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87 SG/11B/AM 

Original: español 

INFORME DE LA REUNIÓN  

DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 27 de mayo de 2019 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 27 de mayo de 2019 en la Maison de la 

Chimie, en París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 105 participantes, incluidos los Delegados y 

observadores de 27 Miembros de la Comisión, así como representantes de 13 Organizaciones 

Internacionales y Regionales: 

Miembros de la Comisión: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Chile, 

Dominicana (Rep.), Ecuador, Estados Unidos de América, 

Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, y Uruguay. 

Organizaciones internacionales/regionales:  ALA70, CARICOM71, CVP72, FAO, HealthforAnimals, 

ICFAW, IICA73, OPIC, OIRSA74, OMS, OPS-

PANAFTOSA75, UE DG SANTE76 y WAP77. 

Presidió la reunión el Dr. Mark Trotman, presidente de la mesa de la Comisión Regional de la OIE para 

las Américas y Delegado de Barbados, asistido por el Dr. Luis Osvaldo Barcos, representante regional de 

la OIE para las Américas.  

1. Aprobación del temario  

El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad. 

2. Resultados de la 24.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

que se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana, del 19 al 23 de noviembre de 

2018  

El Dr. Mark Trotman presentó un breve resumen de los resultados de la 24a Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para las Américas la cual se llevó a cabo en Punta Cana, República 

Dominicana, del 19 al 23 de Noviembre de 2018 y a la que asistieron 89 participantes, incluyendo 

Delegados de 23 Miembros, 1 país observador y representantes de organizaciones regionales e 

internacionales así como, representantes del sector privado y organizaciones veterinarias privadas 

de varios países de la región y del país anfitrión. 

  

                                                      

70 ALA: Asociación Latinoamericana de Avicultura 
71  CARICOM: Comunidad del Caribe 
72  CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 
73  IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
74  OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria  
75  OPS: Organización Panamericana de la Salud - PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
76  UE DG SANTE: Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea  
77  WAP: Protección Animal Mundial 
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El Dr. Trotman comentó rápidamente la agenda de la conferencia resaltando los diferentes temas 

presentados así como los resultados de las discusiones incluyendo, entre otros: el desarrollo del 7.° 

Plan estratégico, un seguimiento de las recomendaciones adoptadas durante las últimas 

conferencias de la comisión regional, la situación sanitaria en la región, y detalles sobre la peste 

porcina africana en Europa (situación, medidas y coordinación de las Políticas bajo el Programa 

GF-TADs para Europa), entre otros temas de relevancia para la región. 

El Dr. Trotman dio también detalles sobre los dos temas técnicos presentados, el tema técnico 1 

sobre “El papel de los Médicos Veterinarios privados en programas del Servicio Veterinario Oficial: 

mecanismos de interacción, acreditación y control de calidad en un mundo globalizado” y el tema 

técnico 2 sobre la “Sustentabilidad de los servicios veterinarios: Experiencias y desafíos”. En tal 

sentido, explicó que, considerando el carácter complementario de ambos temas, la Comisión 

Regional de la OIE para las Américas había decidido desarrollar una sola recomendación 

englobando las discusiones relativas a ambos temas técnicos. Dicha recomendación será presentada 

para ratificación de la Asamblea durante la 87.a Sesión General.  

Finalmente, recordó que el informe final, incluidas la recomendación y lista de participantes, había 

sido enviado a los Miembros y se encontraba disponible en el sitio web de los Delegados. 

3. Confirmación de la fecha y el lugar de la 25.a Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para las Américas que se celebrará en 2020  

La Dra. Mercedes Lucía Flores Cancino, Delegada de Perú ante la OIE, reiteró la propuesta de su 

país de organizar la 25.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas.  

Igualmente confirmó que esta vez la Conferencia tendrá lugar en el mes de septiembre de 2020 en 

lugar de noviembre de 2020, mes en el que tradicionalmente se organizan las Conferencias de la 

Comisión Regional de la OIE para las Américas. La misma se realizará en Cuzco.  

Las fechas exactas serán definidas más adelante en consultación con la directora general de la OIE.  

4. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en el temario de la 25.a 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas  

La comisión regional eligió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los Miembros) para 

su inclusión en el temario de la 25.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 

Américas: 

– Alianzas Público-Privadas. 

De manera adicional, la comisión regional propuso la inclusión del siguiente tema técnico adicional 

(sin cuestionario para los Miembros) para su inclusión en el temario de la misma conferencia: 

– Bioseguridad fronteriza. 

