibilidad de pericia son los principales 
factores adversos que afectan la capacidad de los Servicios Veterinarios y de la industria pecuaria 
para poder trabajar en conjunto e implementar la bioseguridad.  

LA COMISIÓN REGIONAL PARA EUROPA  

RECOMIENDA QUE: 

1. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros promuevan y concienticen a sus industrias 
pecuarias, incluyendo a las explotaciones comerciales pequeñas, sobre la bioseguridad y la 
necesidad de invertir en ella; 

2. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros consideren establecer una unidad o cargo que 
apoye la implementación de las medidas de bioseguridad en el campo, cuando sea pertinente. 

3. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros promuevan el establecimiento de un Centro 
Colaborador en materia de bioseguridad en la región, el cual podría apoyar y coordinar las 
actividades de formación en bioseguridad para los Países Miembros; 

4. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros, en estrecha colaboración con el sector 
privado, evalúen y compartan sus experiencias y sus buenas prácticas en materia de bioseguridad, 
incluyendo aquellas actividades dirigidas a los animales acuáticos; 

5. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros, en estrecha colaboración con las diversas 
industrias pecuarias, proporcionen a los productores guías (orientaciones o recomendaciones) sobre 
bioseguridad y prevención y control de enfermedades de los animales, incluyendo aquellas 
relacionadas con buenas prácticas zootécnicas y de vacunación, con el objetivo de reducir la 
necesidad de utilizar agentes antimicrobianos y así contribuir a la prevención de la resistencia 
antimicrobiana; 

6. El Grupo Permanente de Expertos en PPA bajo el Programa Global para el Control Progresivo de 
las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs), apoyado por la Representación 
Subregional de la OIE en Bruselas, continúe con las actividades que viene desarrollando, en 
especial aquéllas relacionadas con la bioseguridad en explotaciones comerciales y no comerciales y 
en los terrenos de caza; que las guías (orientaciones o recomendaciones) desarrolladas sean 
distribuidas ampliamente a través de los canales adecuados y sean utilizadas, cuando corresponda, 
como ejemplo para otras enfermedades; 

7. La OIE desarrolle mayores directrices sobre bioseguridad con las secciones relevantes tanto del 
Código Terrestre como del Código Acuático y que considere desarrollar modelos de planes de 
bioseguridad en colaboración con los socios pertinentes; 

8. La OIE incluya mayores referencias sobre bioseguridad cuando desarrolle la 7.ª edición de la 
Herramienta PVS (terrestre y acuática);  

9. La OIE recolecte y publique en los sitios web regionales las buenas prácticas de bioseguridad; y 

10. La OIE y sus Países Miembros, al desarrollar materiales de comunicación y al entablar el diálogo 
con el sector industrial, consideren la contribución de la pericia necesaria para abordar los aspectos 
socioculturales y socioeconómicos de la bioseguridad. 

___________________ 
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(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 21 de septiembre de 2018) 

El Grupo Permanente de Expertos en PPC dentro del Marco mundial para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales (GF-TADs) en Europa ha continuado sus actividades en 
relación con la bioseguridad. Toda la información se ha compartido en el sitio web regional del GF-TADs (en 
el anterior, así como en el nuevo sitio web regional de la OIE). Además, en el sitio web regional de la OIE, los 
Miembros de la OIE también han compartido información sobre las mejores prácticas de bioseguridad. 

En 2019, con los auspicios del GF-TADs, se publicó la versión oficial de un manual sobre la PPA en jabalíes 
salvajes y la bioseguridad, Handbook on African Swine Fever in wild boar and biosecurity during hunting, que 
ahora está disponible en el sitio web de la OIE. Además, la Comisión Sanitaria para los Animales Terrestres 
ha incluido en su programa de trabajo el desarrollo de un nuevo capítulo del Código Terrestre sobre la 
bioseguridad. 

En lo tocante a las actividades de comunicación, los países de la región desarrollaron materiales de 
comunicación sobre la PPA que están disponibles en el sitio web regional de la OIE para Europa (depositario 
de información sobre la PPA). Parte de estos materiales pone de realce las mejores prácticas de bioseguridad. 

En 2021 se organizará un taller de PPA sobre bioseguridad para la región de Europa (en 2020 se pospuso 
debido a las restricciones de la COVID-19) en colaboración con la UE. 

Por otra parte, se han suministrado materiales de comunicación a los Delegados y Puntos focales para 
comunicación de los países europeos. La campaña se presentó en varios eventos en la región como, por ejemplo, 
la reunión del Grupo de permanente de expertos del GF-TADs en PPA, el seminario dirigido a los Puntos 
focales regionales para comunicación y la reunión del Grupo Central Regional de Europa. 

En lo que referente a los animales acuáticos, la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 
está desarrollando un nuevo proyecto de capítulo del Código Acuático sobre la bioseguridad en los 
establecimientos acuícolas (Capítulo 4.X). El texto se adjuntó en los informes de la Comisión para una cuarta 
ronda de comentarios de los Miembros. El nuevo capítulo se propondrá para su adopción en la 88.a Sesión 
General, en mayo de 2021. La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres ha incluido en su 
plan de trabajo el desarrollo de un nuevo capítulo que trate de bioseguridad. 

A fin de ayudar a los países y a los Servicios veterinarios a enfrentar los nuevos desafíos y prioridades en las 
áreas de sanidad animal y salud pública veterinaria, se introdujeron modificaciones algunos aspectos de las 
competencias críticas en la 7.a edición de la Herramienta PVS de la OIE. La nueva edición de la Herramienta 
(para los animales terrestres) también mejora, entre otras cosas, la cobertura de las cuestiones relacionadas 
con la bioseguridad y bioprotección en el laboratorio. Se adopta un enfoque similar en la actualización de la 
Herramienta PVS para la evaluación de los Servicios de sanidad de los animales acuáticos. 

La OIE ha desarrollado también una campaña de comunicación completa sobre la peste porcina africana, que 
incluye una infografía dedicada a las medidas de bioseguridad. Los materiales de la campaña están disponibles 
en español, inglés, francés, ruso y chino. 

Según la última encuesta realizada por el Departamento de Comunicación en abril de 2019, el 76 % de los 
encuestados europeos utilizan los materiales de comunicación. Diversos países adaptaron o tradujeron la 
campaña en más de 10 idiomas en todo el mundo (incluido el eslovaco, croata, portugués, búlgaro y rumano). 

La segunda fase de la campaña está en preparación actualmente. En 2021 se desarrollarán con la FAO nuevos 
materiales abordarán los aspectos de la enfermedad relacionados con la bioseguridad. 

