
Rol de la OIE en la prevención y el 
control de la Influenza Aviar en el mundo

Dr. Luis Barcos

El Representante Regional de OIE para las Américas, Dr. Luís Barcos, 
desarrolló la importancia de la Organización para la prevención y control de las 
en fe rm edades an im a les y zoonosis , com o IA. Su p resen tac ión  abarcó  27 
diapositivas, cuyos contenidos incluyeron los siguientes temas:

El rol de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) en la prevención y 
control de la IA en el mundo, destacando la cantidad de países que 
integran la organización y los objetivos de la misma. (Láminas NQ 1 al 
Ne 5).
Se destacó la im portancia de hacer transparente la inform ación y la 
trascendenc ia  de la san idad  anim al en el com erc io  in te rnac iona l, 
v incu lado  al SPS (A cuerdo  S an ita rio  y F ito san ita rio ) de la OM C, 
(Organización Mundial de Comercio) donde la OIE tiene un papel técnico 
muy trascendente.(Láminas Ne 6 al NQ 7).
Se planteó la importancia de los Códigos sanitarios y los Manuales de 
biológicos de OIE, para respaldar la homologación de los sistemas de 
control y prevención, entre los países. (Lámina NQ 8)
Se destacó con respecto a la Influenza aviar, la creación del Comité 
Interamericano de Sanidad Avícola (CISA), que desde el 2004, reúne al 
sector público y privado en acciones conjuntas de prevención y control. 
(Láminas NQ 9).
Se mencionó el programa Mundial para el control de las enfermedades 
transm isib les transfronterizas de los anim ales GFTAD’s (Lám inas Ng
10 al NQ12).
Se destacaron las m edidas de contro l y prevención basadas en la 
detección tem prana y la aceptación de Estándares Internacionales de 
las enfermedades. Ello particularmente para la IA tiene importancia a 
nivel Global, Regional y Nacional. (Láminas NQ 13 al Ne 16).
Se analizó el program a de G FTAD 's para desarro lla r capacidades 

responsables a nivel de los gobiernos y de los sectores privados. Las 
propuestas de OIE, y los conceptos prio rita rios para avanzar en el 
diagnostico y la seguridad, contra las enfermedades, como IA. (Láminas 
NQ17 al NQ 25)
Se resum en las m ed idas  re co m e nd a b le s  para  el d e s a rro llo  del 
m encionado program a.(Lám ina 26).

El trabajo incluyó diapositivas (27)
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«Soporte Global, Regional y Nacional»

El rol de la O IE  en la p revención  y el
contro l de la In fluenza a v ia r en el

m undo.
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O i P
167 Países Miembros (Mayo 2004)

#

Américas: 29 -  África: 50 -  Europa: 49 -  Oriente Medio: 13 -  Asia: 26



Objetivos

1.TRANSPARENCIA -  NOTIFICACION 
SANITARIA

INFORMACION CIENTIFICA

3.ESTANDARES INTERNACIONALES

4.SEGURIDAD SANITARIA DE ALIMENTOS

5.BIENESTAR ANIMAL

OiP
Objetivos

5. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.

6. MARCO JURIDICO

o ¡ e
Transparencia de la situación 
.sanitaria animal a tmk  global

•  Cada país miembro tiene la responsabilidad de informar a la OIE

• La OIE distribuye la información a todos los Países

•  Algunos Países Miembros no han cumplimentado con sus 
obligaciones



Estándares internacionales de OIE
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Sanidad Alimentaría

OiP
EstáixJares ¡ntemaaorsaies de la OIE

•  Código Sanitario para los Animales Terrestres

•  Código Sanitario para los Animales Acuáticos

•  Manual de las Pruebas de Diagnostico y de las Vacunas para 
los Animales Terrestres

•  Manual de las Pruebas de Diagnostico para los 
Animales Acuáticos

Disponibles Públicamente en el sitio WEB de la OIE

www.oie.int

Gomiílé Inlteiramericano 
de Salud Aviar (CISA) 

2004

Sector Público

Sector Privado

OiP

http://www.oie.int


Programa Mundial para el control 
progresivo de las Enfermedades Transfronterizas 

de los Animales • G F  T A D ' s

INICIATIVA CONJUNTA FAO OIE
CONTROL Y ERRADICACION (INCLUIDAS ZOONOTICAS)

