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INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS
París, 22 de mayo de 2017
________

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 22 de mayo de 2017 en la Maison de la
Chimie, en París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 93 participantes, incluidos los Delegados y
observadores de 21 Miembros de la Comisión, así como representantes de 10 Organizaciones
Internacionales y Regionales:
Miembros de la Comisión:

Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, Dominicana (Rep.), Estados Unidos de América, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago,
y Uruguay.

Organizaciones Internacionales/Regionales:

ALA39, CARICOM40, CVP41, FAO, GFSI42, IEC43 IICA44
OIRSA45 OMC y OPS-PANAFTOSA46.

Presidió la reunión el Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Delegado de Brasil y Presidente de la
Comisión Regional de la OIE para las Américas, asistido por el Dr. Luis Osvaldo Barcos, Representante
Regional de la OIE para las Américas.
1.

Adopción de la Agenda
A partir de la propuesta de los Delegados, fueron agregados dos temas relativos a la propuesta de
aumento de un 20% en las contribuciones anuales a partir del año 2018, así como el
procedimiento de selección y nominación de expertos para la elección de las comisiones
especializadas de la OIE.
El temario fue aprobado por unanimidad y figura en el anexo.

2.

Propuesta de incremento en las contribuciones anuales para 2018
El Dr Alain Dehove, Director Financiero de la OIE, presentó las bases de la propuesta de
incrementar en un 20% el valor de las contribuciones anuales a partir del año 2018, presentada
para su adopción en la presente Sesión General. Detalló las mejoras en la gestión realizadas por
la OIE, así como las limitaciones de operación de la Organización que podrían ser resueltas a
partir del incremento en las contribuciones.

39
40
41
42
43
44
45
46

ALA : Asociación Latinoamericana de Avicultura
CARICOM: Comunidad del Caribe
CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur
GFSI: Global Food Safety Initiative (Iniciativa Global para la Seguridad Alimentaria)
IEC: Comisión Internacional del Huevo
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
OPS: Organización Panamericana de la Salud - PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
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Esta propuesta incluye las mejoras en el funcionamiento tanto de la Sede como de las
Representaciones Regionales, así como las reuniones de los Grupos ad hoc y la ejecución de las
múltiples acciones que la OIE ha incluido en su Sexto Plan Estratégico.
3.

Procedimiento de selección y nominación de expertos para elección de las comisiones
especializadas de la OIE
La Sra. Ann Backhouse, Jefa del Departamento de Normas de la OIE, respondió a las dudas
presentadas por los Delegados respecto al procedimiento propuesto para su adopción. Detalló que
se planea mantener los datos de los Expertos propuestos que no sean seleccionados, y que se
garantizará el balance regional en la selección de los Expertos a ser propuestos. Finalmente,
describió el cronograma de acciones para el cumplimiento de este procedimiento.

4.

