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Introducción 

Luego de una discusión interna, la Comisión Regional para las Américas confirmó, durante la 89a 
Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA, fundada como OIE), la voluntad de mantener la 26a Conferencia en formato virtual debido a la 
situación aún sensible en la Región en materia de recuperación post pandemia. En tal sentido, la 26ª 
Conferencia de la Comisión Regional para las Américas tuvo lugar los días 8 y 9 de noviembre, a las 3 
p.m. (hora de París), por videoconferencia (vía Zoom). 

Asistieron a la conferencia un total de 113 participantes, incluyendo Delegados de la OMSA y/o 
nominados de 29 Miembros dentro de los que se encontraba el Dr. Hugo Idoyaga Benítez, Presidente 
de la Asamblea mundial de Delegados y Delegado de Paraguay. También estuvieron presentes, en 
calidad de observadores, agentes oficiales de 13 organizaciones regionales e internacionales y algunos 
representantes del sector privado y de organizaciones veterinarias privadas de la Región. 

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

Organizaciones internacionales/regionales: ALA1, CaribVET2 CARICOM-CAHFSA3, CVP4, FAO5, 
FARM6, FEI7, IICA8, ICFAW9, OIRSA10, OPS/OMS PANAFTOSA11, PANVET12, y SG-CAN13 

También estuvieron presentes por parte de la OMSA, la Dra. Montserrat Arroyo, Directora General 
Adjunta “Normas internacionales y Ciencia”, el Dr Neo Mapitse, Jefe del Departamento de Actividades 
Regionales, el Dr. Luis Barcos, Representante Regional para las Américas, y la Dra. Catya Martinez, 
Representante Subregional para Centroamérica y Caribe. Asimismo, participaron en la Conferencia 
miembros del equipo técnico y administrativo tanto de la Sede como de las oficinas regionales de la 
OMSA en las Américas.  

  

 
1  Asociación Latinoamericana de Avicultura  
2  Red del Caribe de Sanidad Animal  
3  Comunidad del Caribe - Agencia de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos del Caribe  
4  Comité Veterinario Permanente del Cono Sur  
5  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
6  Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur  
7  Federación Ecuestre Internacional   
8  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
9  Coalición Internacional para el Bienestar Animal  
10  Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria h 
11  Centro Panamericano de Fiebre Aftosa OPS/OMS  
12  Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias  
13  Secretaría General de la Comunidad Andina  
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MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Ceremonia de apertura 

Las siguientes autoridades dieron un mensaje de bienvenida a los participantes:  

− Dr. Luis Barcos, Representante Regional para las Américas 

− Dr. Wilmer Juárez Juárez, Presidente de la Comisión Regional para las Américas y Delegado 

de Nicaragua  

− Dr. Hugo Idoyaga Benítez, Presidente de la Asamblea mundial de Delegados y Delegado de 

Paraguay   

− Dra. Monserrat Arroyo, Directora General Adjunta “Normas internacionales y Ciencia” 

− Dra. Monique Eloit, Directora General de la OMSA (a través de un video) 

OMSA: Mejorar la sanidad animal a nivel mundial para garantizar un futuro mejor para todos 

La Dra. Monserrat Arroyo, Directora General Adjunta “Normas internacionales y Ciencia”, presentó, en 
nombre de la Dra. Monique Eloit, Directora General de la OMSA, una visión rápida de lo que la 
Organización estaba haciendo para apoyar a sus Miembros en el trabajo diario así como para alcanzar 
los objetivos futuros de sanidad animal mundial. 

Comenzó recordando a los participantes que la misión principal de la Organización es garantizar la 
sanidad animal mundial tomando en cuenta que esta tiene un impacto directo en los medios de 
subsistencia de millones de familias así como, en la seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos, sin olvidar el impacto en la salud humana, cuando las enfermedades animales son 
transmisibles a los humanos. 

Mencionó que, para apoyar a sus Miembros a enfrentar desafíos evidentes como lo son las 
enfermedades transfronterizas y las emergentes, las zoonosis y el control de las enfermedades 
transmitidas por alimentos así como, los nuevos desafíos globales tales como el cambio climático, los 
cambios socioeconómicos, y los nuevos patrones de consumo, entre otros desafíos que requerirán la 
adaptación de los Servicios Veterinarios, la Organización estaba trabajando en varios temas, 
incluyendo las actividades de base de su mandato como son la recopilación de información y datos 
sobre enfermedades animales y el establecimiento de normas.  

También mencionó el desarrollo de estrategias globales y de ambiciosos programas para el 
fortalecimiento de capacidades. Además, destacó que la OMSA estaba lista para actualizar sus 
estrategias y revisar sus normas, en caso de ser necesario, para asegurar un mejor apoyo a sus 
Miembros a la hora de enfrentar los desafíos futuros. También reconoció la necesidad y la voluntad de 
la Organización de integrar otras áreas de especialización para que la salud animal sea abordada de 
forma holística. 

Dentro de las principales conclusiones sobre la presentación de la Dra. Arroyo se pueden destacar lo 
siguiente:  

− Es clave que la OMSA y sus Miembros tomen posiciones frente a los principales desafíos 
globales actuales para garantizar el reconocimiento de la Organización más allá del sector de 
los Servicios Veterinarios y para evitar limitarse al campo de la ganadería y del comercio. 
Necesitamos ser muy activos en los foros politicos para garantizar que nuestra voz se escuche 
en las negociaciones en curso sobre la futura gobernanza mundial de la salud, y que finalmente 
tengamos un lugar clave dentro de esa gobernanza. 

