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INFORME DE LA REUNIÓN  
DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

17 de mayo de 2022 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 17 de mayo de 2022 por videoconferencia, 
a las 4:00 p.m. CEST. Asistieron a la reunión 85 participantes, incluidos los Delegados y observadores de 
26 Miembros de la Comisión, así como representantes de 11 Organizaciones Internacionales y Regionales: 

Miembros de la Comisión: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curazao, Chile, Dominicana (Rep.), El Salvador, Estados Unidos de 
América, Francia, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Uruguay. 

Organizaciones Internacionales/Regionales:  ALA 70 , CaribVET 71 , FARM 72 , FAO, Feedlatina 73 
ICFAW, IICA 74, IPC 75, OIRSA 76, PROCISUR 77 y SG-
CAN 78 

La reunión fue presidida por el Dr. Wilmer José Juárez Juárez, Vicepresidente de la Comisión Regional 
de la OIE para las Américas y Delegado de Nicaragua, apoyado por el Dr. Luis Osvaldo Barcos, 
Representante Regional de la OIE para las Américas y la Dra. Catya Martínez Rivas, Representante Sub 
Regional para Centroamérica.  

1. Adopción del orden del día 

El orden del día, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad tras un cambio en el orden 
de los temas.  

2. Breve informe sobre las actividades llevadas a cabo en la Región desde la última 
Sesión General  

El Dr. Luis Barcos, Representante Regional de la OIE para las Americas, presentó las acciones 
realizadas ante la notificación de brotes de peste porcina africana (PPA) en la República 
Dominicana y Haití. Destacó el rol del GF-TADs 79  como plataforma de coordinación y la 
participación activa de todos sus integrantes, incluyendo el sector privado, junto con los Miembros 
de las Américas. En ese sentido, remarcó la relevancia del desarrollo de la Estrategia Regional para 
la contención y la prevención de la diseminación de la PPA en las Américas y el los Planes de 
implementación nacional. 

  

 
70  Asociación Latinoamericana de Avicultura 
71  CaribVET: Red de Sanidad Animal del Caribe 
72  FARM: Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur 
73  Feedlatina: Asociación de las Industrias de Alimentación Animal de América Latina y el Caribe 
74  IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
75  IPC: Consejo Internacional de Avicultura 
76  OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria  
77  PROCISUR : Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono 

Sur 
78  SG-CAN: Secretaria General de la Comunidad Andina 
79  GF-TADs : Marco Mundial para el control de las Enfermedades Transfronterizas / Global Framework for the 

Progressive Control of Transboundary Animal Diseases 
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En referencia a los proyectos en desarrollo y planificados, indicó el avance de los proyectos sobre 
resistencia a los antimicrobianos, financiados por la Unión Europea y el MPTF80, así como los 
proyectos relativos a la PPA, los caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento (caballos 
HHP), la vigilancia sanitaria en animales acuáticos y la gestión de riesgos biológicos. 

A continuación, dio un resumen de todas las actividades y reuniones organizadas, incluyendo las 
reuniones de la Comisión Regional y la próxima Conferencia de la Comisión Regional, los talleres 
para Puntos Focales Nacionales, así como otros eventos de relevancia. Finalmente, detalló las 
actividades de comunicación desarrolladas en la región, alineadas a las campañas globales y en 
coordinación con otras Organizaciones internacionales y regionales. 

3. Organización de la 26.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 
Américas a celebrarse en forma de videoconferencia los 8 y 9 de noviembre de 2022 

El Dr. Arnold Dwarkasing, Secretario General de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 
y Delegado de Curazao, explicó que considerando la situación aún sensible en la Región en materia 
de recuperación post pandemia, se ha decidido llevar a cabo la próxima conferencia regional 
nuevamente en formato virtual. Se comunicarán todos los detalles del evento en su debido momento.  