Implementación de la Hoja de ruta regional de la OIE – Retos afrontados por la región
El Dr. Luis O. Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas, presentó las
actividades de la Hoja de ruta regional del Sexto Plan Estratégico de la OIE (2016-2020), y detalló
las acciones de las Representaciones Regional y Subregional, para los tres objetivos estratégicos y
las tres áreas intersectoriales de dicho Plan.
Con relación al primer objetivo estratégico “garantizar la sanidad y el bienestar animal mediante
una gestión adecuada del riesgo”, el Dr. Barcos describió las acciones de apoyo al mandato de la
OIE llevadas a cabo por la oficina regional y la sub-regional, resaltando la última reunión
electrónica organizada en diciembre de 2016 para la discusión de las normas en estudio y donde
participaron veinte países, gracias al desarrollo de un tutorial para la plataforma Webex.
Remarcó también que el objetivo es lograr un acuerdo entre los Delegados sobre los capítulos en
revisión de los Códigos sanitarios de la OIE. El Dr. Barcos destacó el apoyo provisto por Canadá y
un grupo de Delegados y expertos compilando los comentarios propuestos.
Respecto al reconocimiento oficial del estatus sanitario de los países, el Representante Regional
mencionó el apoyo dado al Departamento de Estatus para lograr el envío a tiempo de las
reconfirmaciones anuales, así como el apoyo provisto a los Países Miembros.
Referente a la coordinación del control y erradicación de enfermedades, describió las acciones de
apoyo a los planes de control de fiebre aftosa y la peste porcina clásica, así como al Comité
Directivo Regional del GF-TADs, destacando la revisión de la lista de enfermedades prioritarias.
En cuanto a la resistencia a los antimicrobianos, felicitó el incremento del número de respuestas
recibidas al cuestionario sobre el uso de antimicrobianos respecto al año anterior reconociendo
que dicho logro se debe tanto al esfuerzo de los países como al trabajo de seguimiento realizado
por la oficina regional y la sub-regional, incluyendo reuniones electrónicas y tutorías
personalizadas. Seguidamente, recomendó a los servicios veterinarios prever recursos para
facilitar la respuesta al cuestionario dado que será una tarea que deberán realizar anualmente.
Además, destacó que la Estrategia de la OIE requiere que los países desarrollen sus Planes
Nacionales en línea con la estrategia de la OIE y bajo el espíritu “Una Sola Salud”. Finalmente,
destacó la importancia de la participación del sector privado en este proceso a través, por ejemplo,
del Comité de las Américas para los Medicamentos Veterinarios (CAMEVET).
En relación con el bienestar animal, el Dr. Barcos confirmó la vigencia de la Estrategia Regional y
destacó el trabajo iniciado junto con el Centro Colaborador y la Sede de la OIE para el desarrollo
del Plan de Acción.
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En lo que respecta al segundo objetivo estratégico, “fomentar la confianza mediante la
transparencia y la comunicación”, el Dr. Barcos describió el mandato relativo a la mejora continua
en la transparencia en el reporte de enfermedades, y solicitó a los Delegados continuar
participando de manera activa en esta actividad de relevancia. Remarcó que la transparencia
también incluía hacer públicos los resultados de las Misiones del Proceso PVS de la OIE.
En cuanto a la comunicación, comentó la creación de las funciones de corresponsal regional de
comunicación y el rediseño de la página web regional que será lanzada en un futuro. Comentó
también sobre la elaboración y difusión de materiales de comunicación, y la necesidad de ampliar
su alcance a todas las partes interesadas.
En referencia al tercer objetivo estratégico, “perfeccionar las capacidades y la sostenibilidad de los
servicios veterinarios”, el Representante Regional se refirió al mandato de la OIE para el
fortalecimiento de los servicios veterinarios mediante el Proceso PVS. En tal sentido, remarcó la
necesidad de que los Países Miembros avancen en todas sus etapas, incluyendo a través de las
misiones de Evaluación PVS de seguimiento, y que consideren la integración formal del Proceso
PVS de la OIE en la planificación estratégica nacional.
El Dr. Barcos también mencionó el apoyo al Programa de Hermanamiento de la OIE, invitando a
los Delegados a aprovechar esta herramienta. Asimismo, detalló la necesidad de extender las
acciones de la OIE hacia los Establecimientos de Educación Veterinaria y los Organismos
Veterinarios Estatutarios.
En cuanto a áreas intersectoriales, el Dr. Barcos comentó lo siguiente:
En cuanto al área intersectorial A, “Excelencia científica”, indicó que es necesario promover
acciones coordinadas dentro del Acuerdo Tripartito con la FAO y la OMS en los países.
Respecto al área intersectorial B, “Diversidad, participación, compromiso, transparencia”, resaltó
el compromiso de promover la participación de todos los Países Miembros de la región en las
comisiones especializadas, la Comisión Regional y el Consejo de la OIE.
Finalmente, para el área intersectorial C, “Gobernanza”, detalló las acciones de apoyo a la
Comisión Regional, incluyendo la preparación de las Conferencias de las Comisiones Regionales
de la OIE.
En cuanto a las acciones de vinculación, detalló la relación con otras organizaciones destacando la
futura reunión junto con la Organización Mundial de Aduanas y las actividades del GF-TADs,
también mencionó la relación con otras Comisiones Regionales de la OIE. De igual modo, hizo
referencia a la continuidad de las acciones dirigidas a los Establecimientos de Educación
Veterinaria y los Organismos Veterinarios Estatutarios. Finalmente, resaltó las acciones de
vinculación con los diferentes actores del sector privado.
El Dr. Barcos concluyó resaltando la importancia de cumplir con el pago de las contribuciones
anuales a la OIE para así poder asegurar la implementación de sus actividades. Igualmente,
comentó sobre las oportunidades de enviar personal de los servicios veterinarios a trabajar en las
Representaciones Regional y Subregional.
5.

Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE
El Dr. Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de México,
inició su presentación informando a los Delegados que el Consejo de la OIE se reunió tres veces
desde la última Sesión General. Las reuniones fueron llevadas a cabo en septiembre de 2016, y
febrero y mayo del año en curso, abordándose temas de importancia estratégica para la OIE,
incluyendo asuntos administrativos, algunos de los cuales se presentarán durante la 85ª Sesión
General. Seguidamente, recodó a los Delegados que los resúmenes de las minutas de las
reuniones del Consejo se encuentran en línea en el sitio web de los Delegados.
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A continuación, el Dr. Delgadillo Álvarez resumió los temas más importantes discutidos por el
Consejo durante dichas reuniones, de los cuales se citan algunos a continuación:
-

Se llevó a cabo una evaluación detallada de la 84ª Sesión General de la OIE con el objetivo
de realizar mejoras en la 85ª Sesión General;

-

El Consejo sugirió que se aplique un aumento del 20% en las contribuciones anuales de los
Países Miembros a la OIE, a someterse a aprobación durante la 85ª Sesión General;

-

Considerando que las próximas elecciones de expertos para las Comisiones especializadas
serán en el año 2018, se discutió el procedimiento para su nominación por parte de los
Países Miembros;

-

Fueron evaluadas las propuestas a ser sometidas para aprobación por la Asamblea
Mundial de Delegados respecto a nuevos Centros Colaboradores, así como los Acuerdos de
Cooperación a ser firmados;

-

El Consejo manifestó el deseo de poder brindarle a las Representaciones Regionales y
Subregionales estabilidad financiera a largo plazo. También se mencionó la necesidad de
analizar la elección y el número de oficinas regionales y subregionales, por medio de
criterios claramente definidos;

-

Se informó que se elegirán durante esta Sesión General dos nuevos miembros del Consejo,
correspondientes a las Regiones de África y, Asia, Extremo Oriente y Oceanía.

Con relación a la preparación de la 85a Sesión General, el Dr. Delgadillo Álvarez comentó que el
Consejo tomó en consideración las propuestas de la Directora General para su preparación y
examinó las nominaciones para las condecoraciones Oro y Mérito. El Consejo también aprobó el
informe anual sobre las actividades de la OIE en 2016 presentado por la Directora General, previo
a su aprobación por la Asamblea.
Para finalizar, el Dr. Hugo Federico Idoyaga Benítez, Miembro del Consejo de la OIE y Delegado
de Paraguay, resaltó la importancia de las reuniones electrónicas que se mantuvieron con los
Delegados de los Países Miembros de las Américas antes y después de cada una de las reuniones
del Consejo. Estos encuentros electrónicos, que tuvieron una alta participación regional,
permitieron mantener informados a los países sobre las actividades y las discusiones del Consejo.
Asimismo, incentivó a los presentes a seguir participando de dichas reuniones. Dio como ejemplo
a las propuestas recibidas en estas reuniones, que fueron planteadas al Consejo.
El Dr. Idoyaga Benítez aprovechó finalmente la oportunidad para reiterar una vez más que tanto
los miembros del Consejo como los de la mesa de la Comisión Regional representan a todos los
Países Miembros de la región de las Américas y se encuentran a su entera disposición para
cualquier consulta o apoyo que puedan necesitar.
6.