− La primera área de compromiso de la Organización está relacionada estrictamente con la 
sanidad animal y está cubierta a través de estrategias globales tales como: fiebre aftosa, PPR, 
rabia, peste porcina africana. Dentro de estas áreas fiebre aftosa, PPR y PPA se abordan a 
través del GF-TAD. 
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− A lo largo de los años, la Organización también ha invertido en nuevas áreas de interés para 
los Servicios Veterinarios, principalmente para responder a los nuevos desafíos, como son el 
bienestar animal, la resistencia a los antimicrobianos, la reducción de amenazas biológicas, el 
fortalecimiento de capacidades, incluido el aprendizaje a distancia, y también la sanidad de los 
animales acuáticos y de la fauna silvestre. 

− La prevención de enfermedades animales es clave, sin embargo, no se trata únicamente de 
evitar el contagio a los humanos, también se trata de actuar en el sector animal para limitar los 
factores que favorecen la emergencia.  

− Un elemento clave para abogar y promover la importancia de los Servicios Veterinarios 
Nacionales y por ende  atraer más interés por parte de los hacedores de políticas y de los 
políticos en general es realizar reuniones informativas a nivel de los Ministros de Agricultura y 
Parlamentarios nacionales vinculando el sector de la producción y de la sanidad animal así 
como, los tomadores de decisiones en el ámbito económico y de planificación presupuestaria.  

− El Proceso PVS de la OMSA y el Programa sobre el impacto global de las enfermedades 
animales (GBADS) constituyen herramientas adecuadas para demostrar el valor e impacto 
económico y social de las acciones de los Servicios Veterinarios.  

− La colaboración con Organizaciones Internacionales y Regionales así como, el trabajo a través 
de Asociaciones Público-Privadas son también claves a la hora de abogar y promover la 
importancia de los Servicios Veterinarios. 

− Es necesario desarrollar estrategias de comunicación y aprovechar mejor las redes sociales 
con el fin de hacer más accesible la información sobre las actividades de la OMSA y de los 
Servicios Veterinarios a la sociedad en general, así como al sector de producción y a las 
Universidades. En tal sentido, es clave transmitir el impacto positivo que representan la OMSA 
y los Servicios Veterinarios para la sanidad y el bienestar animal, y la salud humana y el medio 
ambiente, en línea con el concepto de “Una Salud”. 

Reporte de actividades de la Comisión Regional para las Américas 

El Dr. Juárez Juárez presentó las actividades de la Mesa de la Comisión Regional, resaltando entre 
otros, la reunión celebrada en septiembre de 2022, junto con los Miembros de las Américas en el 
Consejo. En dicha reunión se propusieron temas de prioridad para la región así como, acciones para 
promover una participación más activa por parte de los Miembros de las Américas en las actividades 
de la Organización. El reporte de la reunión fue oportunamente distribuido entre los Miembros. 

Dentro de los temas discutidos se destacó la importancia de que los miembros de la Mesa actuarán 
como puente con el resto de los Miembros de la Región para definir prioridades y hojas de ruta así 
como, para identificar temas prioritarios y estratégicos a proponer a la OMSA.  

Algunas de las áreas prioritarias definidas para trabajar a nivel regional corresponden al plan de trabajo 
de la OMSA en general, las Normas en periodo de comentarios o las propuestas de nuevas normas, el 
plan de trabajo de las Comisiones Especializadas, las prioridades sobre bienestar animal, las acciones 
estratégicas en fauna silvestre y la sanidad de los animales acuáticos, entre otros temas relevantes que 
surjan por iniciativa regional de cualquiera de los Miembros.  

La Representación Regional de la OMSA para las Américas, en colaboración con la Representación 
Subregional para Centroamérica, se encargarán de facilitar e implementar los arreglos logísticos para 
la organización de cualquier reunión que los Miembros consideren necesaria para facilitar la 
coordinación interregional.   

En cuanto a las necesidades de capacitación, la Representación Regional coordinará, junto con la Mesa 
de la Comisión Regional, un programa de apoyo a los Delegados recientemente nombrados. Se 
buscará un enfoque práctico para lograr una interacción y seguimiento en línea con la capacitación para 
nuevos Delegados desarrollada por la Sede de la OMSA, incluidos los módulos de capacitación en 
línea. Adicionalmente, se buscará dar un mejor seguimiento a los Puntos Focales Nacionales para 
asegurar una interacción eficaz con sus Delegados. 



26ª Conferencia de la Comisión Regional para las Americas  

- 6 - 

El Dr. Juárez Juárez resaltó la importancia de fortalecer cada día más la comunicación entre la Sede, 
el Consejo, los Delegados, y los Puntos Focales.  

Finalmente, se realizó una encuesta a los participantes sobre temas relevantes para la región, y se 
identificaron como prioridades la contribución de la salud y el bienestar animal así como de la 
Resistencia a los Antimicrobianos (RAM) a la producción sostenible de alimentos como temática de 
gran interés, seguido por las actividades estratégicas en materia de Bienestar Animal, la participación 
en el proceso de elaboración de Normas de la OMSA, la certificación electrónica, las actividades 
estratégicas en la sanidad de los animales acuáticos, y la necesidad de un enfoque especial del 
Proceso PVS para países con recursos limitados. 

Participación activa de los miembros de las Américas en las actividades de la OMSA 

El Dr. Idoyaga Benítez remarcó las ventajas estratégicas presentadas en el nuevo Enfoque de 
seguimiento regional para facilitar el trabajo de los Miembros de la Mesa y asegurarse de que los 
mismos puedan cumplir su función de representantes de los Miembros de la Región y actuar como un 
puente entre la OMSA y la Región.  

