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INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS
París, 21 de mayo de 2018
________
La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 21 de mayo de 2018 en la Maison
de la Chimie, en París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 108 participantes, incluidos los
Delegados y observadores de 27 Miembros de la Comisión, así como representantes de 15
Organizaciones Internacionales y Regionales:
Miembros de la Comisión:

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Colombia, Cuba, Curazao, Chile, Dominicana (Rep.), Ecuador,
Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

Países observadores:

Reino Unido y Santa Lucía

Organizaciones Internacionales/Regionales:

AAVLD47, ALA48, CARICOM49, CVP, FAO,
FARM50, IEC51, IICA52, IPC53 OIRSA54, OPSPANAFTOSA, PANVET, SG-CAN 55, SSAFE56 y
WRO57

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
El temario fue aprobado por unanimidad y figura en el anexo.
El Dr. Jorge Bonino, en representación de FARM, solicitó a la Comisión más detalles
respecto a los sucesos recientes relativos a la FA en Colombia y Venezuela. A tal efecto, el
Presidente se disculpó debido al hecho de que dadas las limitaciones de tiempo en la
reunión el tema no podría ser tratado.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

AAVLD: Asociación Americana de Laboratoristas de Diagnostico Veterinario
ALA: Asociación Latinoamericana de Avicultura
CARICOM: Comunidad del Caribe
FARM: Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur
IEC: Comisión Internacional del Huevo
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IPC: Consejo Internacional Avícola
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
SG-CAN: Secretaria General de la Comunidad Andina
SSAFE: Iniciativa Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo
WRO: Organización mundial de plantas de transformación de subproductos animales
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2.

Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE
Los Dres. Hugo Idoyaga Benítez y Joaquín Delgadillo Álvarez, Miembros del Consejo de la
OIE, presentaron un resumen de las últimas reuniones del Consejo. Refirieron al
seguimiento del avance del Sexto Plan Estratégico de la OIE, los resultados del Foro de
Reflexión del Proceso PVS de la OIE, y los procedimientos de elecciones. Asimismo,
destacaron el avance en el proyecto WAHIS+, y el Observatorio de Normas. Finalmente,
invitaron a los Delegados a comunicarse más frecuentemente con los Miembros del Consejo
de su región.

3.

Selección del tema técnico I (con cuestionario) que se propondrá para inclusión
en la agenda de la 88a Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la
OIE a celebrarse en mayo de 2020
La Comisión Regional sugirió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los
Miembros) para su inclusión en la agenda de la 88ª Sesión General de la Asamblea Mundial
de Delegados de la OIE:
– Evaluación de las competencias de los servicios veterinarios en el contexto del comercio
internacional.

4.

Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de
la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas
La Comisión Regional eligió el siguiente tema técnico (sin cuestionario) para su inclusión en
la agenda de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas:
– Sustentabilidad de los servicios veterinarios: Experiencias y desafíos.
A partir de la discusión de los otros temas propuestos, se propuso incluir en la agenda de la
próxima Conferencia de la Comisión Regional temas, en formato de panel y/o de
presentaciones cortas, relativos al crimen organizado y su influencia en la prevención,
control y erradicación de enfermedades; la integración de los Servicios Nacionales de Salud
y los servicios veterinarios en un entorno de “Una sola salud”, y las acciones de prevención y
control del Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax).

5.

Organización de la 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas que tendrá lugar del 19 al 23 de noviembre de 2018 en República
Dominicana
La Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez, Delegada de la Republica Dominicana, confirmó
que su país estaba dispuesto y se consideraba honrado de celebrar este importante evento
regional e invitó a todos los Delegados a asistir a la Conferencia, la cual tendrá lugar en
Punta Cana del 19 al 23 de noviembre de 2018.
Brevemente informó sobre los diversos arreglos que Republica Dominicana había realizado
para iniciar la organización de la Conferencia. La Dra. Gómez proporcionó información
general sobre el evento, asegurándoles que todos los detalles serían enviados a los
participantes de forma oportuna.

6.

Solicitud de Santa Lucia para ser un nuevo País Miembro de la OIE
El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques informó a los participantes acerca de la solicitud
presentada por Santa Lucia para su adhesión 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.
La Dra. Auria King-Cenac, Jefa de los servicios veterinarios de Santa Lucia, presentó la
propuesta de su país para ser nuevo Miembro de la OIE.
La propuesta de Santa Lucia fue aprobada unánimemente por la Comisión Regional de la
OIE para las Américas.
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7.

Procedimiento para las elecciones del Consejo, las Comisiones Regionales y las
Comisiones especializadas
El Sr. Rodney De Souza, Jefe de la Unidad de Asociaciones estratégicas y asuntos jurídicos
de la OIE, presentó los principales aspectos del proceso de elección. Señaló que la 86ª Sesión
General brindaba la oportunidad para elegir a los miembros del Consejo, las Mesas de las
Comisiones Regionales y las Comisiones especializadas, en aplicación del nuevo
procedimiento de evaluación del candidato adoptado el año anterior.
El objetivo para las elecciones de cada uno de los órganos directivos es que se realicen por
voto electrónico, sucesivamente, y cargo por cargo. Esto permitirá a la Asamblea, de ser
necesario, establecer un método diferente, dependiendo de la cantidad de candidaturas y la
configuración de la elección.
Se invitó a cada Comisión Regional a anunciar sus nominados para la nueva Mesa y el
Consejo en la tarde de la conferencia (lunes 21 de mayo de 2018), en conjunto con la lista
final de candidatos seleccionados para las Comisiones especializadas. Estos candidatos
serán propuestos por la región de las Américas para su elección el viernes 25 de mayo.
El Sr. De Souza respondió a todas las preguntas planteadas.

8.

Propuesta de candidatos para las elecciones (Sesión cerrada):
Consejo:
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres:
Dr. Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez (México)
Dr. Hugo Federico Idoyaga Benítez (Paraguay)
Mesa de la Comisión Regional:
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres:
Presidente: Dr. Mark Trotman (Barbados)
Vicepresidenta: Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez (República Dominicana)
Vicepresidente: Dr. Javier Ernesto Suárez Hurtado (Bolivia)
Secretario general: Dr. Jaspinder Komal (Canadá)
Comisiones especializadas:
De conformidad con lo discutido por la Comisión Regional, se retiraron algunos candidatos
de la “Lista de Candidatos elegibles para nominación a elección a las Comisiones
especializadas”, en total acuerdo con el Delegado del país en cuestión. Los candidatos
retirados de la lista no serán propuestos para las elecciones el viernes 25 de mayo.
Los candidatos mencionados a continuación serán propuestos para las elecciones el viernes
25 de mayo.
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres, en orden alfabético
de países:
Dr. Gastón María Funes (Argentina) (2da posición)
Dr. Bernardo Todeschini (Brasil) (1era posición)
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Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres, en orden alfabético
de países:
Dra. Joanne Constantine (Canadá) (2da posición)
Dra. Alicia Gallardo Lagno (Chile) (1era posición)
Comisión de Normas Biológicas
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres, en orden alfabético
de países:
Dra. Ana María Nicola (Argentina) (2da posición)
Dr. John Pasick (Canadá) (1era posición)
Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres, en orden alfabético
de países:
Dr. Vitor Salvador Picão Gonçalves (Brasil) (2da posición)
Dr. Cristóbal Zepeda (Estados Unidos de América) (1era posición)
La reunión finalizó oficialmente a las 6:30 p.m.
_______________

…/Anexo
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