Informe sobre las actividades de la Comisión Regional de la OIE para las Américas,
incluyendo los resultados de la 23a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para
las Américas celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 14 al 18 noviembre de
2016
El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas y Delegado de Brasil, inició su presentación mencionando la composición de la mesa de
la Comisión Regional, electa en Mayo de 2015 durante la Sesión General, la cual en la actualidad
cuenta con dos puestos vacantes: Vicepresidente y Secretario General, a designarse durante la
presente Sesión General.
El Dr. Figueiredo Marques detalló las acciones dirigidas a incentivar la participación activa de los
Países Miembros de la región en el proceso de emisión de comentarios sobre las Normas de la OIE
bajo revisión. Destacó la reunión presencial que se desarrolló en noviembre de 2016, previa a la
Conferencia Regional, con el fin de discutir y lograr consensos respecto a las normas en revisión,
así como la reunión electrónica de diciembre de 2016, celebrando la alta asistencia lograda y la
necesidad de seguir avanzando en este ámbito.
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Haciendo referencia a los resultados de la 23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para
las Américas, el Dr. Figueiredo Marques, comentó que la recomendación para los Países
Miembros surgida del tema técnico I (con cuestionario) titulado: “Implementación y
mantenimiento de la trazabilidad animal en las Américas: resumen de la situación actual y el
impacto para el comercio internacional” se centró en que los Países Miembros de las Américas
extiendan la aplicación de las normas de la OIE relativas a la trazabilidad animal, utilizándolas
como una base para desarrollar o mejorar sus propios sistemas, aplicándolos a los sistemas de
importación y exportación. De esta manera, la aplicación de normas de trazabilidad en las
legislaciones nacionales apoyará el control de las enfermedades y las actividades de vigilancia.
En el caso de la OIE, se recomendó que esta continúe promoviendo el uso de sus normas sobre
trazabilidad en línea con el Proceso PVS de la OIE, como una medida de mejora de los servicios
veterinarios, incluyendo la identificación y trazabilidad.
En lo que se refiere al Tema Técnico 2 (sin cuestionario): “Influenza Aviar Altamente Patógena
Desafíos encontrados y medidas para prevenir su diseminación” se recomendó a los Países
Miembros llevar a cabo una vigilancia activa en aves silvestres para poder rastrear y monitorear
el virus de la Influenza Aviar en esta población, desarrollar planes de contingencia que incluyan
las actividades necesarias para controlar la enfermedad y, promover la implementación de
medidas de bioseguridad que estén en consonancia con el Código Terrestre de la OIE.
Respecto al tema técnico suplementario, “Despoblamiento y/o desplazamiento de poblaciones
animales en situaciones de contingencia sanitaria y catástrofes naturales: experiencia Regional”,
se concordó que la resiliencia ante los desastres naturales y las contingencias sanitarias se logra
por la integración de los planes de reducción y manejo de desastres de los servicios veterinarios a
las plataformas nacionales.
Asimismo, se recomendó a la OIE organizar seminarios conjuntos dirigidos a los Puntos Focales
Nacionales para la fauna salvaje, para la notificación de las enfermedades animales y para los
laboratorios con el fin de favorecer la sinergia a nivel nacional en la notificación de enfermedades
que afectan a la fauna salvaje, como es el caso de la influenza aviar.
Finalmente, el Dr. Figueiredo Marques comunicó que, como en años anteriores, el domingo 21 de
mayo se llevó a cabo una reunión entre los Delegados de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas que tuvo como finalidad discutir las normas que se encuentran en revisión y adoptar
posturas comunes como región.
El Dr. Figueiredo Marques se refirió a la participación en las reuniones del GF-TADs para las
Américas, así como en el Seminario del Comité de las Américas para los Medicamentos
Veterinarios, resaltando el apoyo de este Comité al trabajo de la OIE en el tema de la resistencia
a los antimicrobianos.
El Presidente de la Comisión Regional concluyó agradeciendo el trabajo del personal de la
Representación Regional de la OIE para las Américas y de la Representación Subregional de la
OIE para Centroamérica en apoyo a todos los Países Miembros de la región.
7.

Confirmación del lugar de la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para
las Américas a celebrarse en noviembre de 2018
La Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez, Delegada de la República Dominicana ante la OIE,
reiteró el ofrecimiento de su país de acoger la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE
para las Américas. La Conferencia se celebrará tentativamente en Punta Cana, República
Dominicana, en noviembre de 2018.
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8.

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la
87a Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en
mayo de 2019
La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario para los Miembros)
para su inclusión en la agenda de la 87ª Sesión General:
– Implementación de zonificación y compartimentación en el control de
mantenimiento del comercio seguro

9.

enfermedades y

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la
24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas
La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario) para su inclusión en la
agenda de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas:
– Actuación de médicos veterinarios privados en programas del servicio veterinario oficial:
mecanismos de interacción, acreditación y control de calidad en un mundo globalizado”

10.

Propuesta de Miembros de la Comisión Regional de la OIE para las Américas para
formar parte de la mesa de la Comisión Regional de la OIE para las Américas en
calidad de Vicepresidente y Secretario General
El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques informó a los participantes que, como los Delegados de
Guatemala y Canadá habían cambiado, quedaban vacantes los puestos de Vicepresidente y
Secretario General de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, así que era necesario
proceder a elecciones parciales.
Seguido de una discusión entre los Delegados las siguientes personas fueron propuestas, para un
mandato de un año, hasta las elecciones para el próximo mandato de tres años de los Miembros
de la mesa de la Comisión Regional a realizarse en Mayo de 2018:
Vicepresidente:

Dr. Bernardo Jaén Hernández, Delegado de Costa Rica;

Secretario General:

Dr. Harpreet Kochhar, Delegado de Canadá.