Destacó el liderazgo que tendrán los representantes de la Mesa en su interacción con los Miembros 
que representan, para así poder identificar temas prioritarios y estratégicos regionales y trazar hojas de 
ruta que respondan a las necesidades de la Región. 

Para ello, reafirmó que los miembros de la Mesa serán quienes propondrán la organización de 
reuniones que involucren a los Delegados y Puntos Focales Nacionales de la Región. Estas reuniones 
estarán dirigidas a la discusión y recopilación de propuestas para cada uno de los temas estratégicos 
previamente definidos como prioritarios en la Región. Destacó también la tarea de coordinación que 
realizará la Representación Regional en colaboración con la Representación Subregional para  facilitar 
y proveer apoyo logístico para la ejecución de las reuniones mencionadas. 

Se realizó una encuesta entre los participantes, que reafirmó que existe interés en participar 
activamente  en las actividades de la OMSA, incluyendo la participación activa en el proceso de 
elaboración de Normas. 

Resumen de la situación de la sanidad animal en los países de la Región durante 2021 y 2022 

La Dra. Lina Awada, Veterinaria epidemióloga del Departamento de Integración de datos de la OMSA, 
enfocó su presentación en cuatro puntos relevantes, incluyendo una actualización sobre la 
implementación del Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS), los casos de infección por virus 
de influenza aviar de alta patogenicidad (HPAI), información sobre casos de la infección por el virus de 
la peste porcina africana y la notificación de enfermedades de animales acuáticos. 

En cuanto a la nueva plataforma de WAHIS, indicó la puesta en línea, en septiembre, del módulo de 
Notificación Inmediata y seguimiento actualizado e informó sobre la disponibilidad en línea14 de un 
servicio de asistencia y de materiales de entrenamiento para los usuarios. 

Con relación a los casos de infección por HPAI, indicó que la ola epidémica en las Américas tiene una 
muy alta incidencia en aves silvestres y domésticas en comparación con años anteriores. Esto se 
relaciona con el potencial de expandirse en dirección al Sur mediante las vías de vuelo de aves 
silvestres migratorias, lo cual fue demostrado en su detección oportuna en Colombia. Destacó la 
preocupación por el nivel variable de actividades de vigilancia y notificación de casos en aves silvestres, 
ya que la actual cepa está mejor adaptada a las mismas. 

  

 
14 Disponibles en https://wahis-support.woah.org/  

https://wahis-support.woah.org/
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En relación a los casos de PPA ocurridos en Haití y República Dominicana, comentó que estos eventos 
confirmaron la capacidad del virus de eludir las medidas de prevención y control, y que esto ha 
aumentado el riesgo de una mayor propagación al resto de la Región. Destacó también la importancia 
de la vigilancia de la enfermedad en la fauna silvestre, así como la realización de ejercicios de 
simulación como una medida apropiada de preparación. 

En cuando a la notificación de enfermedades de animales acuáticos, indicó que existe la necesidad de 
mejorar las capacidades de vigilancia y notificación, destacando el descenso en la presentación de 
informes semestrales.  

Ante la consulta a los Delegados mediante una encuesta, la mayoría de los consultados indicó que la 
actualización en la interfaz de WAHIS facilitó la presentación de informes. También se indicó, aunque 
con una menor cantidad de respuestas, que facilitó el acceso a la información almacenada. En 
porcentaje más bajo de respuestas se indicó que no se observaban mejoras. 

Una segunda encuesta se enfocó en los principales obstáculos para la aplicación de vigilancia en fauna 
silvestre para enfermedades como la IAAP o la PPA. En este caso, la falta de recursos financieros y 
humanos fueron identificados como las principales limitaciones, seguidos por limitaciones 
administrativas, como es el manejo de temas de fauna silvestre por diferentes autoridades nacionales.  

Una tercera encuesta recabó que la mayoría de los Miembros están tomando medidas para subsanar 
las brechas existentes en la vigilancia de las enfermedades de los animales acuáticos. 

Peste porcina africana  
Los principales desafíos para su erradicación en República Dominicana y Haití 

Las Dra. Angela Morillo, Directora de Sanidad Animal de la Republica Dominicana y la Dra. Haïm 
Joseph Corvil, Delegada de Haití, presentaron un resumen sobre los principales desafíos que 
encuentran en sus países para poder implementar acciones de control y erradicación de la Peste 
Porcina Africana.  

La Dra. Morillo destacó la necesidad de establecer un sistema de vigilancia y detección temprana de la 
enfermedad. Adicionalmente, comentó sobre las necesidades en recursos humanos para fortalecer la 
estructura de los puntos de control de movilización de los cerdos a nivel nacional. Finalmente, agregó 
que es necesario trabajar en una campaña de concienciación a los productores de traspatio para la 
implementación del concepto de bioseguridad en sus explotaciones y evitar la diseminación de la 
enfermedad y asegurar la eliminación de los focos. 

La Dra. Corvil destacó la gran crisis social y política que vive el país como la mayor limitante, sumada 
a la dificultad para los desplazamientos a las zonas de producción. Destacó también la falta de 
profesionales y la escasa disponibilidad de recursos financieros. Agregó que la necesidad de recursos 
financieros es un gran agravante, ya que los productores requieren compensaciones para aceptar la 
eliminación de los animales. 

