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Original: inglés

INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA ÁFRICA
París, 27 de mayo de 2019
-------------

La Comisión Regional de la OIE para África se reunió el 27 de mayo de 2019 en la Maison de la
Chimie, en París, a las 2:00 p. m. A la reunión asistieron 93 participantes, incluidos Delegados y
observadores de 33 Miembros de la Comisión, 1 país observador y representantes de 8
organizaciones internacionales o regionales:
Miembros de la Comisión:

Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi,
Centroafricana (Rep.), Congo (Rep. del), Congo (Rep. Dem.
del), Côte d'Ivoire, Chad, Egipto, Eritrea, Esuatini, Etiopia,
Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Madagascar, Mali,
Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Senegal,
Somalia, Sudáfrica, Togo, Túnez, Uganda y Zimbabue.

Países observadores:

Francia.

Organizaciones internacionales/regionales:

AU-IBAR1, CEBEVIRHA2, EISMV3, GALVmed4,
IEC5, SADC6, The Donkey Sanctuary y UEMOA7.

Presidieron la reunión el Dr. Honoré Robert N'lemba Mabela, Presidente de la Comisión Regional
de la OIE para África y Delegado de la República Democrática del Congo, y el Dr. Botlhe Michael
Modisane, Presidente Saliente de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE y Delegado de
Sudáfrica, asistidos por el Dr. Karim Tounkara, Representante Regional de la OIE para África.
1.

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

1

AU-IBAR: Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios de la Unión Africana

2

CEBEVIRHA: Comisión Económica del Ganado, la Carne y los Recursos Pesqueros de la CEMAC

3

EISMV: Escuela interestatal de ciencias y medicina veterinaria de Dakar

4

GALVmed: Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines

5

IEC : Comisión Internacional del Huevo

6

SADC: Comunidad de África Meridional para el Desarrollo

7

UEMOA: Unión Económica y Monetaria del África Occidental
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-22.

Resultados de la 23a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África
que se llevó a cabo en Hammamet, Túnez, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019
El Dr. Alemayehu Mekonen Anbessie, Delegado de Etiopía ante la OIE, expuso brevemente
los resultados de la 23a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, celebrada
en Hammamet, Túnez, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019. Asistieron a la conferencia
124 participantes en total, incluidos los Delegados de la OIE y/o representantes de 39
Miembros de la región y representantes de las organizaciones regionales e internacionales,
así como representantes del sector privado, incluidas las organizaciones veterinarias
privadas de la región y del país anfitrión.
El Dr. Anbessie examinó rápidamente el temario de la conferencia, resaltando algunos de los
temas abordados y los resultados de las discusiones, incluidos aquellos relacionados con el
desarrollo del Séptimo Plan Estratégico. Los detalles completos se hallan disponibles en el
informe de la conferencia.
Después comentó las dos recomendaciones adoptadas por la Comisión Regional con respecto
al tema técnico 1, titulado “Paraprofesionales de veterinaria: su gobernanza y función en el
mejoramiento de la sanidad y el bienestar animal en África”, y al tema técnico 2, titulado “El
Proceso PVS como herramienta para abogar por una mayor inversión en los Servicios
Veterinarios en África”. Ambas recomendaciones se someterán a consideración de la
Asamblea Mundial de Delegados en la 87a Sesión General.
Por último, recordó a los Delegados que el informe de la conferencia, junto con las
recomendaciones, se hallaban disponibles en el sitio web de los Delegados.

3.

Confirmación del lugar de la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE
para África que se celebrará en febrero de 2021
El Dr. Botlhe Michael Modisane reiteró la propuesta de su país de acoger la 24a Conferencia
de la Comisión Regional de la OIE para África en febrero de 2021. Las fechas exactas se
fijarán más adelante en consulta con la Directora General de la OIE.

4.

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en el temario de
la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África
La Comisión Regional eligió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los Miembros)
para su inclusión en el temario de la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para
África:
“Peste equina y gripe equina: situación actual en África y medidas de control sanitario”

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
La Comisión Regional sugirió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los
Miembros) para su inclusión en el temario de la 89a Sesión General de la Asamblea Mundial
de Delegados de la OIE:
“Colaboración mundial necesaria para responder a las emergencias zoosanitarias
contemporáneas, incluido el agrocrimen”
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-36.

Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
En el marco del Desarrollo del Séptimo 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 la Sra. Nathaly
Monsalve, Comisionada 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. Michael Modisane y el Dr. N'lemba Mabela
facilitaron las discusiones. El proyecto del Séptimo 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 6:00 p.m.
_______________

…/Anexo
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-5REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA ÁFRICA
París, 27 de mayo de 2019
________
Temario
1.

Aprobación del Temario

2.

Resultados de la 23a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África que se llevó
a cabo en Hammamet, Túnez, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019

3.

Confirmación del lugar de la 24a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África
que se celebrará en febrero de 2021

4.

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en el temario de la 24a
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África

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.

Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
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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:

ALA1,
CARICOM2,
CVP3,
FAO4,
HealthforAnimals, ICFAW5, IICA6, IMS7, OIRSA8,
OPS-PANAFTOSA9, UE DG SANTE10, WAP11 y
WTO12.

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.

1

ALA: Asociación Latinoamericana de Avicultura

2

CARICOM: Comunidad del Caribe

3

CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur

4

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

5

ICFAW: Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales de Explotación

6

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

7

IMS: Secretariado Internacional de la Carne

8

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

9

OPS: Organización Panamericana de la Salud - PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

10

UE DG SANTE -Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea

11

WAP: Protección Animal Mundial

12

WTO: Organización Mundial del Comercio
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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
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.
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 Séptimo 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 Global para el Control Progresivo de las Enfermedades
Transfronterizas de los Animales (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 Mundial de Delegados
durante la 87a 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 25a 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 25a 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.
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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
La Comisión Regional eligió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los Miembros)
para su inclusión en el temario de la 25a 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 89a 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 89a 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”

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 Mundial de Delegados para elección.
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- 10 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 Séptimo Plan Estratégico de la OIE
En el marco del Desarrollo del Séptimo 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 Séptimo 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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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 Séptimo Plan Estratégico de la OIE

87 SG/11B/IF PARÍS, mayo 2019

- 13 -

87 SG/11B/AS
Original: inglés
INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE
Y OCEANÍA
París, 27 de mayo de 2019
________
La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió el 27 de mayo de
2019 en la Maison de la Chimie, París, a las 2:00 p.m. La reunión contó con 80 participantes, entre
Delegados y observadores de 29 Miembros de la Comisión y 2 observadores de países y territorios,
y además representantes de 5 Organizaciones internacionales o regionales:
Miembros de la Comisión:

Afganistán, Australia, Bangladesh, Bután, Camboya, Corea
(Rep. de), Corea (Rep. Dem. Pop. de), China (Rep. Pop. de),
Estados Unidos de América, Fiji, Filipinas, India, Indonesia,
Irán, Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal,
Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papua Nueva
Guinea, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi Chino y
Vietnam.

Países/territorios observadores:

Francia, y Hong Kong RAE.

Organizaciones internacionales/regionales:

HealthforAnimals, ICFAW1, NACA2 y la WSAVA3.

La reunión fue presidida por el Dr. Tashi Samdup, Vicepresidente de la Mesa de la Comisión
Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía y Delegado de Bután apoyado por el
Dr. Mark Schipp, Presidente de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE y Delegado de
Australia con el apoyo el Dr. Hirofumi Kugita, Representante Regional de la OIE para Asia y el
Pacífico.
1.

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

1

ICFAW: Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales de Explotación

2

NACA: Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific

3

WSAVA: Asociación Mundial Veterinaria de Animales Pequeños
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Organización de la 31a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia,
Extremo Oriente y Oceanía que se llevará a cabo en Sendai, Japón, del 2 al 6 de
septiembre de 2019
El Dr. Norio Kumagai, Secretario General de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para
Asia, Extremo Oriente y Oceanía y Delegado de Japón, confirmó que su país estaba dispuesto
y honrado por ser la sede de este importante evento regional e invitó a todos los Delegados a
asistir a la conferencia, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Sendai del 2 al 6 de
septiembre de 2019.
Brevemente informó sobre los diversos arreglos que Japón había realizado para iniciar la
organización de la conferencia. El Dr. Kumagai presentó información general acerca del
evento, asegurando a los participantes que se les proporcionarían todos los detalles
oportunamente.

3.