Dicha propuesta será presentada ante la Asamblea Mundial para su aprobación.
11.

Solicitud de Curazao para ser País Miembro de la OIE
El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques informó a los participantes acerca de la solicitud
presentada por parte del Reino de los Países Bajos para la adhesión de Curazao como País
Miembro de la OIE, dicha solicitud ha sido aprobada por el Consejo y será sometida a aprobación
por la Asamblea Mundial de Delegados. Agregó que este resultado está en línea con el objetivo de
incrementar el número de Miembros del Caribe que forman parte de la OIE.

12.

Resultados preliminares del Foro de reflexión sobre el Proceso PVS de la OIE
El Dr. François Caya, jefe del Departamento de Acciones Regionales, describió el Foro de reflexión
sobre el Proceso PVS celebrado en la Sede de la OIE en París del 4 al 6 de abril de 2017. Confirmó
que claramente alcanzó el propósito estipulado brindando una “oportunidad para trabajar
conjuntamente en la revisión y planificación de la evolución estratégica del Proceso PVS de la OIE
para mejorar la sanidad y el bienestar animal a nivel mundial”, durante tres días de discusiones
altamente satisfactorias, interactivas, estimulantes y productivas.
Explicó que los 74 participantes fueron divididos en cuatro grupos del mismo tamaño
representando a las diferentes partes interesadas de la siguiente manera: (i) los Países Miembros;
(ii) el personal de la OIE; (iii) los expertos del Proceso PVS y (iv) los socios de la OIE (incluyendo
los donantes). Cada grupo se concentró en cuatro o cinco conceptos u opciones de gran
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importancia para el grupo destinados a favorecer la evolución del Proceso PVS. El Dr. Caya dio un
breve resumen de los conceptos considerados y resaltó los excelentes comentarios y reacciones por
parte de los participantes sobre los preparativos, el formato y prestaciones interactivas e
innovadoras, así como el positivo, abierto y cordial ambiente.
El Dr. Caya indicó que el reporte fue culminado y que los resultados serían compartidos con todos
los Países Miembros y partes interesadas, con una evolución del Proceso PVS de la OIE
desplegada intensamente en los próximos 12 meses. Añadió que, si bien las especificaciones se
confirmarían en las próximas semanas, el objetivo global era suministrar a los Países Miembros
de la OIE, personal, expertos y socios un enfoque más personalizado y flexible de sus compromisos
respecto del Proceso PVS para así poder hacerlo más sensible a sus necesidades particulares.
Para concluir, dijo que esta evolución era completamente apropiada dada la duración del Proceso
PVS así como sus firmes y robustas herramientas y métodos. Aunque una gran mayoría de los
países disponen actualmente de una base sólida de información sobre la evaluación y planificación
del Proceso PVS, enfoques más personalizados les brindarían un mayor apoyo para avanzar en
conjunto con la OIE hacia el mejoramiento mundial de la sanidad animal.
13.

Situación de las notificaciones por parte de los Miembros en las Américas
La Dra. Paula Cáceres Soto, jefa del Departamento de Información y Análisis de la sanidad
animal mundial, hizo una breve actualización sobre el estatus de las notificaciones de los
Miembros de la región para el 18 de mayo de 2017.
Inició su presentación mostrando indicadores regionales detallados sobre el cumplimiento en la
notificación para el 2016. En función del análisis realizado de los indicadores de los reportes
recibidos durante el 2016, la Dra. Cáceres Soto señaló el gran compromiso de los Miembros en lo
referente a la notificación de enfermedades y el cumplimiento de las exigencias de notificación.
La Dra. Cáceres Soto también presentó un resumen general de algunos elementos de seguimiento
de episodios no notificados a la OIE e invitó a los Miembros a suministrar respuestas, cuando
hayan sido solicitadas, para aclarar la situación.
Para concluir, la Dra. Cáceres Soto solicitó el apoyo de la Región para recomendar un punto focal
para la notificación de las enfermedades animales de la Región para formar parte del Comité
técnico asesor, uno de los órganos rectores del proyecto de renovación del WAHIS+.

14.

