Las representaciones regionales de la OIE coordinaron el primer taller global para los puntos focales de fauna silvestre

Las representaciones regionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), completaron el primer taller
interregional de puntos focales de fauna silvestre, en cinco regiones y en doce husos horarios.
El evento contó con la participación de más de 250 personas de 135 Miembros y no Miembros, durante las tres sesiones que se llevaron a cabo. En total, 190 puntos focales de fauna silvestre y de notificación de las enfermedades animales participaron del taller. Estas sesiones fueron planificadas de acuerdo con los diferentes husos horarios e idiomas de las representaciones regionales de África, Américas y Asia y el Pacífico.
•
•
•

Sesión 1 en francés, mayormente participantes de África y Europa occidental
Sesión 2 en inglés con traducción al árabe y al español, mayormente participantes de las Américas y de Medio
Oriente
Sesión 3 en inglés con traducción al ruso, mayormente participantes de Europa del Este y Asia y el Pacífico.

La Dra. Monique Eloit, Directora General de la OIE, brindó la bienvenida a este destacado taller, y luego las cinco
representaciones regionales compartieron sus observaciones iniciales. Los representantes subregionales fueron los encargados de dar las palabras de cierre.
Durante este taller, los participantes trabajaron en conjunto en la elaboración del contenido para el manual de entrenamiento del próximo ciclo de formación y recibieron las últimas novedades de la OIE en materia de fauna silvestre.
Algunos de los temas que fueron cubiertos en este entrenamiento son:
•

Marco sanitario de la OIE para la fauna silvestre ‘‘Proteger la sanidad de la fauna silvestre para lograr una sola
salud” (2021)

•

Discusión acerca del manual de entrenamiento para el 6º ciclo de formación de los puntos focales de la OIE
para la fauna silvestre, preparado por el centro colaborador de la OIE en Canadá y EE.UU.

•

Presentación de las características y oportunidades del nuevo sistema OIE-WAHIS (lanzado en marzo del
2021), con foco en las opciones actuales y futuras de notificación de enfermedades de la lista de la OIE de la
fauna silvestre y de las enfermedades que no figuran en la lista de la OIE.

Los Miembros de las distintas regiones compartieron sus experiencias sobre como “superar desafíos” y “la coordinación
de notificaciones con las autoridades competentes”.
El evento fue financiado por la Unión Europea, el proyecto REDISSE financiado por el Banco Mundial, Fondos fiduciarios
japoneses, sin olvidar el proyecto EBO-SURSY financiado por la Unión Europea, y la muy apreciada participación voluntaria del Centro Colaborador de la OIE, con sede en Estados Unidos (en el USGS).
Las cinco representaciones regionales de la OIE agradecen a todos los disertantes, traductores y asistentes que participaron del evento, y esperan seguir trabajando juntos en este importante asunto.

Más información:
Aquí podrá acceder a las presentaciones disponibles.
Marco sanitario de la OIE para la fauna silvestre
OIE-WAHIS
Link al evento en el sitio web de las Américas.