Agregó que se espera organizar la 27.ª Conferencia en el año 2024 en formato presencial, por lo que 
invitó a los Miembros a considerar su postulación como sede del evento. Al respecto, el Dr. Barcos 
describió los requisitos para ser sede de una Conferencia, los cuales se enviaran a los Miembros 
para su consideración. Se recomendó que la presentación formal se realice durante la 26.ª 
Conferencia Regional, invitando a que las propuestas se envíen con la suficiente anticipación para 
su discusión en el seno de la Comisión Regional.  

4. Discusión con respecto a la selección de los temas técnicos para el orden del día de la 
26.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

El Dr. Wilmer Juárez Juárez explicó que, considerando que la próxima conferencia regional se 
llevará a cabo nuevamente en formato virtual, no se incluirán temas técnicos con y sin cuestionario 
en el orden del día de dicha Conferencias debido a que el tiempo y el formato no facilitan la 
presentación de temas tan largos ni el desarrollo de recomendaciones. El tema técnico con 
cuestionario seleccionado durante la reunión de la Comisión Regional durante la 88.a Sesión 
General quedará en la lista de temas a considerar para la futura Conferencia que se organice en 
formato presencial en caso de que al momento siga siendo de actualidad y relevancia para la 
Comisión Regional. En su debido momento, también se procederá a seleccionar el tema técnico sin 
cuestionario.  

5. Gestión de emergencias y desastres: creación de redes y apoyo por parte de los Centros 
Colaboradores de la OIE 

El Dr. Pastor Alfonso, Representante del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Centro 
Colaborador de la OIE de Cuba, presentó la Red de Centros Colaboradores para Emergencias 
Veterinarias (EmVetNet), de la cual forman parte, y refirió a estudios existentes describiendo las 
capacidades de preparación y gestión de emergencias y desastres. Destacó la importancia de las 
plataformas subregionales en las Américas, especialmente en respuesta a la erupción del volcán La 
Soufrière y el trabajo sobre la relación entre bienestar animal y la pandemia de COVID-19. 

Finalmente, presentó el desarrollo de un inventario de expertos en gestión de emergencias y 
desastres, la gestión de listas de distribución de información y comunicaciones, así como el 
desarrollo de módulos de aprendizaje a distancia sobre el tema, los cuales estarán disponibles 
próximamente. 

 
80  MPTF: Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples / Multipartner Trust Fund  
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Se coincidió en que la integración de los servicios veterinarios en los sistemas nacionales de gestión 
de emergencias es crucial para lograr una adecuada respuesta que considere a la sanidad y el 
bienestar de los animales afectados. 

6. Propuesta de tres temas estratégicos de interés mundial que la OIE podría abordar por 
diversos medios (Revista científica y técnica, Boletín, 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:  

• El rol y la interrelación de los organismos internacionales en las emergencias, tal como la 
peste porcina africana: balance, identificación de desafíos y oportunidades de mejora;  

• Sanidad animal y desperdicio de alimentos; 

• Integración de entidades privadas en los sistemas de vigilancia y certificación de 
enfermedades animales.  

7. Candidatura de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 
Chile para convertirse en Centro Colaborador de la OIE para la administración de 
antimicrobianos en la acuicultura 

La Dra. Alicia Gallardo Lagno, Representante de Chile, presentó a la Comisión Regional una 
solicitud para considerar a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 
Chile como Centro Colaborador de la OIE para la administración de antimicrobianos en la 
acuicultura. 

La Dra. Gallardo Lagno facilitó una breve descripción del centro propuesto y de sus actividades 
explicando que los detalles completos ya se habían compartido con los Delegados. 

La Comisión Regional aprobó la propuesta de la Universidad de Chile por unanimidad.  

8. El sistema de desarrollo de capacidades de la OIE: de la nueva normalidad a un nuevo 
futuro. Un diálogo con los Miembros de la OIE sobre PVS y formación  

La Sra. Barbara Alessandrini, jefa del Departamento de fortalecimiento de capacidades, presentó 
la evolución del sistema de desarrollo de capacidades de la OIE, las necesidades que pretendía 
satisfacer y las razones que estaban conduciendo este proceso de transformación.  

Recordó que una serie de factores habían cambiado nuestras vidas e influido en nuestra forma de 
prestar servicios. Las tecnologías nos habían ayudado a superar los retos de los últimos años, pero 
no podían sustituir el valor de las relaciones humanas.  