Selección del Tema Técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de
la 31a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente
y Oceanía
La Comisión Regional eligió el siguiente tema técnico (sin cuestionario para los Miembros)
para su inclusión en el temario de la 31a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para
Asia, Extremo Oriente y Oceanía:
"Fortalecimiento de la cooperación en materia de prevención y control de la peste porcina
africana (PPA) en la región Asia-Pacífico"
Se propuso un segundo tema general:
"El desarrollo de normas para la gestión y el control de las enfermedades de los animales
acuáticos (y el uso de antimicrobianos) y el uso de compartimientos para apoyar la
implementación de estas normas"
Aunque este no es un Tema Técnico, también será incluido en el temario de la Conferencia
regional.

4.

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
La Comisión Regional sugirió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los
Miembros) para su inclusión en el temario de la 89a Sesión General de la Asamblea Mundial
de Delegados de la OIE:
" El futuro de la sanidad animal y su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas "
La sanidad animal y los veterinarios desempeñan un papel fundamental en los sistemas
mundiales de alimentación y la salud y el bienestar del planeta y de sus ciudadanos. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) de las Naciones Unidas son los objetivos globales
que se espera guíen las acciones de la comunidad internacional entre 2016-2030. Este tema
técnico podría ayudar a perfeccionar y consolidar cómo la OIE contribuye de forma
importante y significativa a muchos de los ODSs, mediante el cumplimiento efectivo de sus
responsabilidades fundamentales en materia de sanidad animal y la profesión veterinaria.
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Discusión sobre las posiciones comunes de la región para la Sesión General de la
OIE
El Dr. Him Hoo Yap, miembro del Consejo de la OIE y Delegado de Singapur, recordó a los
participantes que en marzo de 2019 el Presidente de la Mesa de la Comisión Regional había
enviado una carta a todos los Delegados de la OIE de la región pidiendo propuestas para las
posiciones comunes a ser presentadas en el plenario de la Sesión General de la OIE,
basándose en el "procedimiento de coordinación para el desarrollo de posiciones regionales",
adoptado en la reunión de la Comisión Regional en mayo de 2017. Reiteró que las propuestas
presentadas por los Miembros se habían compilado y distribuido a todos los Delegados
regionales varias veces para su consideración y comentarios.
El Dr. Yap luego presentó una lista de propuestas de posiciones comunes regionales
elaboradas en conjunto por el Núcleo Central Regional, teniendo en cuenta todos los
comentarios de los Miembros recibidos hasta la fecha.
Hubo un debate entre los Delegados sobre las posiciones y varias de estas fueron aceptadas
por unanimidad por la Comisión Regional y ahora se presentarán en la reunión plenaria de
la 87a Sesión General en nombre de los 36 Miembros de la OIE de la Comisión Regional de
la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía.
El Dr. Yap terminó agradeciendo a todos los Delegados de la región por su activa
participación en el proceso de coordinación y expresó sus deseos de que la región continúe
trabajando para fortalecer la coordinación y colaboración regional para así poder desarrollar
posturas regionales sobre temas primordiales.

6.

Propuesta de miembros de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo
Oriente y Oceanía para formar parte de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE
para Asia, Extremo Oriente y Oceanía
El Dr. Mark Schipp recordó a los participantes que el Delegado de Camboya había finalizado
sus funciones, lo cual dejaba vacante el puesto de Presidente de la Mesa de la Comisión
Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, al igual que el Delegado de la
República Popular de China, dejando vacante su puesto como Vicepresidente de la Mesa de
la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía y, por lo tanto, requería
la realización de una elección parcial.
Tras una discusión que involucró a varios Delegados, el Dr. Norio Kumagai, Delegado de
Japón ante la OIE, fue propuesto por unanimidad como Presidente, dejando vacante el puesto
de Secretario General. El Dr. Quaza Nizamuddin Hassan Nizam, Delegado de Malasia ante
la OIE, fue seleccionado para ser propuesto como Vicepresidente, y el Dr. Alireza Rafiepoor,
Delegado de Irán ante la OIE, fue propuesto por unanimidad como Secretario General. Estos
puestos serán por un periodo de dos años, hasta la realización de las elecciones para el
próximo mandato de tres años de la Mesa de la Comisión Regional, las cuales tendrán lugar
en mayo de 2021.
Esta propuesta será presentada ante la Asamblea Mundial de Delegados para elección.
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Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
En el marco del Desarrollo del Séptimo 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. John Stratton,
Jefe Adjunto 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. Los miembros del Consejo de la región y el Dr. Tashi
Samdup facilitaron las discusiones. El proyecto del Séptimo 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 5:30 p.m.
______________

.../Anexo
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- 17 REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE
Y OCEANÍA
París, 27 de mayo de 2019
________
Temario
1.

