– 125 –
88 SG/11B/AM
Original: Inglés

INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA
COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS
París, 24 de mayo de 2021
________

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 24 de mayo de 2021 por videoconferencia,
a las 4:00 p.m. CEST. Asistieron a la reunión 80 participantes, incluidos los Delegados y observadores de
28 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, Curazao, Chile, Dominicana (Rep.), Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia, Trinidad y
Tobago, y Uruguay.

Organizaciones Internacionales/Regionales:

ALA 58, CaribVET 59, CVP60, FAO 61, IICA62, OIRSA 63,
PANVET64, SG-CAN 65, SSAFE66 y WRO67

La reunión fue presidida por el Dr. Mark Trotman, Presidente de la Comisión Regional para las Américas
de la OIE para las Américas y Delegado de Barbados, apoyado por el Dr. Luis Osvaldo Barcos,
Representante Regional de la OIE para las Américas.
1.

Adopción del orden del día
El orden del día, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad, tras la inclusión de temas
sobre las actividades del Consejo de la OIE, la discusión sobre la Resolución 31 propuesta para
adopción durante la 88.a SG, así como el apoyo interregional de candidatos, y una solicitud sobre
evaluación del desempeño de todos los miembros de las Comisiones Especializadas al acercarse al
final de su mandato.

2.

Revisión de las actividades del Consejo
El Dr. Hugo Idoyaga Benítez, Vice-Presidente del Consejo de la OIE y Delegado de Paraguay,
resaltó el importante trabajo de adecuación de los procedimientos y actividades de la OIE a las
condiciones de la pandemia, logrando una Sesión General virtual plenamente funcional.
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ALA: Asociación Latinoamericana de Avicultura
CaribVET: Red de Sanidad Animal del Caribe
CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
PANVET: Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias
SG-CAN: Secretaria General de la Comunidad Andina
SSAFE: Suministro inocuo de alimentos asequibles en todo el mundo
WRO: Organización mundial de plantas de transformación de subproductos animales
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Destacó las decisiones estratégicas tomadas para mantener las actividades de la OIE, incluyendo
el desarrollo del Séptimo Plan Estratégico, la plataforma OIE-WAHIS y el Observatorio de la OIE,
así como otros proyectos relevantes.
Finalmente, recordó a los Delegados la necesidad de posiciones estables para las candidaturas de
los Miembros del Consejo, y agradeció a la Comisión Regional, a la Representación Regional y al
Presidente de SENACSA68, Dr. Juan Carlos Martin, por el apoyo a sus tareas en el Consejo de la
OIE.
3.

Resultados de la 25.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas
celebrada en forma de videoconferencia del 22 al 23 de septiembre de 2020
El Dr. Mark Trotman presentó brevemente los resultados de la 25ª Conferencia de la Comisión
Regional de la OIE para las Americas celebrada los días 22 y 23 de septiembre de 2020 (por
videoconferencia) y a la que asistieron un total de 226 participantes, incluidos Delegados de la OIE
y/o representantes de 30 Miembros de la región, así como 16 representantes de organizaciones
regionales e internacionales, y del sector privado, incluidas organizaciones veterinarias privadas de
la región.
El Dr. Trotman comentó rápidamente el orden del día de la Conferencia destacando algunos de los
temas presentados. Toda la información detallada está disponible en el informe de la Conferencia.
Por último, recordó a los Delegados que el informe de la conferencia está disponible en la página
web regional.

4.

Confirmación de las fechas y lugar de la 26.ª Conferencia de la Comisión Regional de la
OIE para las Américas que se celebrará en 2022
La Dra. Eva Luz Martínez Bermúdez, Delegada del Perú, reiteró la oferta de su país de acoger la
26.ª Conferencia de la Comisión Regional de las Américas de la OIE en 2022.
Las fechas exactas se definirán en una etapa posterior en coordinación con la Directora General de
la OIE.

5.

Confirmación del tema técnico I (con cuestionario que figurará en el orden del día de la
26.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas
La Comisión Regional seleccionó el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los miembros)
para su inclusión en el temario de la 26.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas:
“Gestión de emergencias y desastres: Apoyo de los Centros Colaboradores de la OIE”

6.

Propuesta de tres temas estratégicos de interés mundial que la OIE podrá abordar por
diversos medios (Revista científica y técnica, boletín digital, publicación científica, tema
técnico o ponencia durante una actividad o reunión específica)
La Comisión Regional sugirió los siguientes temas estratégicos de interés mundial que la OIE podrá
abordar por diversos medios:

68

•

Gestión de emergencias y desastres: Creación de redes, y el apoyo de los Centros
Colaboradores de la OIE

•

Las enfermedades transfronterizas de los animales, el valor de las actividades realizadas
por los Servicios Veterinarios y su impacto económico y social, en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU

SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Paraguay.
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•

Desarrollo de sistemas armonizados de certificación electrónica y modelos de certificados.
Acciones necesarias para apoyar su implementación al nivel nacional, regional y global

SESIÓN A PUERTA CERRADA, SOLO PARA LOS DELEGADOS
7.