Informó a los participantes de que la OIE había reflexionado sobre su sistema de desarrollo de 
capacidades y había definido nuevos enfoques para satisfacer mejor las necesidades de sus 
Miembros y proporcionar servicios más impactantes a través del Programa del Proceso PVS y de la 
Plataforma para la formación de los Servicios veterinarios. Nuevas metodologías y programas de 
apoyo, opciones remotas y mixtas, y digitalización son los tres pilares sobre los que el sistema de 
desarrollo de capacidades de la OIE pretendía pasar de la nueva normalidad de la era post-COVID-
19 a un nuevo futuro en el que fuesen posibles enfoques flexibles y mixtos, optimizando así el uso 
de los recursos humanos, técnicos y financieros.  

La Sra. Alessandrini concluyó destacando que debía establecerse un diálogo con los Miembros y 
socios interesados en comprender las nuevas oportunidades que ofrecían el programa PVS y la 
Plataforma de formación de la OIE y en explotar estas oportunidades personalizadas, a fin de 
construir enfoques escalables para un crecimiento colaborativo de los Servicios veterinarios. Esto 
era particularmente importante a la luz de la solicitud de unos Servicios veterinarios más 
resilientes, reconocidos por los sistemas sanitarios nacionales y regionales, para desempeñar su 
papel en la protección de «Una sola salud».  
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9. Obstáculos a la aplicación de las normas de la OIE sobre los animales acuáticos: 
primeros resultados de la encuesta de los puntos focales nacionales para los animales 
acuáticos  

El Dr. Gaspar Avendaño Pérez, coordinador técnico del Observatorio de la OIE, compartió los 
primeros resultados de una reciente encuesta realizada a los puntos focales nacionales para los 
animales acuáticos. Los objetivos eran identificar los obstáculos que impedían a los Miembros de la 
OIE: i) aplicar las normas de la OIE sobre salud y bienestar de los animales acuáticos, ii) notificar 
las enfermedades de los animales acuáticos, y iii) utilizar el Proceso PVS para los servicios de salud 
de los animales acuáticos. Agradeció a los Delegados de la Región de las Américas por su 
participación. Señaló los obstáculos más importantes identificados en la encuesta, como el hecho de 
que la salud de los animales acuáticos no era prioritaria para los organismos gubernamentales, lo 
que había sido considerado por el 54% de los encuestados a nivel mundial como un obstáculo que 
impedía la notificación a la OIE. También destacó que sólo el 9% de los encuestados había indicado 
que el Capítulo 4.1. del Código acuático, que había sido adoptado en la 88.ª Sesión General de 2021, 
estaba siendo aplicado plenamente por ellos. 

El Dr. Avendaño Pérez concluyó indicando que el informe que presentaba los resultados detallados 
de esta encuesta estaría disponible en el segundo semestre de 2022. 

10. Quioscos temáticos durante la 89.ª Sesión General 

El Dr. Neo Mapitse, jefe del Departamento de Actividades Regionales, informó a los participantes 
sobre los nueve quioscos temáticos virtuales, disponibles en el sitio web de la 89.ª Sesión General, 
y les invitó a visitar los mismos, a interactuar con los expertos para obtener un conocimiento más 
profundo sobre las actividades y misión de la OIE. 

SESIÓN A PUERTA CERRADA, SOLO PARA LOS DELEGADOS 

11. Presentación de los nuevos logotipo y acrónimo de la Organización  

Con el fin de informar mejor a los Delegados sobre el cambio de imagen de la OIE que se presentaría 
durante la Sesión General, se celebró una sesión especial en la que la Sra. Cecilia Westerdahl, 
Responsable Regional de Comunicación, presentó la nueva imagen de la OIE y dio detalles sobre el 
logotipo, el acrónimo y la justificación del cambio de imagen.  