Ante la encuesta electrónica realizada, consultando qué acciones concretas podían llevar a cabo tanto 
los Miembros como el GF-TADs para apoyar en el control y la erradicación de la PPA en República 
Dominicana y Haití, la mayoría resaltó la necesidad de reforzar los Servicios Veterinarios, seguido por 
la necesidad de lograr la sensibilización y compromiso a nivel político. Se consideró también la 
necesidad de gestionar mecanismos de compensación así como, la disponibilidad de pruebas rápidas 
de diagnóstico en el campo. 
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Proyecto de armonización de los requisitos sanitarios y aplicación de un protocolo y un 
certificado sanitario comunes para los desplazamientos temporales de caballos de excelente 

estado sanitario y alto rendimiento (HHP) en Sudamérica 

El Dr. Göran Akerström, Director Veterinario de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y el Dr. 
Mauro Meske, Oficial del Departamento de Estatus de la OMSA, presentaron las características del 
Proyecto, el equipo de consultoras seleccionadas para su ejecución, las etapas de trabajo y las 
necesidades para alcanzar los logros. 

Destacaron que el Proyecto, de dos años de duración, busca armonizar los requisitos sanitarios para 
los desplazamientos temporales de caballos HHP en Sudamérica y lograr un protocolo y un certificado 
sanitario comunes, basados en el Código Terrestre. Los equipos de consultoras, formados por las Dras. 
Rita Rocca, Liliana Revolledo Pizarro y Rosa Guerrero Céspedes, trabajarán en forma coordinada y 
conjuntamente, enfocándose en los países del Mercosur y la Comunidad Andina. 

Agregaron que la concretización de este Proyecto requerirá de la colaboración de actores clave del 
gobierno tales como los Servicios Veterinarios y las Aduanas así como, del sector de la industria equina. 

A continuación, se presentó el resultado de una encuesta realizada sobre las capacidades de los 
Laboratorios Nacionales de Referencia para el diagnóstico de seis enfermedades equinas incluidas en 
los Certificados para los Caballos HHP, que incluyen el Muermo, la Peste equina, la Influenza Equina, 
la Anemia Infecciosa Equina, Piroplasmosis equina y Encefalomielitis equina venezolana (EEV). 

La encuesta fue respondida por 25 Miembros de las Américas y reveló que existen capacidades 
diagnósticas variables, sumado un uso limitado de ensayos de capacidad Inter laboratorial.  

También se destacó que para el período de consulta (2018 a 2021) no se realizaron ensayos de 
capacidad para EEV, sumado a la limitada disponibilidad de Laboratorios de Referencia de la OMSA 
para varias de las enfermedades relevantes mencionadas para facilitar el movimiento temporal de 
equinos HHP. 

Esto resulta en la propuesta de organizar más ensayos de capacidades inter laboratorio, sumado a la 
necesidad del involucramiento de los Miembros en la postulación de potenciales futuros Laboratorios 
de Referencia de la OMSA para estas enfermedades prioritarias. 

Ante la encuesta electrónica sobre los desafíos más relevantes para mejorar el movimiento 
internacional de los caballos HHP, la mayoría de las respuestas apuntó a la falta de un protocolo y un 
certificado veterinario armonizado entre los países, seguido de la falta de capacidades diagnósticas, 
los diferentes estatus sanitarios y la falta de coordinación entre agencias nacionales. 

La siguiente encuesta sobre las capacidades de certificación digital para el movimiento de caballos, 
incluyendo los certificados digitales sanitarios o de Aduanas así como, las aplicaciones para móviles 
para su identificación, reveló que cerca de un tercio de los países ya cuenta con esas capacidades. 
Adicionalmente, un porcentaje un poco menor a este tercio se encuentra en proceso de 
implementación. 

La tercera encuesta mostró que la principal limitación para postular como Laboratorio de Referencia 
ante la OMSA es la disponibilidad de recursos. Por otra parte, existieron algunos Miembros con interés 
en considerar dicha postulación.  

Desarrollo de actividades del Marco Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades 
Animales Transfronterizas (GF-TADs) a nivel regional y global 

El Dr. Jack Shere, Presidente del Comité Directivo Regional del GF-TADs para las Américas, a través 
de un video, señaló que buscará trabajar más de cerca con los miembros del GF-TADs para combatir 
las enfermedades transfronterizas de los animales que amenazan las fuentes de alimentos, los modos 
de vida y las economías en la Región.  
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Manifestó su total apoyo a las actividades que refuercen las asociaciones público-privadas en el marco 
del GF-TADs, particularmente al incorporar a los representantes de las industrias procesadores de 
carne, las productoras de alimentos y las empresas farmacéuticas veterinarias, con quienes se deberá 
lograr un consenso para implementar estrategias robustas y más efectivas en vigilancia epidemiológica, 
bioseguridad, preparación y respuesta a brotes.  

Finalmente, invitó a reflexionar si realmente los países están preparados para un brote de Peste Porcina 
Africana u otra enfermedad transfronteriza. 

El Dr. Alexandre Fediaevsky, Comisionado para el GF-TADs del Departamento de Actividades 
regionales de la OMSA, presentó los elementos que conforman la Estrategia Global para el Control 
Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales. El objetivo de esta Estrategia es 
reducir los riesgos en la seguridad alimentaria, mantener los modos de vida y facilitar el comercio 
seguro de animales y sus productos.  

Señaló que mediante el establecimiento de estrategias para cada enfermedad identificada como 
prioritaria, así como el desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de capacidades, será factible su 
prevención y control. Precisó asimismo, que se requiere de una gran coordinación para detectar la 
actividades, tanto de la FAO como de la OMSA, que pueden contribuir con la Estrategia Global e 
identificar nuevas oportunidades, como incluir en ella los resultados de las acciones de los principales 
colaboradores.  