Elecciones para las Comisiones especializadas
El Dr. Matthew Stone, director general adjunto de Normas Internacionales y Ciencia, dio cuenta
del apoyo que brinda la OIE a las Comisiones Especializadas mediante la Secretaría común con
una serie de procedimientos normalizados de alta calidad, mencionó la ejecución del Marco de
Gestión del Desempeño, centrado en la mejora continua y la colaboración, la evaluación del
desempeño de todos los miembros de las comisiones al acercarse al final de su mandato. Dijo que
se había abierto la convocatoria y evaluación de los candidatos a las elecciones de las Comisiones
Especializadas, insistió en que era la segunda vez que la OIE hacía tal convocatoria, y explicó a las
Comisiones Regionales cómo se realizarían las elecciones el viernes 28 de mayo.

8.

Elecciones de los órganos rectores de la OIE
El Dr. Jean-Philippe Dop, director general adjunto de Asuntos Institucionales y Actividades
Regionales, habló brevemente de los principales aspectos del proceso de elecciones de los órganos
rectores de la OIE. Evocó el ciclo de elecciones de la OIE, señalando que la 88.ª Sesión General
brindaba la ocasión de elegir a los miembros del Consejo, de las Mesas de las Comisiones Regionales
y de las Comisiones Especializadas, como había explicado el Dr. Stone. El Dr. Dop abordó algunos
aspectos esenciales de las funciones del Consejo y de los Miembros de las Mesa de las Comisiones
Regionales en apoyo del mandato de la OIE.
Recordó que las elecciones para cada órgano rector se celebrarían el viernes 28 de mayo, por
votación secreta, por medio de la plataforma virtual UK Engage Platform 2. La explicación de los
procesos virtuales para la Sesión General se había dado en las formaciones regionales sobre los
procesos virtuales relacionados con la Sesión General, organizadas previamente por los
Departamentos de Actividades Regionales y de Fortalecimiento de Capacidades de la OIE. El Dr.
Mark Schipp (Australia) y el Dr. Michael Modisane (Sudáfrica), ambos miembros del Consejo,
fueron designados escrutadores de las elecciones. Además, un experto jurídico externo seguirá todo
el proceso.
Se invitó a cada Comisión Regional a anunciar inmediatamente después de la reunión las
candidaturas para la nueva Mesa y el Consejo, así como la lista final de candidatos seleccionados
para las Comisiones Especializadas.

9.

Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el Consejo
de la OIE y las Comisiones especializadas
El Dr. Mark Trotman presidió los debates sobre la propuesta de los candidatos que se presentarán
a la Asamblea Mundial para las elecciones del viernes 28 de mayo.
Las propuestas fueron las siguientes:
Consejo:
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres:
Dr. Hugo Idoyaga Benítez (Paraguay) (propuesto como Presidente)
Dr. Yobani Gutiérrez Ravelo (Cuba) (propuesto como miembro
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Mesa de la Comisión Regional:
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres:
Presidente:
Vicepresidente:
Vicepresidente:
Secretario General:

Dr. Jaspinder Komal (Canadá)
Dr. Wilmer Juárez Juárez (Nicaragua)
Dra. Ximena Melón (Argentina)
Dr. Arnold Dwarkasing (Curaçao)

Comisiones Especializadas:
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres:
Dr. Bernardo Todeschini (Brasil)
Dr. Gastón María Funes (Argentina) (propuesto como Vicepresidente)
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos
Los Delegados de la región acordaron proponer el siguiente nombre:
Dra. Alicia Gallardo Lagno (Chile) (propuesta como Presidenta)
Comisión de Normas Biológicas
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres:
Dr. Chris Oura (Trinidad y Tobago)
Dr. John Pasick (Canadá) (propuesto como Vicepresidente)
Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales
Los Delegados de la región acordaron proponer los siguientes nombres:
Dr. Cristóbal Zepeda (Estados Unidos de América) (propuesto como Presidente)
Dr. Caroline Dube (Canadá)
10.

Otros temas
La Dra. Ximena Melón, Delegada de Argentina, solicitó a la Comisión Regional el apoyo a la
posición que será planteada por la Comisión Regional para Europa, sobre el punto 6 de la Resolución
31. La Dra. Melón distribuirá la propuesta a los Miembros para su revisión y retroalimentación.
Además, la Dra. Melón informó a los Delegados sobre el intercambio con la Comisión Regional para
Europa para proponer el apoyo interregional a los candidatos a los diferentes cargos.
Por último, el Dr. Diego De Freitas, Delegado de Uruguay, solicitó a la Comisión Regional apoyar
la solicitud de los miembros del CVP sobre la necesidad de recibir todos los documentos,
procedimientos e información sobre la evaluación del desempeño de todos los miembros de las
Comisiones Especializadas al acercarse al final de su mandato. Para ello, la Secretaría del CVP
distribuirá una comunicación a los Delegados solicitando el apoyo a dicha iniciativa.
La Comisión Regional para las Américas decidió que el Dr. Mark Trotman actuará como negociador
principal con otras Comisiones Regionales en lo que respecta a los diferentes puestos en las
Comisiones Especializadas, tal como se detallan en el presente reporte.