La Organización Mundial de Sanidad Animal había emprendido este cambio de imagen después de 
18 años desde que el logotipo actual había salido a la luz en 2003. Los objetivos del cambio de 
imagen eran que el público de todo el mundo comprendiera mejor la finalidad y el ámbito de 
actuación de la Organización, que la salud y el bienestar de los animales fueran una prioridad para 
los responsables de la toma de decisiones y que las normas y los servicios fueran reconocidos y 
adoptados. Además, para que audiencias más amplias comprendiesen la contribución de la salud y 
el bienestar de los animales. Se había consultado a partes interesadas a todos los niveles, incluidos 
miembros del público.  

La nueva imagen no cambiaba la misión ni el mandato principales de la Organización, que seguiría 
dedicada como siempre a promover la salud y el bienestar de los animales en todo el mundo.  

En conclusión, la nueva imagen daría más visibilidad a la Organización y claridad a su misión ante 
los servicios veterinarios, los responsables políticos y un público más amplio a nivel mundial, 
ayudando así a la Organización a alcanzar sus objetivos. Entre otras cosas, aportaría asociaciones 
más fructíferas y sólidas con los socios actuales y potenciales, un mayor atractivo para la misión de 
la Organización por parte de otros profesionales además de los veterinarios, así como una mayor 
comprensión en todo el mundo de su papel clave en los sectores veterinario y de salud pública.  

El Sr. Gerrit Beger, jefe del Departamento de Comunicación de la OIE, respondió a varias preguntas 
de los Miembros que, si bien apoyaban la propuesta de cambio de imagen, cuestionaron la 
pronunciación del acrónimo en inglés la cual les parecía un poco incomoda. Otros expresaron su 
decepción debido al hecho de que la OIE había consultado solo a algunos Delegados y no a todos. 
Algunos solicitaron también aclaraciones sobre el costo del proyecto y la razón por la cual se había 
tomado la decisión de cambiar la imagen en este preciso momento. El Sr. Beger agradeció a los 
Delegados por sus comentarios y les informó que el tema se presentaría durante la sesión 
administrativa de la 89.º Sesión General. 
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El Dr. Jean-Philippe Dop, aclaró también que la propuesta de la nueva imagen institucional había 
recibido el respaldo del Consejo. Agregó que la propuesta no sería sometida a votación, ya que no 
impacta en los Textos Fundamentales de la OIE, ni implica una modificación jurídica. Sin embargo, 
será presentada a modo informativo a través de una resolución durante la Sesión General para 
contar con el apoyo de los Miembros.  

12. Selección de un Miembro de la Comisión Regional de la OIE para las Americas para 
formar parte de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para las Americas en 
calidad de presidente y confirmación final de la Mesa 

El Dr. Hugo Federico Idoyaga Benítez, presidente de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 
y Delegado de Paraguay, recordó a los participantes que el Delegado de Canadá había cambiado, 
quedando así vacante el cargo de presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, 
lo que requería una elección parcial.  

Luego de una discusión incluyendo a todos los Delegados presentes en la reunión, el  
Dr. Wilmer Juárez Juárez, Delegado de Nicaragua, fue propuesto como presidente, a la vez que se 
propuso al Dr. Arnold Dwarkasing, Delegado de Curazao, como Vicepresidente y a la Dra. Rosemary 
Sifford, Delegada de Estados Unidos de América, como Secretaria General. 

La composición final de la Comisión Regional será la siguiente: 

presidente:   Dr. Wilmer Juárez Juárez (Nicaragua) (nueva propuesta) 
Vicepresidente:  Dra. Ximena Melón (Argentina) (elegida en 2021)  
Vicepresidente:  Dr. Arnold Dwarkasing (Curazao) (nueva propuesta) 
Secretaria General:  Dra. Rosemary Sifford (Estados Unidos de América) (nueva propuesta) 

Los cargos se mantendrán por un período de dos años, hasta la elección para el próximo mandato 
de tres años de la Comisión Regional, que se realizará en mayo de 2024. 

Esta propuesta será presentada a la Asamblea Mundial de Delegados para votación.  

13. Clausura 

La reunión finalizo oficialmente a las 7:30 p.m. CEST. 

_______________ 

  