Aprobación del temario

2.

Organización de la 31a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo
Oriente y Oceanía que se llevará a cabo en Sendai, Japón, del 2 al 6 de septiembre de 2019

3.

Selección del Tema Técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 31a
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía

4.

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

5.

Discusión sobre las posiciones comunes de la región para la Sesión General de la OIE

6.

Propuesta de miembros de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y
Oceanía para formar parte de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo
Oriente y Oceanía

7.

Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
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INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA EUROPA
París, 27 de mayo de 2019
________

La Comisión Regional de la OIE para Europa se reunió el 27 de mayo de 2019 en la Maison de la
Chimie, París, a las 2:00 p. m. Asistieron a la reunión 113 participantes, incluidos los Delegados y
observadores de 48 Miembros de la Comisión y representantes de 8 organizaciones internacionales
o regionales:
Miembros de la Comisión:

Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Checa
(Rep.), Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza,
Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.

Organizaciones internacionales y regionales: AnimalhealthEurope, CE1,CEE2, CIRAD3, FIL4
Four Paws, FVE5, y OMA6.
El Dr. Maris Balodis, Presidente de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Europa y
Delegado de Letonia, presidió la reunión con la ayuda del Dr. Ulrich Herzog, Vicepresidente de la
Mesa de la Comisión Regional, y del Dr. Budimir Plavšić, Representante Regional de la OIE en
Moscú.
1.

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

1

CE: Comisión Europea

2

CEE: Comisión Económica de Eurasia

3

CIRAD: Centro francés de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo

4

FIL: Federación Internacional de Lechería

5

FVE: Federación de Veterinarios de Europa

6

OMA: Organización Mundial de Agricultores
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Actualización sobre la implementación del Marco del plan de trabajo regional 20172020 de la Comisión Regional de la OIE para Europa
El Dr. Ulrich Herzog expuso un panorama general de la labor del Grupo Central Regional
(RCG) de la Comisión Regional de la OIE para Europa y de las actividades implementadas
desde la última Sesión General (86 SG), resaltando la implementación del plan de trabajo
regional en el último año.
Empezó presentando una perspectiva histórica del RCG y sus términos de referencia, el
Marco del plan de trabajo regional para el periodo 2017-2020 y las prioridades regionales
definidas. Explicó que el marco del plan de trabajo se revisaría periódicamente, en función
de las necesidades y de los nuevos elementos, y recordó los seis objetivos estratégicos
aprobados en la reunión de la Comisión Regional de la OIE para Europa en 2017:
1. Contribuir al desarrollo de normas y directrices basadas en la ciencia; 2. Infundir confianza
por medio de la transparencia y la comunicación; 3. Garantizar la educación, el desarrollo de
capacidades y la sostenibilidad de los servicios veterinarios; 4. Prevenir, controlar y erradicar
las enfermedades animales; 5. Políticas contra la resistencia a los antimicrobianos en el
marco del concepto de “Una sola salud”; 6. Fomentar el bienestar animal, junto con un serie
de actividades pertinentes para alcanzar estos objetivos.
Después, el Dr. Herzog brindó información actualizada sobre su implementación, revisada y
evaluada por el Grupo Central Regional en su 7a reunión (Berna, Suiza, 17-18 de diciembre
de 2018) y 8a reunión (Madrid, España, 29-30 de abril de 2019). Destacó los siguientes puntos
principales: 1) las repercusiones positivas del aumento de la dotación de los recursos
humanos en las Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE para llevar a cabo
las actividades regionales sin contratiempos incluyendo en ambas reuniones del RCG y la
necesidad de asignar recursos para la labor en curso; 2) el apoyo de Rusia a la traducción de
los capítulos pertinentes (para adopción) del Código Sanitario para los Animales Terrestres
de la OIE; 3) el relanzamiento del sitio web regional que debe de entrar en funcionamiento a
partir de septiembre de 2019; 4) la participación activa de los Miembros de la región en las
actividades relacionadas con el GF-TADs en general y, en concreto, en los Grupos
Permanentes de Expertos sobre la peste porcina africana, la dermatosis nodular contagiosa
y la rabia en los Balcanes, con el apoyo de la CE; 7) la aplicación de la Estrategia de la OIE
sobre la resistencia a los antimicrobianos y su uso prudente, y 8) la ejecución de las acciones
de la Plataforma Regional de la OIE sobre el Bienestar Animal.
El Dr. Herzog informó a los participantes de que toda la información relativa a la labor del
Grupo Central Regional se hallaba a su disposición en una página web especial. Por último,
el Dr. Herzog presentó la lista de ponentes propuestos, seleccionados por el RCG para
presentar una posición común en nombre de los 53 Miembros de Europa en relación con los
cuatro capítulos del Código de la OIE y la Guía del Usuario (Código Acuático).