Destacó las principales áreas de interés para el Grupo de Trabajo en PPA a efectos de incrementar la 
capacidad de los Servicios Veterinarios oficiales, mejorar la coordinación a nivel local y regional, y 
facilitar el comercio de cerdos y sus productos basado en principios científicos. 

A partir de una encuesta electrónica, todos los participantes expresaron su interés en recibir más 
detalles sobre las discusiones del GF-TADs a nivel global así como con tener más involucramiento en 
la preparación de la posición e intereses de la Región para las reuniones globales del GF-TADs. 

Cierre y Reflexión - Día 1 de la Conferencia  

La Dra. Rosemary Sifford compartió las reflexiones del primer día de la Conferencia.  

En primer lugar, agradeció a todos los responsables de la organización de la Conferencia. A 
continuación, destacó la importancia de trabajar en la sanidad y el bienestar animal, con un enfoque  
en el impacto que esto conlleva en la salud humana y el medio ambiente. Además, recalcó la 
importancia de contar con una voz unificada de los Miembros de las Américas y de trabajar en conjunto 
para apoyar los proyectos de la Región. 

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 

SESIÓN UNA SALUD  

Resistencia antimicrobiana (RAM): actividades en las Américas 

La Dra. María Mesplet, Oficial de Proyecto de la Representación Regional para las Américas, presentó 
las actividades realizadas en las Américas respecto a la RAM destacando la colaboración 
interinstitucional, que incluye la Tripartita en la cual este año, al igual que a nivel global, se ha 
incorporado la UNEP, trabajando así a nivel Cuadripartito. Indicó que también forman parte de esta 
colaboración otras Organizaciones regionales tales como IICA, OIRSA, CVP, y SG-CAN.  

Presentó los puntos más relevantes del proyecto financiado por la Unión Europea (UE), titulado 
“Trabajando juntos para combatir la Resistencia a los Antimicrobianos” que beneficia a siete países de 
América del Sur, así como del Proyecto RAM-MPTF, denominado “Lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos en Perú bajo el enfoque de Una salud”.  
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Se realizó una encuesta electrónica sobre actividades prioritarias para la región de las Américas, que 
reveló que se considera como prioridad máxima desarrollar actividades de divulgación y concientización 
sobre la RAM, seguido por la necesidad de apoyo para desarrollar y fortalecer la implementación de 
vigilancia integrada de la RAM así como para fortalecer la gobernanza bajo el concepto de “Una Salud”. 
Adicionalmente, se indicó la necesidad de impulsar el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas. 

Influenza: Grupo Permanente de Expertos en Influenza Aviar (SGE-AI) 

La Dra. Catya Martínez, Representante Subregional para Centroamerica y el Caribe, presentó el nuevo 
Grupo Permanente de Expertos del GF-TADs para la Influenza Aviar (GPE-IA) como recomendación 
del Comité Directivo Regional del GF-TADs para las Américas. Destacó también la importancia de 
implementar actividades para el apoyo de los países de la región y adicionalmente, incentivó a los 
Delegados participantes a proponer Expertos para conformar este grupo y trabajar en las acciones para 
la prevención, control y erradicación de la enfermedad. 

Informó que se realizará la primera reunión virtual del GPE-IA antes del fin del año 2022, y que se está 
planificando una reunión presencial, a realizarse en México, en 2023, gracias a la generosa contribución 
financiera de dicho país. 

Se consultó a los participantes mediante una encuesta sobre qué otras actividades deberían ser 
consideradas como prioritarias, seleccionándose mayoritariamente la vigilancia en la fauna silvestre y 
las medidas para garantizar la continuidad del comercio en caso de un brote. En menor medida fue 
seleccionada la posibilidad de vacunación contra la enfermedad. 

Fauna silvestre: Propuesta de actividades estratégicas para las Américas 

La Dra. María Eugenia Chimenti, Asistente Técnica de la Representación Regional para las Américas, 
presentó las actividades consideradas como prioritarias para la región de las Américas. Estas incluyen, 
entre otras, el mapeo de las poblaciones de animales silvestres y sus migraciones, la priorización de 
enfermedades y las definiciones de casos así como, la promoción de la vigilancia epidemiológica y el 
diagnóstico de laboratorio con la creación de las capacidades necesarias. Este marco incluye también 
el cumplimiento con Normas y Directrices de la OMSA con su aplicación en las legislaciones nacionales. 

Agregó que todas estas acciones tienen el objetivo de anticipar, reducir y gestionar el riesgo de “eventos 
de derrame” entre la fauna silvestre, el ganado, y los seres humanos en la interfase humano-ambiente-
animal. Estas acciones están alineadas con el Marco de Gestión Sanitaria para la Fauna Silvestre, 
desarrollado por la OMSA y con alcance global. 

Finalmente, se reafirmó que la mejor alternativa para lograr resultados en el ámbito de la fauna silvestre 
era la organización de actividades respondiendo a las necesidades específicas de la Región tal y como 
comunicadas por los Miembros de la Mesa. 

Ante la encuesta electrónica consultando los temas más relevantes a implementar por los Miembros, 
la mayoría propuso que es prioritario mejorar los sistemas de vigilancia y detección temprana, seguido 
por la mejora en las capacidades de diagnóstico de laboratorio y el desarrollo de Alianzas Público-
Privadas, junto a la mejora en la Notificación de enfermedades. 