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) que se propondrá para inclusión en el 

temario de la 89.a Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a 

celebrarse en mayo de 2021  

La Comisión Regional sugirió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los Miembros) 

para su inclusión en el temario de la 89.a Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de 

la OIE:  

– Análisis de capacidades para la implementación progresiva de la certificación veterinaria 

internacional electrónica e-CVI 2050 a nivel mundial. 
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6. Propuesta de un miembro de la Comisión Regional de la OIE para las Américas para 

formar parte del Consejo de la OIE  

El Dr. Mark Trotman recordó a los participantes que el Delegado de México había finalizado sus 

funciones lo cual dejaba vacante el puesto de representante de la Comisión Regional de la OIE para 

las Américas en el Consejo y, por lo tanto, requería la realización de una elección parcial.  

Luego de una discusión que involucró a varios Delegados, la Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez, 

Delegada de la República Dominicana ante la OIE, fue propuesta para un periodo de dos años, 

hasta la realización de las elecciones para el próximo mandato de tres años del Consejo del a OIE, 

las cuales tendrán lugar en mayo de 2021.  

Esta propuesta será presentada ante la Asamblea para elección.  

7. 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 

A partir de la nominación de la Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez para formar parte del Consejo 

de la OIE, los Delegados de las Américas propusieron que el Dr. Jaspinder Komal, actual Secretario 

General de la mesa de la Comisión Regional y Delegado de Canadá, asumiera la posición de 

Vicepresidente que dejaba vacante la Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez. El Dr. Wilmer José 

Juárez Juárez, Delegado de Nicaragua ante la OIE, fue propuesto como Secretario General de la 

mesa de la Comisión Regional, en remplazo del Dr. Jaspinder Komal. La mesa quedará entonces 

constituida de la siguiente manera: 

Presidente: Dr. Mark Trotman (Barbados) 

Vicepresidente: Dr. Javier Ernesto Suárez Hurtado (Bolivia) 

Vicepresidente: Dr. Jaspinder Komal (Canadá) 

Secretario General: Dr. Wilmer José Juárez Juárez (Nicaragua) 

Esta propuesta será presentada ante la Asamblea Mundial de Delegados para elección.  

8. Acciones regionales de prevención del ingreso y propagación de la peste porcina 

africana 

La Comisión Regional decidió abordar las estrategias para prevenir el ingreso y la propagación de 

la peste porcina africana en las Américas dentro del marco del GF-TADs. Para ello, se discutió una 

planificación de acciones en la región. Los resultados de todas estas acciones se presentarán en la 

próxima Conferencia de la Comisión Regional.  

9. Desarrollo del 7.° Plan estratégico de la OIE  

En el marco del desarrollo del 7.° Plan estratégico de la OIE, se presentaron a los Delegados de la 

región los resultados preliminares de la consulta abierta en línea llevada a cabo recientemente por 

la OIE. Los resultados fueron presentados por el Dr. François Caya, jefe del Departamento de 

actividades regionales de la OIE, a través de una presentación interactiva durante la cual los 

Delegados fueron invitados a comentar activamente sobre dichos resultados preliminares. El 

propósito de esta sesión fue entender de manera más clara las prioridades regionales para así poder 

tomarlas en cuenta en el desarrollo del próximo plan estratégico. El Dr. Hugo Federico Idoyaga 

Benítez, Vicepresidente del Consejo de la OIE y Delegado de Paraguay, y el Dr. Mark Trotman 

facilitaron las discusiones. El proyecto del 7.° Plan estratégico se discutirá en la reunión del Consejo 

que se celebrará en septiembre de 2019 y luego se distribuirá a los Miembros para comentarios. 

La reunión finalizó oficialmente a las 6:30 p.m. 

_______________ 

…/Anexo  
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Anexo 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL  

DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 27 de mayo de 2019 

________ 

Temario 

1. Aprobación del temario  

2. Resultados de la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas que se llevó 

a cabo en Punta Cana, República Dominicana, del 19 al 23 de noviembre de 2018  

3. Confirmación de la fecha y el lugar de la 25a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

las Américas que se celebrará en 2020  

4. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en el temario de la 25a Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para las Américas  

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) que se propondrá para inclusión en el temario de la 

89a Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2021  

6. Propuesta de un miembro de la Comisión Regional de la OIE para las Américas para formar parte 

del Consejo de la OIE  

7. 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 

8. Acciones regionales de prevención del ingreso y propagación de la peste porcina africana 

9. Desarrollo del 7.° Plan estratégico de la OIE  

__________ 
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