3.

Resultados de la 28a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa
que se llevó a cabo en Tiflis, Georgia, del 17 al 21 de septiembre de 2018
El Dr. Ulrich Herzog presentó los principales resultados de la 28a Conferencia de la Comisión
Regional de la OIE para Europa, celebrada en Tiflis (Georgia) del 17 al 21 de septiembre de
2018. Los detalles completos están disponibles en el informe de la conferencia.
• Los participantes acordaron desarrollar el Séptimo Plan Estratégico de la OIE en
continuidad con los logros del Sexto Plan Estratégico. Se ha invitado a los Delegados y a
los socios a que contribuyan activamente al desarrollo del Séptimo Plan Estratégico una
vez que la OIE lance el proceso de consulta.
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- 21 • Se alentó a los Miembros a seguir mejorando su transparencia y la accesibilidad de los
datos sobre las enfermedades animales.
• La Comisión Regional de la OIE para Europa aprobó por unanimidad cuatro propuestas
para la designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE, que servirá para reforzar
la red de Centros colaboradores de la OIE, con temas prioritarios para apoyar el Séptimo
Plan Estratégico de la OIE.
• Se alentó a los participantes a seguir contribuyendo a la recopilación de datos sobre los
agentes antimicrobianos destinados al uso en animales, así como a publicar los datos y los
informes nacionales correspondientes.
• La Comisión Regional de la OIE para Europa manifestó su apoyo a la Plataforma de la
OIE sobre el Bienestar Animal e hizo un llamado para iniciar el proceso de identificación
de los temas prioritarios con vistas a desarrollar el Tercer Plan de Acción (2020-2022).
• Se alentó a los Miembros a utilizar con más eficacia la herramienta PVS, incluido su
equivalente para los animales acuáticos, y a reforzar su colaboración con el sector de la
salud pública. La OIE impartirá un taller de formación sobre el Proceso PVS para ayudar
a los países de Europa del Este a sacar el máximo provecho de las recomendaciones de los
informes del Proceso PVS y ha empezado un proceso de consulta sobre el uso del Proceso
PVS por parte de los Estados miembros de la Unión Europea.
• Los Miembros reiteraron la importancia de la cooperación interorganizativa e
intersectorial con objeto de garantizar la preparación, detección temprana y diagnóstico,
así como la transparencia en la notificación, con una participación activa de todas las
partes interesadas.
• Los participantes propusieron que se revisara el proceso de identificación de temas
técnicos, a fin de dar más flexibilidad al tratamiento de las cuestiones emergentes.
• Las recomendaciones de los dos temas técnicos desarrolladas durante la conferencia se
someterán a consideración de la Asamblea Mundial de Delegados durante la 87a Sesión
General.
4.

Confirmación de la fecha y el lugar de la 29a Conferencia de la Comisión Regional
de la OIE para Europa que se celebrará en 2020
El Dr. Silvio Borrello, Delegado de Italia ante la OIE, reiteró la propuesta de su país de acoger
la 29a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa.
También confirmó que, esta vez, la conferencia se celebrará en Catania, Italia, en noviembre
de 2020, en vez de septiembre de 2020, mes en que se celebraban tradicionalmente las
conferencias de la Comisión Regional de la OIE para Europa.
Las fechas exactas se fijarán más adelante en consulta con la Directora General de la OIE.

5.

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en el temario de
la 29a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa
La Comisión Regional eligió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los Miembros)
para su inclusión en el temario de la 29a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para
Europa:
“Transporte de larga distancia de animales vivos: normas de la OIE y mejores prácticas,
incluidos los aspectos de percepción social y de comunicación”
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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
La Comisión Regional sugirió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los
Miembros) para su inclusión en el temario de la 89a Sesión General de la Asamblea Mundial
de Delegados de la OIE:
“Certificación electrónica y tecnologías conexas para el comercio de animales y sus
productos: oportunidades y desafíos”

7.