Por último, el mensaje general para destacar la importancia de poner en práctica medidas de bioseguridad se 
difundió en los medios sociales de la OIE durante 2020. 
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28ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 
Tiflis, Georgia, del 17 al 21 de septiembre de 2018 

Recomendación n.º 2 

Importancia de la prescripción de agentes antimicrobianos y control de su 
distribución (posiblemente con un sistema de e-tracking) por los Servicios Veterinarios 
para una adecuada implementación de la estrategia sobre la resistencia a los agentes 

antimicrobianos 

CONSIDERANDO QUE:  

1. La resistencia antimicrobiana (RAM) es una amenaza seria contra la salud humana, la salud y el 
bienestar animal, la salud de las plantas, el medio ambiente y la seguridad alimentaria en todo el 
mundo y que no puede ser afrontada a menos de que se cuente con la cooperación multisectorial;  

2. La Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están 
trabajando estrechamente junto con la Comisión del Codex Alimentarius para asegurar el 
desarrollo e implementación de estrategias y medidas a nivel mundial diseñadas para limitar el 
desarrollo y la propagación de la RAM y contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas;  

3. La alianza tripartita (FAO/OIE/WHO) se ha fortalecido al haber firmado un memorándum de 
entendimiento enfocado especialmente a enfrentar la RAM;  

4. Los avances en la tecnología de la información han llevado al desarrollo de sistemas de rastreo 
electrónico que pueden ser utilizados para monitorear toda la cadena de circulación de agentes 
antimicrobianos.  

5. La OIE proporciona a los Países Miembros normas, asistencia y liderazgo para establecer políticas 
de fortalecimiento y armonización de los sistemas de vigilancia sobre el uso de agentes 
antimicrobianos en los animales, y les brinda apoyo en cualquier esfuerzo encaminado a 
implementar normas intencionales basadas en la ciencia. 

6. Los Países Miembros de la OIE necesitan compartir sus experiencias y trabajar conjuntamente 
para abordar el problema de la lucha contra la RAM y deben promover el uso prudente de los 
antimicrobianos tanto en medicina humana como en medicina veterinaria; y 

7. La OIE está organizando la «Segunda Conferencia Mundial sobre la resistencia a los 
antimicrobianos - Aplicando las Normas, a llevarse a cabo en Marrakech (Marruecos) del 29 al 31 
de octubre de 2018.  

LA COMISIÓN REGIONAL PARA EUROPA  

RECOMIENDA QUE: 

1. Los Países Miembros fortalezcan su legislación nacional con el objetivo de implementar la 
Estrategia de la OIE sobre la RAM y el Uso Prudente de los Antimicrobianos, adoptada en la 
Resolución n.º 36 por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE durante la 84ª Sesión General 
de la OIE en 2016; 

2. Los Países Miembros desarrollen, aprueben e implementen planes de acción nacionales para la 
RAM en medicina humana y veterinaria bajo la iniciativa «Una Sola Salud», tomando en 
consideración la experiencia multisectorial y multinacional, y alineados con el Plan de Acción 
Mundial desarrollado por la OMS y ratificado formalmente por la OIE y la FAO; 

3. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros, en colaboración con otras autoridades 
competentes relacionadas, promuevan la concientización y entendimiento del problema de la RAM, 
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consoliden el conocimiento y aseguren, en lo posible, la vigilancia en todos los niveles de la cadena 
del uso de los antimicrobianos, desde su manufacturación, distribución, almacenamiento, 
administración y desecho de aquellos no utilizados;  

4. Los Servicios Veterinarios de los Países Miembros sigan las recomendaciones de la Lista de Agentes 
Antimicrobianos de Importancia en Medicina Veterinaria de la OIE, en especial lo que se refiere a 
las restricciones de uso de las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y 
la colistina, y se abstengan de utilizar agentes antimicrobianos de importancia crítica como 
promotores del crecimiento si no cuentan con un análisis de riesgo;  

5. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros promuevan una fuerte colaboración entre los 
veterinarios, los paraprofesionales de veterinaria y los productores para implementar los principios 
de buenas prácticas sanitarias y zootécnicas, incluyendo la bioseguridad, con el fin de reducir la 
necesidad de usar antimicrobianos y tomar las medidas necesarias que aseguren que, en caso de 
que su uso sea inevitable, sean usados de forma responsable y prudente de acuerdo con las normas 
internacionales relevantes, incluyendo el Capítulo 6.10 del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres y el Capítulo 6.2 del Código Sanitario para los Animales Acuáticos; 

6. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros implementen los principios de las prácticas 
correctas de distribución para mejorar el monitoreo de las cantidades de productos veterinarios 
medicinales antimicrobianos vendidos a nivel nacional, utilizando, cuando sea posible, sistemas de 
rastreo electrónico y otras formas de recolección de datos de acuerdo a los requisitos de la Vigilancia 
Europea del Consumo de Antimicrobianos Veterinarios (ESVAC, por sus siglas en inglés) y el 
Informe anual de la OIE sobre los agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en los 
animales; 

7. Las Autoridades Veterinarias de los Países Miembros busquen implementar un sistema de 
distribución de los antimicrobianos exclusivamente bajo prescripción veterinaria, incluidos aquellos 
que son utilizados tanto en animales de producción como en animales de compañía, para que se 
mejore o maximice, tanto como sea posible, el rastreo de la distribución de los antimicrobianos;  

8. Los Delegados de la OIE nombren al Punto Focal para los Productos Veterinarios, si no lo han hecho 
aún, y apoyen la participación del Punto Focal en las actividades de capacitación y aprovechen su 
pericia como apoyo en la implementación de las actividades nacionales relacionadas con la RAM en 
colaboración con todas las partes interesadas; 

9. Los Países Miembros participen en la próxima Conferencia Mundial de la OIE con el fin de 
actualizar sus conocimientos sobre el tema y, en preparación para el Séptimo Plan Estratégico de 
la OIE, para así contribuir con las actividades futuras de la OIE en torno a la RAM; 

10. La OIE recopile y publique, en los sitios web regionales de la OIE, ejemplos sobre buenas prácticas 
relacionadas con la RAM, en especial sobre el uso de sistemas de rastreo electrónico, y resalte las 
consecuencias del uso excesivo o indebido de los agentes antimicrobianos;  

11. La OIE se asegure que al desarrollar el modelo de plan de estudios para paraprofesionales de 
veterinaria, se incorpore el papel de los paraprofesionales de veterinaria en cuanto al uso 
responsable y prudente de los agentes antimicrobianos; y 

12. En las futuras actividades realizadas bajo el Proceso PVS, la OIE proporcione a los Países Miembros 
herramientas y actividades de capacitación haciendo mayor énfasis en la RAM.  

