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372. El Director General afirmó que WAHIS era una herramienta de considerable importancia para la 

OIE, ya que permitía a la Organización poner en aplicación su mandato histórico. Agradeció al 

equipo del departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial así como a los 

países que asignaban expertos a la disposición de este departamento, en particular Brasil e Italia. 

Añadió que la OIE estaba dispuesta a acoger nuevos expertos enviados por los Países Miembros. 

Agradeció igualmente al Instituto de enfermedades animales infecciosas, Centro Colaborador de 

la OIE, y en particular a la Dra. Tammy Beckham, por su ayuda técnica en el funcionamiento de 

la versión actual del sistema WAHIS. Por otra parte, insistió en la necesidad de crear una nueva 

versión del sistema para superar los nuevos retos planteados. Indicó que este proyecto estaba 

incluido en el nuevo plan estratégico de la OIE y que, por consiguiente, no sería necesario 

establecer una resolución específica. Precisó que si las contribuciones financieras de los Países 

Miembros eran insuficientes para financiar la totalidad del proyecto, habría que considerar 

recurrir a donaciones por medio del Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales.  

El Dr. Vallat agradeció a los Delegados el que hubiesen evocado el enfoque “Una sola salud” y 

subrayó que la tuberculosis bovina y la brucelosis eran zoonosis. Indicó que dado el coste elevado 

de la lucha contra estas dos enfermedades se necesitaban fondos públicos, que solo se podían 

obtener al demostrar la naturaleza zoonótica de ambas enfermedades. Recordó que, en esta 

óptica, la OIE había convencido a la OMS de mencionar la tuberculosis bovina en el plan mundial 

de lucha contra las zoonosis. 

El Dr. Vallat declaró que la formación sobre el sistema WAHIS dirigida a los Delegados y puntos 

focales, en particular, los puntos focales encargados de la notificación de enfermedades animales a 

la OIE, era esencial. Añadió que respaldaba la petición de la Dra. Cáceres de una formación 

específica sobre WAHIS de los puntos focales para los animales acuáticos.  

373. La Presidenta de la OIE recordó que el establecimiento de la nueva versión de WAHIS era uno de 

los puntos evocados por la Dra. Eloit durante su primera intervención como Directora General 

(electa) de la OIE. Para concluir, afirmó que sería un proyecto esencial para los próximos años.  

374. El Delegado de Jamaica, tras dar las gracias a los oradores, destacó la importancia de los flujos 

migratorios en la propagación de la influenza aviar e hizo hincapié en que su país compartía vías 

de migración de aves con los Estados Unidos de América. Hizo hincapié en la necesidad de 

intensificar la colaboración entre los países de las Américas y en el establecimiento de un sistema 

de alerta precoz común entre los países respectivos. Por otra parte, recordó que, en el pasado, en 

el marco de lucha contra la enfermedad, se había pedido ayuda a la FAO y a otros organismos 

internacionales que se dedican a la fauna silvestre. También insistió en la importancia de una 

colaboración regional, en particular, durante la próxima temporada migratoria que debía empezar 

en el mes de agosto. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 1 

Aprobación del informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE  

en 2014 y del informe de la situación actual de la sanidad animal en el mundo: análisis  

de los eventos y las tendencias  

375. La Presidenta sometió a aprobación de la Asamblea el proyecto de Resolución nº 1. La resolución 

fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 1 al final de este informe. 

Examen de los proyectos de Resolución preparados durante los plenos 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 14 

Aprobación de capítulos nuevos o revisados para el  

Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos  

376. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución n°14. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 14 al final de este informe. 
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Resaltado