SESIÓN DE SANIDAD DE ANIMALES ACUÁTICOS   

Hacia un futuro con una mejor sanidad de los animales acuáticos a nivel mundial: Actividades 
de la OMSA de importancia para la región 

La Dra. Alicia Gallardo Lagno, Vicepresidenta de la Comisión de Comisión de Normas Sanitarias para 
los Animales Acuáticos, presentó la propuesta de actividades en sanidad de los animales acuáticos 
para las Américas.  
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Detalló que se busca contar con mejores Normas basadas en las necesidades de la región, sumado a 
las necesidades de desarrollo de capacidades, y las condiciones para aportar respuestas coordinadas 
y oportunas ante emergencias regionales. Agregó que esto busca darle el liderazgo a la región de las 
Américas en el tema de la sanidad de los animales acuáticos. 

Para ello, se propuso la conformación de la Red de las Américas para la Sanidad de los Animales 
Acuáticos, con la Secretaría a cargo de la Representación Regional, y la participación directa de Puntos 
Focales Nacionales, así como de Organizaciones globales, regionales y subregionales, incluyendo 
FAO, IICA, OIRSA, CAHFSA/CARICOM, CaribVET, CVP y SG-CAN. Adicionalmente, se incluirá el 
Centro Colaborador para la Gestión de Antimicrobianos en Acuicultura (CASA), PANVET así como 
otros actores relevantes que se identifiquen tanto en el sector privado como público. 

Esta Red contará con un pequeño Grupo Ejecutivo de Puntos Focales Nacionales, representando de 
manera equitativa toda la Región de la Americas. La Secretaría será gestionada por la Representación 
Regional para las Américas, y se buscará financiamiento para que una persona realice las tareas de 
apoyo a esta Red, trabajando a tiempo parcial. 

Los participantes respondieron una encuesta electrónica, seleccionando los desafíos más importantes 
para la región. Principalmente, se consideró la necesidad de fortalecer las competencias técnicas de 
las Autoridades de Sanidad de los Animales Acuáticos, seguido por la preparación ante emergencias y 
el fortalecimiento de las Normas de la OMSA, con el desarrollo de nuevas Normas que respondan a las 
necesidades regionales. 

Adicionalmente, una segunda encuesta recabó información sobre prioridades para avanzar en las 
Américas, con la mayoría de las respuestas proponiendo la necesidad de desarrollar guías sobre 
bioseguridad en establecimientos de acuicultura y a nivel nacional así como para la vigilancia y 
autodeclaración como libre de enfermedades, la definición de compartimientos libres de enfermedades 
y el Uso responsable y Prudente de antimicrobianos para prevenir la RAM.  

Avances y resultados del proyecto sobre sanidad de los animales acuáticos financiado por 
Colombia 

El Dr. Hernán Rojas, consultor de la empresa Ceres BCA, dio una presentación del proyecto financiado 
por Colombia. Se refirió a la primera etapa del mismo, abocada al desarrollo de una estrategia de 
vigilancia sanitaria de los animales acuáticos en Colombia, Ecuador y Perú. 

Destacó la metodología aplicada, remarcando la importancia de la identificación de riesgos a lo largo 
de la cadena de valor, así como la verificación de capacidades de vigilancia y la identificación de 
brechas. 

Finalmente, el Dr. Rojas indicó los elementos críticos que deben considerarse en la elaboración de 
planes de vigilancia. Destacó la necesidad de desarrollo de competencias en epidemiología, gestión 
sanitaria y conocimiento de las enfermedades, y la aplicación de vigilancia basada en el riesgo teniendo 
en cuenta las cadenas de valor, con sistemas simples de información sanitaria. Adicionalmente, recalcó 
la relevancia y resultados positivos de las Asociaciones Público-Privadas para la vigilancia de las 
enfermedades de los animales acuáticos. 

Actividades del Centro Colaborador para la gestión del uso de los antimicrobianos en 
Acuicultura (CASA) 

La Dra. Javiera Cornejo Kelly, en representación del Centro Colaborador, presentó sus principales 
actividades. Indicó que el objetivo es el de contribuir al desarrollo de capacidades de los Servicios de 
Sanidad de Animales Acuáticos, aportando conocimiento científico y asesoría respecto al uso 
responsable y prudente de antimicrobianos. 

Agregó que el plan de acción para los próximos años incluye identificar las principales barreras para la 
implementación de las Normas del Código Acuático sobre el Uso de Antimicrobianos así como, detectar 
las necesidades de los Servicios de Salud de Animales Acuáticos en la gestión de antimicrobianos y 
desarrollar propuestas de colaboración. Finalmente, informó sobre el plan de desarrollar prácticas sobre 
el Uso Responsable y Prudente de Antimicrobianos en la acuicultura. 
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Se realizó una encuesta electrónica entre los participantes para identificar áreas estratégicas para el 
progreso en las Américas. Las respuestas destacaron mayoritariamente la importancia de sensibilizar 
y difundir información sobre el uso responsable y prudente para los acuicultores, así como las mejoras 
en la bioseguridad, lograr un mejor entendimiento de los fenómenos de la RAM en el ambiente acuático 
y la creación de Asociaciones Público-Privadas, fortaleciendo las capacidades y el entrenamiento, para 
así optimizar el uso de antimicrobianos. 

Visión estratégica regional – Sanidad de los Animales Acuáticos y actividades en las Américas  

Como comentario general a todas las presentaciones en el ámbito de las estrategias para los Animales 
Acuáticos, se concluyó que uno de los elementos claves para lograr avances en la región de las 
Américas es el involucramiento activo de la Mesa en la definición de objetivos, planes de trabajo y hojas 
de ruta. En todos los casos, se consideró como esencial la colaboración Público-Privada. 
Adicionalmente, se destacó la necesidad de contar con apoyo en la facilitación de la red, para lo cual 
será necesario obtener una fuente de financiamiento para la contratación de una persona con 
dedicación a tiempo parcial. 