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 21 de septiembre de 2018) 
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La OIE trabaja actualmente en la transformación de su Base de datos sobre el Uso de antimicrobianos para 
pasar de un formato de hoja de cálculo a un sistema informático interactivo que ayude a los Miembros a 
comprender mejor su situación y a analizar las tendencias. El sistema se integrará con una herramienta de 
inteligencia empresarial para facilitar un análisis más preciso de los datos y la presentación de informes, lo 
que permitirá concienciar a los Miembros sobre esta cuestión y que, a su vez, puedan tomar decisiones 
fundamentadas. En las futuras fases de desarrollo, la base de datos AMU estará enlazada a la base de datos 
WAHIS sobre población animal, de manera que será posible calcular automáticamente el denominador de 
biomasa animal de la OIE y, por ende, realizar un análisis directo de los datos AMU. Los sitios web regionales 
de la OIE tendrán un enlace al futuro sistema AMU. 

En las Directrices de la OIE sobre las competencias de los paraprofesionales de veterinaria publicadas en mayo 
2018, se identificaron dos competencias relativas a la manipulación de los medicamentos veterinarios que 
permiten abordar específicamente la cuestión de la resistencia a los antimicrobianos. Después se publicaron 
las Directrices de la OIE sobre los planes de estudio de los paraprofesionales de veterinaria, en mayo de 2019. 
Se diseñaron con la finalidad de proponer una formación estructurada que permita dotar de las competencias 
identificadas en el primer conjunto de directrices a los PPV. Por ejemplo, el plan de estudios incluye una 
asignatura de Microbiología, con una unidad sobre los Principios de la Microbiología, y uno de los resultados 
de este aprendizaje es «demostrar que se conocen los antibióticos más comunes y los principios de la resistencia 
a los antimicrobianos». 

En octubre de 2019, la OIE organizó un Taller de orientación y capacitación en el Proceso PVS, dirigido a los 
Miembros de Europa y Asia central de habla rusa, en Nur-Sultán (Kazajstán), en esta ocasión se utilizó la 7.a 
edición de la Herramienta PVS, recientemente publicada, que contiene nuevas competencias críticas en 
materia de resistencia a los antimicrobianos y uso de antimicrobianos. Esta formación de 4 días se impartió a 
34 participantes de 12 países. 

La OIE publicó cuatro ejemplos de países sobre el uso prudente y responsable de los antimicrobianos y la 
aplicación de mejores prácticas alternativas. Los temas abarcaron los sectores de los animales acuáticos y 
terrestres y pusieron de realce a Madagascar, Noruega, Camboya y Uruguay.  

La OIE, en colaboración con la FAO y la OMS, está intensificando sus esfuerzos para apoyar a los países en la 
ejecución de los Planes nacionales de acción mediante el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la RAM. 
La iniciativa estratégica, intersectorial y multipartita aprovecha la pericia técnica de la Tripartita para 
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicando el enfoque de Una sola salud. 

La OIE puso en marcha un proyecto multirregional financiado por la Agencia de Defensa para la Reducción 
de Amenazas de Estados Unidos (DTRA): «Fortalecimiento de las competencias de los paraprofesionales de 
veterinaria», y el primer taller en la región de Europa se impartió en colaboración con la Autoridad Veterinaria 
de Georgia en diciembre de 2020. A medida que se ponga en marcha el proyecto en otros países de la región, 
se promoverá el uso prudente de los antimicrobianos y la aplicación de las normas y directrices de la OIE, 
entre otras actividades. 
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24ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 
Punta Cana, República Dominicana, del 19 al 23 de noviembre de 2018  

Recomendación: 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Las Autoridades Veterinarias (comúnmente conocidas como Servicios Veterinarios Oficiales) fueron 
establecidos en un principio para asegurar el control y, cuando fuera posible, la erradicación de 
enfermedades puntuales (la peste bovina desde finales del siglo XIX o, en las Américas, la Fiebre 
Aftosa); 

2. Como los asuntos emergentes representan un riesgo tanto para la sanidad animal como para la 
salud humana y el ambiente, esta visión inicial hoy debe ajustarse a complejos escenarios globales, 
tanto sanitarios como políticos, socioculturales, tecnológicos, y relativos a la diversidad; 

3. Frente a este escenario de nuevas exigencias lo más probable es que los Servicios Veterinarios 
requieran de recursos financieros y humanos adicionales para dar una respuesta apropiada. Por lo 
tanto, es necesario innovar y buscar la mejor manera para modificar la gestión de la sanidad animal 
y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, de acuerdo con la realidad de cada país; 

4. Dentro de las misiones clave de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) se encuentra la 
promoción de los Servicios Veterinarios con el propósito de mejorar el marco jurídico y los recursos 
de estos buscando así establecer, por encima de todo, unos Servicios Veterinarios de calidad, tal y 
como definido en el Capítulo 3.1 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE donde 
se dan detalles sobre las provisiones relativas a la calidad y los principios fundamentales de calidad 
de los Servicios Veterinarios;  

5. La OIE cuenta con un historial comprobado de apoyo al fortalecimiento de los Servicios Veterinarios 
y desde la creación de su programa insignia, el Proceso PVS, no ha dejado de reiterar que para 
poder cumplir con su misión y generar un bien público mundial, los Servicios Veterinarios requieren 
de una inversión sostenible;  

6. Las misiones del Proceso PVS que se han venido realizando en la última década han demostrado 
que, en muchos países, los Servicios Veterinarios no cuentan con la dotación de recursos necesaria 
dando como resultado Servicios Veterinarios con una organización no optima y con personal 
inadecuado, poniéndose en riesgo la salud y el bienestar animal tanto a nivel nacional como regional 
y global, con posibles consecuencias en la salud pública; 

7. En la definición de Servicios Veterinarios en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
OIE, la provisión de Servicios Veterinarios involucra una diversidad de organizaciones 
gubernamentales o no, que van desde la Autoridad Veterinaria hasta la asistencia veterinaria 
privada suministrada por veterinarios, paraprofesionales de veterinaria o profesionales de la 
sanidad de los animales acuáticos autorizados, además de varios tipos de organizaciones del sector 
privado; 

8. Los Servicios Veterinarios, tal y como definido por la OIE, juegan un papel significativo en el 
suministro de bienes públicos y en el alcance de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas tales como: poner fin a la pobreza, al hambre, garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos, entre otros;  