Actualización relativa a la Plataforma Regional de la OIE sobre el Bienestar
Animal en Europa
El Dr. Ulrich Herzog habló brevemente de las tres principales novedades:
•

Una evaluación externa de la Plataforma de la OIE realizada entre enero y abril de 2019.
El informe se finalizará dentro de poco y se pondrá a disposición de los Delegados en el
sitio web de la Plataforma de la OIE (https://awp.oie.int). En dicho informe, se reconoce
que la Plataforma ha cumplido las actividades previstas con eficacia, se considera que las
actividades en curso y el ámbito de alcance siguen siendo pertinentes, pero que es
necesario aportar mejoras al seguimiento de las repercusiones de estas actividades.

•

El proyecto de términos de referencia de la Plataforma, en complemento de la Nota
conceptual adoptada en 2013. El objetivo es aclarar los procedimientos aplicables a la
Plataforma, incluida la composición del Grupo Directivo, que será presidido por un
miembro de mesa de la Comisión Regional para Europa.

•

El Proyecto de Tercer Plan de Acción de la Plataforma para el periodo 2020-2022. Se
mantendrá intacta la lista de temas prioritarios del Segundo Plan de Acción para el
periodo 2017-2019. Se hará hincapié en las actividades relacionadas con el transporte y
el desarrollo de herramientas de evaluación y seguimiento.

Estas novedades se presentaron en la reunión del RCG en Madrid, España (29-30 de abril) y
en la reunión del Grupo Directivo de la Plataforma en Lyon, Francia (15-16 de mayo). El
trabajo sobre los términos de referencia y el Tercer Plan de Acción continuará en las próximas
reuniones del RCG y en las Sesiones Generales, hasta su aprobación definitiva y adopción en
la reunión de la Comisión Regional para Europa durante la 88a Sesión General en mayo de
2020.
8.

Propuesta para formar un Consorcio de Centros Colaboradores de la OIE para
Bienestar Animal entre el Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Abruzzi y del
Molise (IZSAM) y el Centro Sueco de Bienestar Animal (SCAW por sus siglas en
inglés)
La Dra. Lena Hellqvist Björnerot, Jefa adjunta de los Servicios Veterinarios de Suecia, junto
con el Dr. Silvio Borrello presentaron a la Comisión Regional una propuesta para que el
Centro Sueco de Bienestar Animal (SCAW) y el Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Abruzzi y del Molise (IZSAM), actual Centro Colaborador de la OIE para el Bienestar Animal,
formen un Consorcio de Centros Colaboradores de la OIE para el Bienestar Animal. Los dos
institutos han firmado un Memorando de Entendimiento que explica en detalle cómo
funcionará dicho consorcio.
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- 23 Hicieron una breve descripción del consorcio y explicaron que los detalles completos habían
sido enviados a los Delegados con antelación y que, de ser necesario, se podrían solicitar a los
redactores del informe de la reunión.
La Comisión aprobó esta propuesta.
9.

Discusión sobre las posiciones comunes para los capítulos seleccionados de los
Códigos de la OIE (para ser propuestas eventualmente en nombre de los 53
Miembros de la Comisión Regional de la OIE para Europa, durante la 87a Sesión
General)
La Comisión Regional decidió presentar una posición común en la 87a Sesión General en
nombre de los 53 Miembros de la Comisión Regional de la OIE para Europa con respecto a
los cuatro puntos siguientes:

10.

•

Capítulo 9.Y (métodos de matanza de reptiles procesados por sus pieles, carne y otros
productos): apoyo a la adopción de la última versión de este capítulo. (Portavoz: Delegado
de Suiza)

•

Capítulo 8.14 (infección por virus de la rabia): respaldo a la adopción de este capítulo, a
condición de que el texto del Artículo 8.14.6 incorpore la redacción actual del Artículo
8.14.7 y del Artículo 8.14.9. De lo contrario, la Comisión Regional de la OIE para Europa
no apoyará la adopción del capítulo. (Portavoz: Delegado de Israel)

•

Capítulo 15.1 (infección por el virus de la peste porcina africana): respaldo a la adopción
de la última versión de este capítulo. (Portavoz: Delegado de Letonia)

