La región de las Américas discute las acciones a implementar en
sanidad animal
Punta Cana, 29 de noviembre de 2018 - La 24ª Conferencia de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para las Américas tuvo lugar en Punta Cana, República Dominicana, del 19 al 23
de noviembre 2018.

Participaron de la ceremonia de apertura: el Dr. Mark Trotman presidente de la Comisión Regional de la OIE para las
Américas y Delegado de Barbados, la Dra. Nimia Lissette Gómez, Delegada de Republica Dominicana y Vicepresidenta de
la Comisión de la OIE para las Américas, Su Excelencia Osmar Benítez, Ministro de Agricultura de Republica Dominicana, ,
la Dra. Monique Eloit, Directora General de la OIE, el Dr. Mark Schipp Delegado de Australia y Presidente de la Asamblea
Mundial de la OIE y el Dr. Luis Barcos Representante Regional de OIE para las Américas

La conferencia reunió a 89 participantes entre delegados nacionales y/o representantes de los 23
Países Miembros de las Américas y autoridades de la Sede y de las Representaciones Regional y
Subregional de la OIE. También participaron representantes de organizaciones internacionales1, y
regionales2 que intervienen en actividades de salud pública veterinaria y sanidad animal en la región,
varios observadores, expertos y representantes del sector privado3.
Los participantes tuvieron la oportunidad de dimensionar los logros alcanzados durante la implementación del 6to plan estratégico y los desafíos mundiales a los que hace frente la OIE actualmente.
Asimismo, se presentó el nuevo enfoque propuesto para el desarrollo del 7mo Plan estratégico que
demandará la participación activa de los Países Miembros de la OIE.
Los siguientes temas técnicos fueron abordados durante la conferencia: “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 “Sostenibilidad de los servicios veterinarios: experiencias y desafíos”. Ambos temas generaron discusiones entre los participantes dando
lugar a una serie de recomendaciones sobre acciones a implementar por las distintas partes involucradas. Dichas recomendaciones serán presentadas para adopción de la Asamblea Mundial de la
OIE durante la 87.a Sesión General, en mayo de 2019.

Situación sanitaria de la región y el mundo

Los participantes recibieron información detallada, así como un análisis sobre la situación y las tendencias de las enfermedades más preocupantes para la región, recopilados a través del Sistema
Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS), principalmente sobre la influenza aviar,
fiebre aftosa, gripe equina, muermo y también de una selección de enfermedades de los animales
acuáticos.
Se presentó la situación mundial de la peste porcina africana. La enfermedad se encuentra actualmente ausente en la región por lo que se instó a los Países Miembros a implementar las medidas de
prevención como lo establece el Código Sanitario para los Animales Terrestre de la OIE y fortalecer
la bioseguridad en las explotaciones.
Mecanismos estratégicos regionales para implementar acciones nacionales
Con miras a apoyar el desarrollo y la implementación de los planes de acción nacionales contra la
resistencia antimicrobiana (RAM), se desarrolló una mesa redonda en la que los países participantes
presentaron sus experiencias al momento de aplicar el enfoque de “Una Sola Salud”. Las organizaciones internacionales dieron a conocer las actividades realizadas, así como las planificadas para
continuar apoyando a los países de la región en el desarrollo e implementación de las acciones nacionales contra la RAM. En la región de las Américas, seis Países Miembros cuentan con planes nacionales de acción en resistencia antimicrobiana y otros avanzan en el desarrollo de los mismos por
lo que la capacitación en todos los niveles para mejorar la concienciación sobre la RAM y la mejora
en la comunicación entre las entidades gubernamentales involucradas en el tema se vuelven factores clave.

Esta conferencia, reflejo el interés de la OIE en fomentar la participación activa de los Países Miembros en sus actividades presentes y acciones futuras a nivel mundial, así como en el proceso de
elaboración de normas internacionales de manera consensuada.
Las discusiones generaron una serie de recomendaciones que establecen responsabilidades en los
Países Miembros y definen acciones de apoyo con el fin de continuar fortaleciendo los Servicios
Veterinarios en el mundo.
La OIE quiere expresar su agradecimiento al Gobierno de la República Dominicana por la organización de esta conferencia.
Más información:
 Fotos de la conferencia
 Compromiso de la Región de las Américas contra la resistencia antimicrobiana
__________________________
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