9. El sector privado, incluyendo a los productores y la industria, juegan un papel muy importante en 
alianza con la Autoridad Veterinaria, ya que les brindan apoyo para que puedan cumplir mejor con 
su mandato; y que, además 

10. Los veterinarios privados y los paraprofesionales de veterinaria pueden igualmente jugar un papel 
clave en asociación con la Autoridad Veterinaria, ya sea como profesionales independientes o como 
parte de una empresa de Servicios veterinarios, o dentro de una empresa de producción o 
proveedora; 
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11. Dentro de la Evaluación PVS de la OIE se encuentra una sección en la cual los países evalúan su 
desempeño con respecto a la relación de la Autoridad Veterinaria con el sector privado; 

12. Las Asociaciones Público-Privadas (APP) y la valorización y consideración de la labor de los 
veterinarios privados, de los paraprofesionales de veterinaria, así como de otros socios del sector 
privado son una expresión de la gestión pública moderna y por ello constituyen una realidad en la 
región y en el mundo, y que aportan una visión de gestión sanitaria centrada en una mayor eficacia 
y eficiencia (mejor uso de los recursos) y son adaptables a las realidades de cada país; 

13. Los países de la región están interesados en fortalecer la colaboración entre los sectores público y 
privado, incluyendo a través de las APP, tal y como lo demostró el alto número de respuestas de la 
región a la encuesta mundial realizada por la OIE en 2017, además de la adopción de la resolución 
n.° 39 relativa a «Asociaciones Público-Privadas: expectativas de los socios del sector privado con 
respecto a los programas internacionales de sanidad animal y desarrollo de la ganadería, e 
implicaciones para la OIE» por parte de los Países Miembros de la OIE durante la 85a Sesión 
General en mayo de 2017;  

14. En varios países de la región, la interacción público-privada ha sido clave en la implementación de 
programas de prevención, control y erradicación de enfermedades y el alcance de los logros 
sanitarios actuales; 

15. La colaboración con el sector privado puede ser de diversa naturaleza, alcance y proyección en 
temas relacionados con la Autoridad Veterinaria. Pueden abarcar ámbitos de sanidad animal, 
bienestar animal, inocuidad de los alimentos en la producción primaria y comercio, entre otros. 
Pueden ser para una o más especies, para una o más enfermedades o peligros de interés para la 
salud pública, o para uno o más territorios dentro de un país; 

16. El análisis de las respuestas7 de los países de la región que participaron en la encuesta mundial 
realizada por la OIE en 2017 como parte de su iniciativa de Progreso Público-Privado, resalta que: 

- En un principio, el propósito primordial en la mayoría de los países de la región para el 
establecimiento de APP era controlar o erradicar la Fiebre aftosa. Sin embargo, en los últimos 
años, se han ido incorporando iniciativas de APP en otros ámbitos tales como la sanidad de aves 
y de cerdos, así como el control de la brucelosis y la tuberculosis bovina;  

- La mayoría de las iniciativas de APP identificadas en la región tenían una importante 
motivación e impulso desde el sector privado con una orientación hacia la exportación;  

- La experiencia fue evaluada de buena a excelente en cuanto a sus impactos, aunque no se 
mencionó la existencia de una evaluación formal de la misma; 

- La mayoría de las propuestas de APP han estado en marcha por varios años y aspiran a ser 
permanentes lo que demuestra un carácter sostenible. 

17. La OIE ha realizado un enorme trabajo en los últimos meses con el propósito de adaptar mejor el 
Proceso PVS a las necesidades nacionales y regionales; 

18. La OIE es favorable al desarrollo de Asociaciones Público-Privadas (APP) de impacto en el ámbito 
veterinario con el fin de fortalecer los Servicios Veterinarios nacionales de manera sostenible. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

RECOMIENDA QUE: 

1. Los Delegados ante la OIE sensibilicen a los responsables de la toma de decisiones sobre el papel 
clave que juegan los Servicios Veterinarios y la importancia de asegurarles una buena dotación de 

 

 

7  Análisis realizado por el autor del Tema Técnico 1 para complementar su trabajo en preparación del informe. 
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recursos tanto financieros como humanos para poder garantizar su buen desempeño (de 
conformidad con las normas de la OIE) y de manera sostenible; 

2. Los Países Miembros apoyen el trabajo de la OIE para instar a los socios financieros a invertir en 
el Proceso PVS de la OIE; 

QUE LAS AUTORIDADES VETERINARIAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS: 

3. Trabajen en el fortalecimiento de sus capacidades, incluyendo la aplicación de conceptos de 
economía de salud animal, lo cual les permita priorizar las actividades en función a su impacto 
económico y social, y diseñar estrategias eficientes de intervención que les ayuden a identificar 
fuentes de financiamiento público y privado;  

4. Consideren la participación de veterinarios y de paraprofesionales de veterinaria en actividades 
que la Autoridad Veterinaria estime pertinentes con el propósito de generar mayores beneficios; 

5. Considere los principios de la economía para definir y compartir las responsabilidades entre los 
sectores público y privado, incluyendo mecanismos de financiamiento y el suministro; 

6. Apoyen el establecimiento de APP de impacto y durables, en el ámbito veterinario, basándose en 
las directrices para APP que serán desarrolladas por la OIE en 2019 con el objetivo de ayudar tanto 
para el sector público como privado, respetando siempre las responsabilidades de la Autoridad 
Veterinaria; 

7. Establezcan una plataforma de diálogo formal, representativo y permanente con las organizaciones 
del sector privado, incluidas las asociaciones de veterinarios y los paraprofesionales de veterinaria, 
las asociaciones de productores, y las compañías privadas para establecer una estrategia de 
colaboración con el sector privado, incluyendo iniciativas de APP, de acuerdo con los desafíos 
enfrentados y la realidad de cada país; 

Y QUE LA OIE: 

8. Ayude a los Delegados, a través del desarrollo de material de promoción, para sensibilizar a los 
responsables de la toma de decisiones sobre la importancia de tener Servicios Veterinarios durables 
y sobre los beneficios potenciales de la colaboración con el sector privado en la mejora de la calidad 
y durabilidad de sus actividades; 

9. Lidere un programa de capacitación práctico para los Países Miembros para el desarrollo e 
implementación de APP durables, utilizando las directrices que la OIE está desarrollando; 

10. Mantenga un banco de datos actualizado con las experiencias en APP, y en un formato que permita 
su fácil difusión para poder servir de motivación para otros países; 

11. Apoye el desarrollo de metodologías y herramientas para la evaluación técnica y socioeconómica de 
las iniciativas de colaboración con el sector privado, complementarias a las directrices para APP 
que serán publicadas en 2019; y 

12. Apoye, junto con las Autoridades Veterinarias, el desarrollo y la implementación de nuevas 
tecnologías bien sea a través de APP o de acuerdos con proveedores privados, universidades, y 
centros tecnológicos, todo esto con el propósito de fortalecer los Servicios Veterinarios. 