Normas relevantes de la OIE que serán adoptadas durante la Sesión General –
Perspectiva regional
Se destacó la realización de una reunión electrónica en diciembre de 2016 y dos presenciales, en
noviembre de 2016 y mayo de 2017, previo a la 85ª Sesión General.
Los Delegados de la Comisión Regional de la OIE para las Américas revisaron los diferentes
temas propuestos para su adopción durante la presente Sesión General. Esto implicó la selección
de temas relevantes para la región, tales como los criterios para evaluar la seguridad de las
mercancías; los Capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres sobre el síndrome
disgenésico y respiratorio porcino; peste porcina africana y clásica con respecto a las definiciones
de categorías de cerdos; el apoyo al avance en el trabajo sobre muermo; el bienestar de équidos de
trabajo; la prevención y control de Salmonella en los sistemas comerciales de producción de
cerdos; y la actualización de los criterios para el reconocimiento oficial del estatus sanitario para
EEB.

15.

Presentaciones de las Organizaciones Internacionales y Regionales
Comunidad del Caribe (CARICOM)
El Dr. Gavin Peters, Especialista en Salud Animal de la Agencia Caribeña para la Sanidad
Agropecuaria y la Seguridad Sanitaria de los Alimentos (CAHFSA), presentó al CARICOM así

85.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2017

– 256 –
como los objetivos y misiones de CAHFSA y su relación con la OIE. A continuación, listó y detalló
las actividades en las cuales la agencia se encuentra trabajando actualmente en lo que respecta a
la sanidad animal. Finalizó, haciendo referencia a la adhesión de las Islas del Caribe a la OIE.
Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP)
El Dr. Jorge Berrios, en representación del CVP, comenzó presentando la situación actual de las
misiones del Proceso PVS de la OIE en los Países Miembros de las Américas.
A continuación, detalló las misiones realizadas en los países miembros del CVP, y presentó el
análisis comparativo del resultado para el capítulo de Acceso a los mercados. El Dr. Suárez
Hurtado concluyó incentivando a los presentes a solicitar misiones de Evaluación PVS de
Seguimiento a la OIE.
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
El Dr. Efraín Medina Guerra, Director Ejecutivo de OIRSA, listó las acciones realizadas en 2016:
El Proyecto de Acreditación de Pruebas de Laboratorio, junto a la OIE; el apoyo a la vigilancia del
gusano barrenador del ganado y fiebre aftosa; el control y erradicación de la peste porcina clásica
en Guatemala, y el muestreo para influenza aviar. Finalmente, anunció el Taller sobre
Legislación y Reducción de las Amenazas Biológicas para los Países Miembros del OIRSA,
organizado junto con la OIE, el cual tendrá lugar en junio de 2017 en Panamá.
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA OPS/OMS)
El Dr. Ottorino Cosivi, Director de PANAFTOSA- OPS/OMS, presentó los resultados de la 44ª
reunión de la Comisión Sudamericana para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa (COSALFA) y el
Seminario Pre-COSALFA. Esto incluyó las etapas finales del Plan Hemisférico para la
erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) y el análisis de riesgo para los serotipos A, O y C.
Presentó también el establecimiento de un banco regional de antígenos y vacunas, así como los
lineamientos de bioseguridad acordes a la actual etapa de erradicación. Finalizó destacando la
colaboración con otras Organizaciones.
La reunión finalizó oficialmente a las 6.40 p.m.
_______________
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INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS
________
Agenda

1.

Adopción de la Agenda;

2.

Propuesta de incremento en las contribuciones anuales para 2018;

3.

Procedimiento de selección y nominación de expertos para elección de las comisiones
especializadas de la OIE;

4.

Implementación de la Hoja de ruta regional de la OIE – Retos afrontados por la región;

5.

Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE;

6.

Informe sobre las actividades de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, incluyendo
los resultados de la 23a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas
celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 14 al 18 noviembre de 2016;

7.

Confirmación del lugar de la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas a celebrarse en noviembre de 2018;

8.

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 87 a Sesión
General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2019;

9.

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 24 a
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas;

10.

Propuesta de Miembros de la Comisión Regional de la OIE para las Américas para formar parte
de la mesa de la Comisión Regional de la OIE para las Américas en calidad de Vicepresidente y
Secretario General;

11.

Solicitud de Curazao para ser País Miembro de la OIE;

12.

Resultados preliminares del Foro de reflexión sobre el Proceso PVS de la OIE;

13.

Situación de las notificaciones por parte de los Miembros en las Américas;

14.

Normas relevantes de la OIE que serán adoptadas durante la Sesión General – Perspectiva
regional;

15.

Presentaciones de las Organizaciones Internacionales y Regionales:
-

Comunidad del Caribe (CARICOM);

-

Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP);

-

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA);

-

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA OPS/OMS).
_______________
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