SESIÓN SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

Bienestar animal: Propuestas para avanzar en la Estrategia Regional de Bienestar Animal para 
las Américas. 

La Dra. María Eugenia Chimenti comentó que la Estrategia Regional de Bienestar Animal para las 
Américas fue aprobada durante la 21ª Conferencia Regional en el año 2012.  

Informó que la Estrategia fue revisada el presente año, para lo cual fue circulada a los Miembros de las 
Américas y a las organizaciones internacionales y regionales que tienen un acuerdo con la OMSA. La 
recopilación de propuestas de mejoras fue presentada a los miembros de la Mesa y el Consejo para la 
definición de la mejor alternativa para su avance. 

De acuerdo a lo presentado por el Presidente de la Mesa, se concluyó que la mejor forma de encarar 
esta Estrategia es primero, asegurando que las necesidades de la Región sean comunicadas por parte 
de la Mesa para que las actividades sean definidas en línea con las  expectativas de los Miembros 
luego, conformando grupos de discusión de Puntos Focales Nacionales de Bienestar Animal, e 
involucrando a las Organizaciones Regionales y Subregionales. Se espera que esta primera 
aproximación colecte información clave para el avance y defina actividades y áreas prioritarias para las 
Americas. 

Debate sobre las prioridades en materia de bienestar animal  

Se consultó mediante una encuesta sobre la existencia de Comités Nacionales de Bienestar Animal en 
los Miembros, mostrando que menos de la mitad cuenta con Comités que involucran al sector público 
y privado, así como un número marginal de Comités involucrando únicamente al sector público. 
Adicionalmente, un tercio de las respuestas indicó que no contaban con un Comité. 

A continuación, se realizó una consulta abierta a los participantes sobre las prioridades en materia de 
bienestar animal, y la mayor parte de los comentarios se enfocó en la necesidad de revisar y actualizar 
los marcos legales nacionales, alineándolos a las Normas de la OMSA, así como el desarrollo de 
códigos de prácticas. Adicionalmente, se consideró prioritario realizar acciones de capacitación y 
comunicación, destinadas a los responsables de animales y la población en general. Se remarcó 
también la importancia de la vinculación Público-Privada como una forma de lograr mejores resultados. 
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SESIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PERSONAL DE TRABAJO 

Herramientas para el fortalecimiento de capacidades en apoyo a los Servicios Veterinarios: el 
Proceso PVS y la plataforma de formación 

La Sra. Barbara Alessandrini, dio detalles sobre la evolución del sistema de fortalecimiento de 
capacidades con el propósito de adaptarse a los nuevos desafíos y cambios incluyendo, entre otros, 
los nuevos roles para los Servicios Veterinarios en línea con la  hoja de ruta del 7mo Plan Estratégico 
de la OMSA (fauna silvestre, RAM, animales acuáticos, colaboración intersectorial, “Una Salud”, entre 
otros). Todos estos nuevos conceptos o aspectos exigieron la revisión del Programa PVS para entender 
cómo y dónde incluirlos para lograr así una herramienta actualizada y en línea con las nuevas 
necesidades de los Miembros.  

Resaltó que los dos principales pilares que rigen el sistema de fortalecimiento de capacidades en la 
OMSA son  la plataforma de formación y el Proceso PVS. La plataforma de formación que desarrolla y 
ofrece una variada propuesta de formación, principalmente en línea y en los tres idiomas oficiales de la 
Organización.   

Con relación al Proceso PVS, destacó las razones por las cuales los Miembros deberían confiar en el 
mismo incluyendo, entre otras, el hecho de considerarse por los donantes como una evidencia no solo 
de las debilidades sino también de las fortalezas de los Servicios Veterinarios. Se espera que el mismo 
sea cada vez más solicitado por los países y también por los donantes para evaluar las 
posibilidades/necesidades de inversión en los países.  

También dio detalles sobre la evolución en curso del Proceso PVS resaltando, entre otros, la 
digitalización del programa, la cual se está llevando a cabo en este momento y cuyos resultados 
deberán ser presentados en un futuro próximo.  

Finalmente, explicó en detalle cómo se posiciona el desarrollo de la fuerza laboral veterinaria dentro 
del proceso PVS indicando que, desde la fase de orientación se ofrece la oportunidad de introducir la 
importancia del desarrollo de la fuerza laboral en el contexto del Proceso PVS y es principalmente en 
la fase de apoyo especifico donde se ofrecen numerosas herramientas para ayudar a caracterizar y 
apoyar el entorno legal y reglamentario necesario para la utilización efectiva de veterinarios y 
paraprofesionales de veterinaria en la fuerza laboral veterinaria.   

Evaluación, planificación y desarrollo del personal 

El Dr. David Sherman comentó brevemente la perspectiva de la OMSA con respecto a la Fuerza Laboral 
Veterinaria, destacando la importancia de contar con un número suficiente de personal adecuadamente 
capacitado para el correcto funcionamiento de los Servicios Veterinarios nacionales. De su 
presentación se resaltó lo siguiente:  

− Existen desafíos para el desarrollo de la fuerza laboral, en particular la falta de acceso a datos 
claves y la ausencia de un entorno regulatorio de apoyo. 