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 23 de noviembre de 2018) 
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La OIE no ceja en su empeño de abogar por fondos de sus socios en cuestión de recursos a fin de poder aplicar 
el Proceso PVS.  

El Manual de la OIE sobre las APP, publicado con ocasión de la 87.a Sesión General de la OIE (mayo de 2019) 
servirá de instrumento al conjunto de Delegados para defender las ventajas y repercusiones de las APP y para 
fortalecer los Servicios veterinarios. 

En 2019 se organizaron 4 talleres sobre las APP en África y Asia gracias a una aportación de fondos de la 
Fundación Bill & Melinda a estas regiones. En la región de las Américas se podría organizar este tipo de 
talleres, siempre y cuando se disponga de los fondos necesarios. Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto, 
financiado por la Unión Europea y coordinado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la FAO 
y la OIE, con el objetivo de desarrollar las capacidades de los países beneficiarios (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) para hacer frente a la RAM mediante el enfoque «Una sola salud» y por 
medio de las APP. Este proyecto podría dar oportunidades para que se organicen otras reuniones sobre las 
APP en la región en 2021 o 2022. 

Se comenzará un nuevo trabajo en 2021 sobre una base de datos mundial APP interactiva, gracias a la 
renovación de la financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates por un periodo de tres años (2021-2023). 
También se han previsto varias actividades para integrar las APP en el Proceso PVS y realizar misiones de 
apoyo a las APP a pedido de los Miembros. 

En relación con este tema, hay una tesis doctoral en curso (2018-2021) en el CIRAD para evaluar el proceso 
de las APP y sus repercusiones socioeconómicas, y se está realizando un estudio de casos en la región 
(Paraguay). 

En 2019 se publicó un número del Panorama de la OIE titulado « Asociaciones público-privadas y perspectivas 
en el ámbito veterinario «. Incluía 25 artículos redactados por personalidades influyentes en la opinión pública 
sobre la manera como las APP pueden tener una mayor repercusión en los sistemas de sanidad animal y 
producción pecuaria. 
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23ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA  
Hammamet (Túnez), del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019 

Recomendación n.º 1 

Paraprofesionales de veterinaria:  
su gobernanza y papel en el mejoramiento de la sanidad y el bienestar animal en África 

CONSIDERANDO QUE:  

1. En muchos Países Miembros, en particular aquellos con pocos veterinarios, los paraprofesionales 
de veterinaria (PPV) son llamados a suministrar y cubrir una amplia variedad de actividades y 
servicios en el ámbito de la salud animal, la salud pública veterinaria y el diagnóstico de laboratorio, 
y su participación puede ser fundamental para el desempeño de los Servicios Veterinarios 
Nacionales;  

2. La OIE reconoce la importante función que los PPV pueden cumplir en los Servicios Veterinarios 
Nacionales sólidos y se compromete a definir mejor el rol de los paraprofesionales de veterinaria, 
incluyendo su educación y capacitación; 

3. La OIE ha desarrollado las Directrices sobre las competencias de los paraprofesionales de 
veterinaria para tres temas de PPV a saber, sanidad animal, salud pública veterinaria y diagnóstico 
de laboratorio, y trabaja actualmente en la publicación del modelo de plan de estudios para estas 
mismas tres categorías; 

4. El Capítulo 3.4 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE indica que la legislación 
veterinaria de un País Miembro debe prever un marco que regule a los veterinarios y a los PPV, y 
sugiere la creación de un ente regulador, el Organismo Veterinario Estatutario (OVE), para que 
lleve a cabo la regulación;  

5. La Herramienta PVS de la OIE para la evaluación de los Servicios Veterinarios contiene 
Competencias Críticas para evaluar el desempeño de los Países Miembros con respecto a los PPV; 

6. La OIE brinda apoyo a sus Países Miembros para estudiar, planificar e implementar las 
Asociaciones Público-Privadas (APP) en la entrega de Servicios Veterinarios y próximamente 
publicará directrices para las Asociaciones Público-Privadas en el ámbito veterinario (el «Manual 
APP de la OIE»), para suministrar consejos prácticos a los Países Miembros y partes interesadas 
relevantes del sector privado, incluyendo los PPV; 

7. Los resultados de la Conferencia Regional de la OIE sobre el rol de los paraprofesionales de 
veterinaria en África celebrada en Pretoria en 2015, en colaboración con la Asociación africana de 
técnicos de veterinaria (AVTA por sus siglas en inglés), y el GALVmed catalizaron el trabajo de la 
OIE sobre PPV; 

Y considerando que, en base a las respuestas al cuestionario suministrado a los Delegados de la 
Comisión Regional para África como parte de los preparativos de este Tema Técnico: 

8. Los países indicaron que la función ocupada por los PPV es considerada «muy importante» o 
«importante», y como tal, contribuyen en gran medida a la prestación de Servicios veterinarios en 
África; 

9. Los países identificaron la prevención, la vigilancia, el control y la erradicación de enfermedades 
como las contribuciones más importantes realizadas por los PPV;  

10. Los PPV experimentan numerosos desafíos incluyendo, pero no limitándose a, la falta de 
oportunidades de trabajo, la falta de recursos, la falta de reconocimiento formal y de capacitación;  
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11. Los PPV están presentes tanto en el sector privado como en el público y la categoría de sanidad 
animal es el grupo de PPV más reconocido en ambos sectores;  

12. En promedio, los Países Miembros cuentan con suficientes centros de capacitación para PPV y la 
duración de las capacitaciones formales que suministran difieren ampliamente entre los países, 
variando entre 3 a 36 meses en función de las necesidades específicas del país y disponibilidad de 
recursos; 

13. La mayoría de las actividades realizadas por los PPV se ejecutan bajo la supervisión de un 
veterinario; 

14. La mayoría de los países indicaron que los PPV están regulados, pero menos de la mitad lo están 
por un Organismo Veterinario Estatutario (OVE); 

15. Los OVE están principalmente involucrados en la evaluación del currículo; sin embargo, lo están 
en menor medida en el establecimiento de evaluaciones de fin de estudios, actividades de desarrollo 
profesional continuo y el envío de los estudiantes a pasantías;  

16. La mayoría de los Países Miembros no permiten que los PPV de otros países trabajen en su país; y 

17. La mayoría de los Países Miembros indicaron la presencia de personal zoosanitario de ámbito 
comunitario (CAHWs por sus siglas en inglés) por lo general entrenados en menos de un mes sin 
supervisión reglamentaria de su trabajo. 