•

Código Acuático: respaldo a todas las enmiendas del Código Acuático. (Portavoz:
Delegada de Noruega)

Propuesta de miembros de la Comisión Regional de la OIE para Europa para
formar parte del Consejo, como miembro, y de la Mesa de la Comisión Regional de
la OIE para Europa, como Vicepresidente y Secretario General
El Dr. Maris Balodis recordó a los participantes que los Delegados de Rusia, Serbia y Belarús
habían finalizado sus funciones, lo cual dejaba vacantes sus puestos como representante de
la Comisión Regional de la OIE para Europa en el Consejo, así como de Vicepresidente y
Secretario General de la Mesa de la Comisión Regional, respectivamente. Por lo tanto, se
requería la realización de una elección parcial.
Luego de una discusión que involucró a varios Delegados, los siguientes Delegados fueron
propuestos por unanimidad, para un periodo de dos años, hasta la realización de las
elecciones para el próximo mandato de tres años del Consejo de la OIE y de la Mesa de la
Comisión Regional de la OIE para Europa, las cuales tendrán lugar en mayo de 2021. Las
propuestas como siguen:
Miembro del Consejo: Dr. Nikolay Vlasov (Rusia)
Vicepresidente de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Europa: Sra. Vesna
Dakovic (Montenegro)
Secretario General de la Comisión Regional de la OIE para Europa: Dr. Ivan Smilhin
(Belarús)
Esta propuesta será presentada ante la Asamblea Mundial de Delegados para elección.
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Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
En el marco del Desarrollo del Séptimo 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 la Dra. Maroussia
Clavel, Responsable de la Célula de Gestión del cambio y rendimiento 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 proyecto del Séptimo 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 5:25 p. m.
_______________

…/Anexo
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- 25 REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA EUROPA
París, 27 de mayo de 2019
________
Temario
1.

Aprobación del temario

2.

Actualización sobre la implementación del Marco del plan de trabajo regional 2017-2020 de
la Comisión Regional de la OIE para Europa

3.

Resultados de la 28a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa que se llevó
a cabo en Tiflis, Georgia, del 17 al 21 de septiembre de 2018

4.

Confirmación de la fecha y el lugar de la 29a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE
para Europa que se celebrará en 2020

5.

Selección del Tema Técnico I (con cuestionario) para su inclusión en el temario de la 29a
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa

6.

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

7.

Actualización relativa a la Plataforma Regional de la OIE sobre el Bienestar Animal en
Europa

8.

Propuesta para formar un Consorcio de Centros Colaboradores de la OIE para Bienestar
Animal entre el Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Abruzzi y del Molise (IZSAM) y el
Centro Sueco de Bienestar Animal (SCAW por sus siglas en inglés)

9.

Discusión sobre las posiciones comunes para los capítulos seleccionados de los Códigos de la
OIE (para ser propuestas eventualmente en nombre de los 53 Miembros de la Comisión
Regional de la OIE para Europa, durante la 87a Sesión General)

10.

Propuesta de Miembros de la Comisión Regional de la OIE para Europa para formar parte
del Consejo, como miembro, y de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Europa,
como Vicepresidente y Secretario General

11.

Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
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INFORME DE LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO
París, 27 de mayo de 2019
________
La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 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 47 participantes, incluidos Delegados
y observadores de 14 Miembros de la Comisión, 1 territorio observador y representantes de 4
organizaciones internacionales o regionales:
Miembros de la Comisión:

Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Sudán,
Siria, Turquía y Yemen.

Territorio observador:

Territorios Autónomos de Palestina.

Organizaciones internacionales/regionales:

FAO1, ICFAW2, Laboratorio de Ciencia y Tecnología
de la Defensa (Gobierno del Reino Unido), y OADA3.

La reunión fue presidida por el Dr. Elias Ibrahim, Presidente de la Mesa de la Comisión Regional
de la OIE para Oriente Medio y Delegado de Líbano, acompañado por la Dra. Fajer Al Salloom,
Vicepresidenta de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio y Delegada de
Bahréin, el Dr. Mahmoud Alhanatleh, Secretario General de la Comisión Regional de la OIE y
Delegado de Jordania, el Dr. Majid Al Qassimi, miembro del Consejo de la OIE y Delegado de los
Emiratos Árabes Unidos asistidos por el Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para
Oriente Medio.
1.