11.

Clausura
La reunión finalizo oficialmente a las 06:50 p.m. CEST.
_______________
…/Anexo
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REUNIÓN DE LA
COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS
París, 24 de mayo de 2021
(4:00 p. m. CEST)
_________
Orden del día
3:45 p.m. - 4:10 p.m.

Registro y conexión a Zoom

4:10 p.m. - 4:15 p.m.

Adopción del orden del día (Dr. Mark Trotman, presidente de la Comisión Regional
de la OIE para las Américas y Delegado de Barbados)

4:15 p.m. - 4:25 p.m.

Revisión de las actividades del Consejo

4:25 p.m. - 4:35 p.m.

Resultados de la 25.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas celebrada en forma de videoconferencia del 22 al 23 de septiembre de
2020 (Dr. Mark Trotman)

4:35 p.m. - 4:45 p.m.

Confirmación de las fechas y lugar de la 26.ª Conferencia de la Comisión Regional
de la OIE para las Américas que se celebrará en 2022 (Dra. Eva Luz Martínez
Bermúdez, Delegada del Perú)

4:45 p.m. - 4:55 p.m.

Confirmación del tema técnico I (con cuestionario que figurará en el orden del día
de la 26.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas (Dr.
Mark Trotman)

4:55 p.m. - 5:05 p.m.

Propuesta de tres temas estratégicos de interés mundial que la OIE podrá abordar
por diversos medios (Revista científica y técnica, boletín digital, publicación
científica, tema técnico o ponencia durante una actividad o reunión específica) (Dr.
Mark Trotman)

SESIÓN A PUERTA CERRADA, SOLO PARA LOS DELEGADOS
5:05 p.m. - 5:15 p.m.

Elecciones para las Comisiones especializadas (Dr. Matthew Stone, director
general adjunto de Normas Internacionales y Ciencia)

5:15 p.m. - 5:25 p.m.

Elecciones de los órganos rectores de la OIE (Dr. Jean-Philippe Dop, director
general adjunto de Asuntos Institucionales y Acciones Regionales)

5:25 p.m. - 6:25 p.m.

Propuesta de candidatos para la elección de la Mesa de la Comisión Regional, el
Consejo de la OIE y las Comisiones especializadas (Dr. Mark Trotman)

6:25 p.m. - 6:45 p.m.

Otros temas

6:45 p.m. - 6:50 p.m.

Clausura
_______________
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INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE
PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA
París, 24 de mayo de 2021
________
La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió por videoconferencia el
24 de mayo de 2021 a las 7:00 a. m. CEST. La reunión contó con 64 participantes, entre Delegados y
observadores de 26 Miembros de la Comisión, un país/territorio observador y los representantes de 2
organizaciones:
Miembros de la Comisión: Australia, Bután, Camboya, Corea (Rep. de), Corea (Rep. Dem. Pop. de),
China (Rep. Pop.), Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Laos,
Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Caledonia, Nueva
Zelanda, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi Chino, Timor Leste y
Vietnam.
Observadores:

Hong Kong (RAE)

Organizaciones internacionales/regionales:

Comunidad del Pacífico (SPC) y Asociación Mundial de
Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (WSAVA)

La reunión fue presidida por el Dr. Mark Schipp, Presidente de la Asamblea Mundial de Delegados y
Delegado de Australia, asistido por el Dr. Hirofumi Kugita, Representante Regional de la OIE para Asia
y el Pacífico.
1.

Adopción del orden del día
El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad.

2.

Organización de la 32.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia,
Extremo Oriente y Oceanía que se llevará a cabo en septiembre de 2021
El Dr. Sorravis Thaneto, Delegado de Tailandia informó a los participantes que, dada la actual
situación sanitaria, sumamente delicada, la conferencia que estaba prevista inicialmente en
Tailandia se celebraría virtualmente. Dijo que Tailandia trabajaría en estrecha colaboración con
los colegas de la OIE para garantizar el éxito de la conferencia. Añadió que las invitaciones y el
proyecto del programa se enviarían a todos los Delegados dentro de poco.

3.

Propuesta de tres temas estratégicos de interés mundial que la OIE podrá abordar por
diversos medios (Revista científica y técnica, boletín digital, publicación científica, tema
técnico o ponencia durante una actividad o reunión específica)
Considerando las numerosas propuestas recibidas de la región, la Comisión Regional decidió
seleccionar cuatro temas estratégicos, en vez de tres, para proponerlos a la OIE. Las propuestas
son las siguientes:
•

Una sola salud: Prevención de zoonosis y “Una sola salud”

•

Comercio: Digitalización de la documentación comercial y procedimientos aduaneros

•

Enfermedad específica: Desarrollo, producción, seguimiento y control de vacunas contra la
peste porcina africana y planes de emergencia
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