LA COMISIÓN REGIONAL PARA ÁFRICA  

RECOMIENDA A LOS PAÍSES MIEMBROS: 

1. Emplear activamente las Directrices de la OIE sobre las competencias, así como las Directrices de 
la OIE sobre el modelo de plan de estudio para los paraprofesionales de veterinaria como 
documentos de promoción para entablar el diálogo con las autoridades educativas y las instituciones 
de capacitación con el fin de estimular el desarrollo y/o la actualización de la educación de los PPV; 

2. Realizar evaluaciones sobre las necesidades en materia de recursos humanos para determinar la 
cantidad y tipos de PPV necesarios para cumplir con las responsabilidades de los Servicios 
Veterinarios y emplear los documentos de la OIE en materia de plan de estudio y competencias 
para facilitar la definición de las responsabilidades de los puestos de trabajo y los cursos de 
capacitación requeridos para los PPV adicionales; 

3. Establecer un Organismos Veterinario Estatutario o asegurarse, siempre que sea posible, de que el 
mandato de los OVE existentes incluya el reconocimiento de las diferentes categorías de PPV, 
identificando sus prerrogativas y actividades, y definiendo sus necesidades de capacitación para la 
entrega de licencias o registros; 

4. Aprovechar las ventajas de los reportes de la misión del Proceso PVS e implementar las 
recomendaciones relacionadas con los PPV y los OVE; 

5. Solicitar el establecimiento de un Acuerdo sobre Legislación Veterinaria de la OIE enfocado en la 
reforma legal de los OVE siempre que sea relevante; 

Y QUE LA OIE:  

6. Continúe brindando ayuda a los Países Miembros por medio del Proceso PVS, en particular a través 
del Programa de apoyo a la legislación veterinaria; 

7. Organice talleres subregionales para generar un ambiente propicio para la identificación precisa 
de los recursos humanos necesarios para los PPV en los SV así como su capacitación y función; 

8. Dé acceso a expertos para que realicen una revisión del plan de estudio y ejecuten reformas con las 
instituciones de capacitación de los PPV; 
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9. Por medio de su trabajo con las Asociaciones Público-Privadas y el desarrollo del Manual APP de 
la OIE, trabaje en conjunto con los Países Miembros y las Asociaciones de PPV con el objetivo de 
facilitar el empleo de PPV y veterinarios provenientes del sector privado para cumplir con las 
responsabilidades y obligaciones de los SV en lo referente a sanidad y bienestar animal, salud 
pública veterinaria y diagnóstico de laboratorio; y  

10. Establezca una alianza con la Escuela Interestatal de Ciencias y Medicina Veterinaria de Dakar, y 
cualquier otra institución relevante, destinada al desarrollo de actividades de capacitación de 
calidad para los PPV en África.  

  ___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para África el 1 de marzo de 2019) 

  

En el marco del Programa de apoyo a la legislación veterinaria (PALV), actualmente están en curso de 
planificación 3 misiones a distancia de Identificación de la legislación veterinaria (1.ª etapa PALV) y hay 2 
Acuerdos sobre legislación veterinaria en vigor (2.ª etapa PALV) en África. Además, un examen de los informes 
recientes del Proceso PVS ha permitido identificar las lagunas observadas en la legislación veterinaria. Sobre 
la base de las lagunas identificadas, la OIE invitó a algunos países africanos a solicitar una misión PALV de 
Identificación, y 2 países ya han enviado una solicitud oficial. La Agencia de Defensa para la Reducción de 
Amenazas (DTRA) de Estados Unidos concedió una subvención a la OIE en 2019 para iniciar una serie de 
talleres subregionales con objeto de sensibilizar a los participantes sobre la importancia de integrar a los 
paraprofesionales de veterinaria en la fuerza laboral de sus Servicios veterinarios nacionales, y analizar los 
diversos factores que contribuyen a crear un entorno propicio al éxito de esta integración. Los tres primeros 
talleres subregionales se impartirán en Europa oriental/Asia central, Asia sudoriental y en una subregión de 
África aún por determinar. También se organizarán actividades a escala nacional, empezando en Asia central, 
para respaldar el desarrollo de la fuerza laboral veterinaria y de las competencias de los paraprofesionales de 
veterinaria. Las primeras actividades nacionales empezarán en Georgia. 

Gracias a esta subvención de la DTRA, la OIE contempla la posibilidad de proponer una revisión de los planes 
de estudio de los institutos nacionales de formación de paraprofesionales de veterinaria por expertos en la 
materia. 

En 2019 se aprobó un proyecto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), puesto en marcha oficialmente 
en septiembre de 2020, para iniciar el desarrollo de un entorno institucional y socioeconómico que respalde 
una adecuada capacitación e integración de los paraprofesionales de veterinaria en la fuerza laboral nacional 
de Senegal y Togo. En asociación con la Escuela Interestatal de Ciencias y Medicina Veterinarias de Dakar 
(EISMV), y utilizando las directrices de la OIE sobre las competencias y el plan de estudios básico de los 
paraprofesionales de veterinaria, el proyecto se llevará a cabo en estrecha colaboración con cuatro instituciones 
de formación de los paraprofesionales de veterinaria, así como otras partes interesadas nacionales. 

Un tercer proyecto sobre la fuerza laboral veterinaria y los paraprofesionales de veterinaria recibió el apoyo 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y se puso en marcha a fines 
de 2019. Está centrado en África oriental y pretende desarrollar una fuerza laboral de los paraprofesionales 
de veterinaria capacitada y equipada para ofrecer servicios veterinarios de primera línea a los pequeños 
productores rurales a fin de controlar la PPR en los pequeños rumiantes. El proyecto seleccionará al menos 
dos países prioritarios en África oriental o meridional, y abarcará actividades transversales en la región. Se 
establecerán vínculos entre estos tres proyectos mediante el desarrollo de herramientas conjuntas, por 
ejemplo, nuevas actividades de apoyo al Proceso PVS en lo que atañe al desarrollo de la fuerza laboral 
veterinaria, mediante reuniones regionales y el intercambio de información actualizada y de las enseñanzas 
extraídas por el personal y las redes involucrados. 