− Los paraprofesionales de veterinaria pueden desempeñar un papel importante para llenar los 
vacíos identificados pero deben estar debidamente capacitados y regulados, sus 
responsabilidades claramente definidas, y su trabajo supervisado. 

− La OMSA ofrece herramientas para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral veterinaria dentro 
de las que se destacan la evaluación y el seguimiento PVS, el análisis de brechas, los talleres 
nacionales sobre desarrollo de la fuerza laboral (en etapa piloto), y la nueva herramienta de 
evaluación de la fuerza laboral (en desarrollo). 

− Tanto el programa de apoyo a la legislación veterinaria, el programa de hermanamiento de 
Organismos Veterinarios Estatutarios (OVE), la misión de apoyo a los OVE, el programa de 
hermanamiento de Establecimientos de Educación Veterinaria (EEV) así como, las misiones 
de apoyo al currículo de los paraprofesionales de veterinaria (en fase piloto) también se 
consideran herramientas que respaldan un entorno propicio para el desarrollos de una fuerza 
laboral eficaz. 
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− La OMSA puede ayudar a los Miembros en la evaluación y planificación de la fuerza laboral y 
en la creación de un entorno propicio para la integración efectiva de los paraprofesionales de 
veterinaria en la fuerza laboral veterinaria. 

Observatorio 

El Dr. Gaspar Avendaño-Perez, Coordinador Técnico de la OMSA, presentó una actualización breve 
sobre el Observatorio. Comenzó informando que el Observatorio se encontraba ahora bajo la 
responsabilidad del nuevo Departamento de Integración de datos (DID). 

Seguidamente, explicó que este programa tiene como misión monitorear la implementación de las 
normas internacionales de la OMSA y que sus objetivos principales eran: 1) la recopilación de 
información sobre la implementación de las normas de la OMSA, 2) la identificación de brechas en la 
implementación de las mismas y la compresión de los desafíos, y 3) la diseminación de información. 

Resaltó que el propósito no es señalar, culpar o avergonzar a los Miembros, ni tampoco resolver 
disputas comerciales bilaterales.  

Finalmente, informó que el Observatorio publicará su primer reporte de revisión de implementación en 
diciembre de 2022. Confirmó que el informe preservará el anonimato de los Miembros al mostrar solo 
datos agregados, incluidos los datos que ya están en el dominio público.  

Cierre y Reflexión - Día 2 de la Conferencia 

Al igual que el primer día, la Dra. Rosemary Sifford compartió las reflexiones de la segunda jornada de 
la Conferencia con los participantes. 

Destacó nuevamente la importancia y el potencial de la Región de las América para trabajar en conjunto 
en los temas y proyectos prioritarios, mediante asociaciones y colaboraciones. Además, recalcó la 
interacción de los Puntos focales de Animales Acuáticos, como un ejemplo de colaboración para llevar 
adelante proyectos. 

DISCUSIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL  

Fechas y lugar propuestos para la 27ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas 
en 2024 

Ante la consulta del Dr. Juárez Juárez a los Delegados, fue recibida la propuesta de Ecuador para 
actuar como sede de la próxima Conferencia de la Comisión Regional para las Américas. La propuesta 
fue apoyada por unanimidad.  

El Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Delegado de Ecuador, agradeció el apoyo recibido por los 
Delegados para la selección de su país. 

La fecha de la Conferencia Regional será definida más adelante y en coordinación con la Dirección 
General de la OMSA. 

Grupo Central Regional: Presentación del concepto y del mandato 

El Dr. Luis Barcos dio una breve descripción del concepto del Grupo Central Regional, con su estructura 
y funcionamiento. Destacó que dicha propuesta no es para crear un nuevo órgano sino simplemente 
para harmonizar y oficializar el mecanismo de comunicación regional. Los participantes coincidieron 
que el manejo como Grupo Central Regional, involucrando a los miembros de la Mesa de la Comisión 
Regional y los miembros del Consejo que representan a las Américas, fue algo que ya había sido 
aplicado exitosamente en la región, antes de su formalización.  
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El Dr. Barcos confirmó que el mecanismo de comunicación y coordinación regional, en efecto, ya existía 
en la región y destacó que la idea era simplemente oficializarlo y armonizarlo con el resto de las 
regiones.   

Dicho mecanismo de comunicación y coordinación regional permite facilitar el trabajo de la Mesa de la 
Comisión Regional incluyendo actuar como puente entre la región y la OMSA para asegurarse de que 
todas las necesidades de los Miembros sean comunicadas y atendidas correctamente por la 
Organización. Esto está en línea con la propuesta de la Mesa presentada por el Dr. Juárez Juárez para 
facilitar la coordinación y seguimiento de la región y de sus necesidades y expectativas.   

Clausura 

El presidente de la OMSA y el Presidente de la Comisión Regional expresaron su contento con los dos 
días de reunión productivos e interactivos. Reconocieron la relevancia de los tema de la agenda 
destacando que la información compartida permitirá obtener conclusiones que apoyarán el trabajo de 
la Comisión Regional y de la OMSA en general. 

La Dra. Montserrat Arroyo, Directora General Adjunta de la OMSA, agradeció a los participantes por 
los dos días de discusión interactiva y productiva. Resaltó que la conferencia había sido un éxito ya 
que había permitido resaltar conclusiones concretas y mensajes claves para las distintas autoridades 
competentes de los Miembros y para la OMSA. Dio las gracias al personal de la OMSA por la 
organización del evento y un agradecimiento especial al gobierno de Ecuador por la postulación como 
sede para la próxima Conferencia Regional. 

La Conferencia culminó a la 8:00 p.m. (hora de Paris). 