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

1

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

2

ICFAW: International Coalition for Animal Welfare

3

OADA: Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola
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Organización de la 15a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente
Medio que se celebrará en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, del 10 al 14 de
noviembre de 2019
El Dr. Al Qassimi, confirmó que su país estaba dispuesto y honrado por ser la sede de este
importante evento regional e invitó a todos los Delegados a asistir a la conferencia, la cual se
llevará a cabo en Abu Dabi del 10 al 14 de noviembre de 2019.
Brevemente informó sobre los diversos arreglos que los Emiratos Árabes Unidos habían
realizado para iniciar la organización de la conferencia. El Dr. Al Qassimi presentó
información general acerca del evento, asegurando a los participantes que se les
proporcionarían todos los detalles oportunamente.

3.

Selección de un Tema Técnico (sin cuestionario) para su inclusión en el temario de
la 15a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio
La Comisión Regional eligió el siguiente tema técnico (sin cuestionario para los Miembros)
para su inclusión en el temario de la 15a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para
Oriente Medio:
"Las Alianzas Público-Privadas (APP) para contar con sistemas de sanidad animal y
Servicios Veterinarios eficientes y sostenibles"

4.

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
La Comisión Regional sugirió el siguiente tema técnico (con un cuestionario para los
Miembros) para su inclusión en el temario de la 89a Sesión General de la Asamblea Mundial
de Delegados de la OIE:
" Aplicación práctica de la evaluación de riesgos de bioseguridad
a nivel de las explotaciones "

5.

Propuesta para la creación de una Representación Subregional en Abu Dabi,
Emiratos Árabes Unidos
El Dr. Jean-Philippe Dop, Director General Adjunto de la OIE para Asuntos Institucionales
y Acciones Regionales, presentó a la Comisión Regional de la OIE una propuesta para
designar una nueva Representación Subregional de la OIE en Abu Dabi.
El Dr. Dop proporcionó a la Comisión información breve sobre los países que esta
representación cubriría y las actividades a desarrollar, mientras que el Dr. Al Qassimi
confirmó el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos en apoyar a la OIE asignando
recursos económicos y en especie para la nueva oficina.
El Dr. Dop también explicó el razonamiento para establecer esta nueva representación
subregional de la OIE.
Según el artículo 33 del Reglamento General, se consultó a la Comisión y la propuesta
presentada por el Dr. Dop fue aprobada por unanimidad. Los Delegados agradecieron
afectuosamente al Dr. Al Qassimi y a las autoridades de los Emiratos por su ofrecimiento, lo
que brindará un importante apoyo a la OIE para la ejecución de sus actividades y en beneficio
de los países de la región.
Esta propuesta se presentará ante la Asamblea Mundial de Delegados para adopción.
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Propuesta de un miembro de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio
para formar parte de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio
en calidad de Vicepresidente
El Dr. Elias Ibrahim recordó a los participantes que el Delegado de Arabia Saudita había
finalizado sus funciones lo cual dejaba vacante el puesto de Vicepresidente de la Mesa de la
Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio y, por lo tanto, requería la realización de
una elección parcial.
Luego de una discusión que involucró a varios Delegados, el Dr. Sanad Alharbi, Delegado de
Arabia Saudita recientemente nombrado, fue propuesto por unanimidad para un periodo de
dos años, hasta la realización de las elecciones para el próximo mandato de tres años de la
Mesa de la Comisión Regional, las cuales tendrán lugar en Mayo de 2021.
Esta propuesta será presentada ante la Asamblea Mundial de Delegados para elección.

7.

Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
En el marco del Desarrollo del Séptimo 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. David Sherman
Comisionado 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. Majid Al Qassimi facilitó las discusiones. El
proyecto del Séptimo 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 5:40 p.m.
______________
.../Anexo
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- 31 REUNIÓN DE LA
COMISIÓN REGIONAL
DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO
París, 27 de mayo de 2019
________
Temario
1.

Aprobación del temario

2.

Organización de la 15a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio
que se celebrará en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, del 10 al 14 de noviembre de 2019

3.

Selección del Tema Técnico (sin cuestionario) para su inclusión en el temario de la 15a
Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio

4.

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

5.

Propuesta para la creación de una Representación Subregional en Abu Dabi, Emiratos
Árabes Unidos

6.

Propuesta de un miembro de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio para formar
parte de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio en calidad de
Vicepresidente

7.

Desarrollo del Séptimo Plan Estratégico de la OIE
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