La OIE sigue desplegando esfuerzos para obtener fondos de los socios en cuestión de recursos que le permitan 
apoyar la aplicación de las recomendaciones antes mencionadas; de este modo se podrá continuar con el 
Programa de apoyo a la legislación veterinaria, la organización de talleres subregionales relativos a los PPV, 
y la revisión y reforma de los planes de estudio con los institutos de formación de PPV. Se contempla una 
colaboración con numerosos socios e interesados, incluida la EISMV de Dakar. 
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23ª CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA  
Hammamet (Túnez), del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019 

Recomendación n.º 2 

El Proceso PVS como herramienta para abogar por una mayor inversión  
en los Servicios Veterinarios en África 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El desempeño ganadero, incorporando la sanidad animal, tiene un impacto importante en las 
economías y modos de vida en África dada la gran contribución de la producción ganadera en el 
producto interno bruto agrícola (PIB) y la gran contribución del PIB agrícola en el PIB nacional, en 
particular en los países más pobres de África; 

2. La combinación del enfoque en los cultivos, las deficiencias institucionales y los enfoques históricos 
fallidos, han dado como resultado la infradotación crónica de la industria ganadera y de los 
Servicios Veterinarios durante los años 70 y 80, en particular en proporción a su influencia en las 
economías y modos de vida, tanto por parte de los gobiernos nacionales como de los donantes 
internacionales; 

3. Las iniciativas africanas gubernamentales multilaterales como la Declaración de Maputo sobre la 
Agricultura y la Seguridad Alimentaria (Maputo, 2003), la Declaración de Malabo sobre la 
aceleración del crecimiento agrícola y transformación para la prosperidad compartida y la mejora 
de los medios de vida (Malabo, 2014), el Programa general para el desarrollo de la agricultura en 
África (CAADP, por sus siglas en inglés), y la Estrategia para el Desarrollo Pecuario para África 
2015-2035 – LiDeSA (2015), intentan revertir esto por medio de la promoción de la solidaridad en 
el aumento de las inversiones agrícolas y ganaderas de los gobiernos africanos respectivamente, y 
que uno de los cuatro objetivos estratégicos de LiDeSA es fortalecer la sanidad animal y aumentar 
la producción, la productividad y la resiliencia de los sistemas de producción pecuaria;  

4. Algunos de los socios de la OIE en materia de recursos también buscan mejorar el apoyo al sector 
ganadero, citando su indispensable y creciente rol en la agricultura y el desarrollo rural, la creación 
de ingresos, la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud pública, el comercio nacional e 
internacional, y el medioambiente;  

5. La ganadería contribuye directamente con 8 de los 17 Objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, y con los 17 de manera indirecta; 

6. También existe una sensibilización creciente en lo que respecta a la importante función que pueden 
tener la sanidad y producción animal, en particular en su dimensión pastoral, en la prevención y 
mitigación del crimen organizado en ciertas partes de África;  

7. El mercado de los productos ganaderos en África está creciendo rápidamente con, por ejemplo, un 
consumo anual per cápita de carne y leche que se prevé será aproximadamente el doble para 2050, 
con una población que también se espera duplique para ese mismo periodo, la demanda pudiera 
cuadruplicarse; y 

8. El sector ganadero enfrenta enfermedades de alto impacto económico que siguen devastando la 
población ganadera en toda África siendo muchas de estas enfermedades un riesgo para la salud 
pública como las zoonosis. 

LA COMISIÓN REGIONAL PARA ÁFRICA  

RECOMIENDA QUE LOS PAÍSES MIEMBROS: 



88SG/1 - París, mayo de 2021 205 

1. Se comprometan activamente con el Proceso PVS mejorado y se apropien de sus resultados como 
medios para abogar por una mejor y mayor distribución de los recursos destinados a la sanidad 
animal y la salud pública veterinaria como contribución clave para el desarrollo del sector ganadero 
en África; 

2. Se apoyen sobre los mensajes desarrollados en la hoja informativa para la promoción del Proceso 
PVS, detallada en el Supuesto de inversión para el Proceso PVS, para abogar por recursos para 
fortalecer los Servicios Veterinarios y por consiguiente el sector ganadero dentro de sus gobiernos, 
en particular a niveles ministeriales;  

3. Aboguen por Servicios Veterinarios más fuertes por medio del uso de los resultados del Proceso PVS 
y las recomendaciones como medio para promover su planificación estratégica y propuestas de 
financiación dentro del sector agrícola; 

4. Empleen los resultados del reporte de misión del Proceso PVS y las recomendaciones en el diálogo 
con los socios técnicos y financieros relevantes para aumentar y dirigir mejor el apoyo existente 
para mejorar los Servicios Veterinarios y el sector ganadero basado en las necesidades nacionales 
y las estrategias de desarrollo; 

5. Utilicen el Proceso PVS para también apoyar las actividades de promoción e inversión destinadas 
a los asuntos de sanidad animal que afectan al resto de las especies, aparte del ganado, como los 
animales acuáticos, los animales de compañía (p.ej., la rabia), la fauna silvestre y las abejas; 

6. Consideren una actualización solicitando una misión de Evaluación PVS de seguimiento en los 
casos en los que existan reportes de Evaluación PVS de más de cinco años, o cuando hayan ocurrido 
cambios significativos en los Servicios Veterinarios; 

7. Adapten su implicación en el Proceso PVS basándose en la gobernanza o necesidades técnicas por 
medio de las nuevas oportunidades presentadas por la evolución del Proceso PVS, incluyendo las 
opciones de recibir capacitación, realizar autoevaluaciones PVS, suplementar misiones de 
Evaluación PVS con contenido específico sobre PPR o rabia, y recibir apoyo sobre la Planificación 
Estratégica del Proceso PVS para integrar las conclusiones en el plan estratégico nacional con el 
fin de fortalecer los Servicios Veterinarios; 

8. Consideren participar en el apoyo específico establecido en el Proceso PVS en materia de Una Sola 
Salud, legislación veterinaria y laboratorios de veterinarias, y nuevas formas de apoyo específico 
en educación veterinaria y paraprofesional de veterinaria, así como las Asociaciones Público-
Privadas; 

9. Pongan a disposición del público sus reportes del Proceso PVS existentes y futuros, o, por lo menos, 
los hagan accesibles a los socios técnicos y financieros oficiales de la OIE, dada su utilidad para 
guiar el suministro de apoyo para el desarrollo; 

Y QUE LOS SOCIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS RELEVANTES: 

10. Fortalezcan y formalicen el valor y uso de los resultados del Proceso PVS para informar sobre la 
concepción, inversión y supervisión de las estrategias y proyectos de desarrollo de importancia, y el 
apoyo financiero y técnico, para fortalecer los Servicios Veterinarios y el sector ganadero en África, 
en estrecha colaboración con la OIE y los Países Miembros involucrados;  

Y QUE LA OIE:  

11. Continúe abogando a nivel mundial por la importancia de los Servicios Veterinarios y la inversión 
en el sector ganadero, incluyendo el perfeccionamiento de los mensajes, y facilitando el acceso y 
suministro de buena información de apoyo y reportes; 

12. Continúe brindando apoyo a los Países Miembros por medio del Proceso PVS, en particular para 
integrar los resultados y las recomendaciones dentro de los planes estratégicos nacionales como 
mecanismo para mejorar la apropiación y sostenibilidad nacional, y aumentar las inversiones; y 
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13. Continúe abogando y coordinando con otros socios técnicos y financieros internacionales, regionales 
y nacionales de importancia, la participación en la implementación y el uso del Proceso PVS, basado 
en mandatos institucionales complementarios y fortalezas relativas. 

  ___________________ 

 (Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para África el 1 de marzo de 2019) 
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Nota bene: El documento SG 11A que recoge las recomendaciones de las conferencias de las Comisiones regionales de 
la OIE organizadas desde el 1 de junio de 2019 (a saber, la 31.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 
Asia, Extremo Oriente y Oceanía. celebrada en Sendai, Japón, del 2 al 6 de septiembre de 2019, y la 15.ª Conferencia 

La OIE no ceja en su empeño de abogar por fondos de sus socios en cuestión de recursos a fin de poder aplicar 
el Proceso PVS. También se continúa el diálogo con los bancos de desarrollo regionales y mundiales para 
defender la importancia de la sanidad animal, la función que cumplen los Servicios veterinarios y el valor de 
los resultados del Proceso PVS que permitirá sustentar el desarrollo de las futuras inversiones. 

La OIE continúa brindando apoyo a sus Miembros a través del Proceso PVS. En este sentido, se organizaron 
talleres de capacitación en el Proceso PVS en Sudáfrica y Senegal, en junio y julio de 2018, respectivamente. 
El tema principal era el desarrollo de capacidades de los países en el Proceso PVS, en particular mediante el 
enfoque de evaluación/seguimiento PVS. Después de la misión de evaluación de seguimiento realizada en 
Nigeria (enero de 2019), la OIE recibió una petición de este país para que se organizase un taller de 
planificación estratégica, una nueva actividad del Proceso PVS mejorado. Tras los resultados de una misión 
de seguimiento de evaluación PVS, en marzo de 2020 se impartió un Taller de planificación estratégica en 
Nigeria. El objetivo de este taller era obtener un apoyo político más amplio y mayores fondos para la aplicación 
del proceso, desarrollar un análisis estratégico y funcional más completo e incorporar las recomendaciones del 
informe de seguimiento de evaluación PVS en un proceso endógeno de planificación estratégica de los Servicios 
veterinarios nacionales. Se recibió una nueva solicitud para la organización de un Taller de planificación 
estratégica en Malí (2020) como seguimiento de la misión de análisis de brechas PVS y para apoyar la 
incorporación de las aportaciones del Proceso PVS al ciclo de planificación nacional estratégica de los sectores 
de sanidad animal, ganadería, agricultura y seguridad sanitaria. 

La misión de seguimiento de evaluación PVS en Kenia (febrero de 2019) sirvió de estimulo para que el país 
solicitase a la OIE una misión de análisis de brecha PVS a fin de determinar los objetivos prioritarios, las 
actividades estratégicas y las inversiones necesarias para poder avanzar hacia la consecución de los objetivos 
nacionales. 

Côte d’Ivoire solicitó la segunda misión de seguimiento de evaluación PVS de la OIE con un contenido específico 
para la PPR con objeto de evaluar las prestaciones de los Servicios veterinarios con respecto a las normas 
internacionales de la OIE relativas a la calidad de estos servicios, e identificar los avances obtenidos en todos 
los sectores de su competencia, con un enfoque adicional en su capacidad con respecto a la PPR. 

En 2019, se realizó una misión de Laboratorios sostenibles del Proceso PVS de la OIE en Senegal, los objetivos 
eran evaluar las necesidades reales de los Servicios veterinarios en lo referente a análisis de laboratorio, 
evaluar la disponibilidad y coste de estos análisis y suministrar a los responsables políticos la información que 
permitirá asignar los recursos apropiados a la Red Nacional de Laboratorios Veterinarios y tomar decisiones 
estratégicas para apoyar el diagnóstico preciso y oportuno, a la vez que garantizar la sostenibilidad de la red 
de laboratorios. Liberia solicitó también en 2019 el apoyo a los laboratorios sostenibles. En marzo-abril de 
2021, se realizará una misión piloto completamente virtual con objeto de determinar los recursos necesarios 
para la Red nacional de laboratorios veterinarios y evaluar la pertinencia de su estructura y su viabilidad en 
el contexto nacional a fin de presentar los elementos indispensables para una toma de decisiones estratégicas 
en materia de Servicios veterinarios, incluyendo los aspectos presupuestario y financiero. 

Se realizó una misión de análisis de brechas PVS en Guinea-Bissau (junio de 2019), con el objetivo de facilitar 
la definición de prioridades de los Servicios veterinarios de un país y las medidas estratégicas para los 
próximos cinco años en lo referente a su cumplimiento de las normas internacionales de la OIE. 

La OIE las actividades de promoción del Proceso PVS y de coordinación con los socios a fin de ayudar la 
aplicación y utilización del Proceso PVS; en este sentido, siempre se invita a los representantes de las 
Comunidades Económicas Regionales (CER) y de otras organizaciones socias a participar en las formaciones 
y misiones del Proceso PVS de la OIE.  

Además, durante el periodo 2019-2020, la OIE participó en seis Evaluaciones Externas Conjuntas y en tres 
Talleres Nacionales Puente en África, en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud.. 

En 2020, se revisó el proyecto de Base de datos operativa de los informes del Proceso PVS, presentado a fines 
de 2018, a fin de garantizar que su ámbito de alcance y objetivos estén en consonancia con el 7.º Plan 
Estratégico de la OIE, la primera fase del proyecto empezará en 2021. Esta base de datos aportará un 
repositorio estructurado de los datos del Proceso PVS que servirá para el análisis colectivo de informes y 
permitirá conocer mejor las prestaciones y las necesidades de los sistemas de sanidad animal a escala nacional, 
regional y mundial. 
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de la Comisión Regional para Oriente Medio, celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, del 10 al 14 de 
noviembre de 2019) no fue aprobado por la Asamblea Mundial en 2020. En consecuencia, este año no se ha preparado 
un informe de seguimiento de las recomendaciones. 
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