Fiebre Aftosa, Influenza Aviar, Peste Porcina Clásica, Rabia, 
Encefalopatía Espongiforme Bovina, Gusano Barrenador

Organizaciones Regionales Involucradas 
OPS-OMS, OIRSA, CVP, CAN, FAO, OIE, IICA

Componentes de Intervención
O iP

o Priorizar objetivos técnicos

o Asociaciones

o Mecanismos

Priorizar objetivos técnicos
O iP

Reducción de la carga y circulación viral en aves
tanto de producción como domésticas

° Asegurar una detección temprana y una notificación
transparente

° Garantizar una rápida respuesta
° confinamiento
° sacrificio humanitario
° rápida, confirmación de sospechas
° uso apropiado de la vacunación

IB'



Priorizar objetivos técnicos 

Estricta ¡mplementación de estándares internacionales:
o Adecuada Gobemabilidad a Nivel Nacional para aplicar los 

estándares Internacionales y legislación nacional

o Movimientos seguros de animales y productos

ozonificación y compartimentación

o Implementación de las guías de vigilancia

o Acatamiento de las obligaciones de notificación

o Métodos de depopulación humanitarios a los fines del control de 
enfermedades

o Estándares de la OIE sobre procedimientos de laboratorio y 
manufactura de vacunas »

. OiP
Asociaciones

Asociaciones prioritarias
o con FAO 

o con OMS

o con representantes del sector privado - CISA 

o con donantes

o con los gobiernos a través de los representantes ante 
la OIE de los países miembros

o entre ¡as autoridades médicas y veterinarias

o con ONGs

M  O i PMecanismos

Global

Regional

Nacionall___________



Mecanismos
Nivel Global

o Foro global para alianzas y asociaciones OIE-FAO-OMS-BM

o Mejora de los servicios veterinarios

o Nuevas alianzas entre los sectores público y privado, 
organizaciones internacionales (FAO) y donantes

o Apoyar programas regionales reflejados a partir de actividades a 
nivel Global

o Fondo global para la sanidad animal coordinado por la OIE junto 
a los socios

o Apoyar a OFFLU (www.offlu.net) y otros socios

Mecanismos

Nivel Regional 
GF TADs

° Construir capacidades para ios responsables de diseñar 
las políticas de gobierno y el sector privado 

° Centros de Capacitación para apoyar a los países

o Evaluar y auditar Sos Servicios Veterinarios

° Preparación de proyectos nacionales

n

O iP
Mecanismos____________________

Nivel Nacional
o Preparación de lós proyectos Nacionales con el1 apoyo 

de los G en te  de Capacitación Regional:

«5 Evaluación de calidad de los Servicios Veterinarios 
usando ambas auditorias, internas y extemas

o Creación deí Comité Mladonal! con lias Partes Implicadas

o Protmilípr tm m e »  diseño para, sectores die gobiernos 
y stis poliíficas,, acorde con lias estándares de lia OIE y 
usando d  aporte dd sector privada

http://www.offlu.net


OiP
Mecanismos____________________

Nivel Nacional (cont.)

o Evaluaciones técnica y económica de las inversiones 
apropiadas en infraestructura

ó Crear fondos de compensación para los productores y con 
compañías de seguros

o Apoyar a los productores, veterinarios y la industria: 
organización y entrenamiento

e Implementar acciones en coordinación directa entre 
gobiernos y donantes

Propuestas de la OIE

e Conceptos a ser utilizados para afrontar 
enfermedades emergentes y re-emergentes , 
incluidas las zoonosis 

o Mecanismos globales, regionales y nacionales y 
nuevas asociaciones

Propuestas de la OIE 1 ' ,rT

Conceptos Prioritarios
e Concepto de Bien Publico Internacional

® Normativas Adecuadas

Infraestructura y recursos capaces de permitir una 
estricta implementación de la legislación

« Detección temprana y rápida respuesta

«* Vigilancia, transparencia y confinamiento del patógeno

° Sacrificio sanitario bajo los estándares de bienestar de 
la OIE



Conceptos Prioritarios (cont.)

o Exactitud de los diagnósticos, rápida confirmación 
de las sospechas

o Cuándo y cómo utilizar la vacunación

® Medidas de bioseguridad

o Sustentabilidad de los recursos invertidos

Propuestas de la OIE

Rol de los estándares internacionales en respuesta 
a estas inquietudes

® Mandato de la OIE : “mejorar la sanidad animal 
mundial"

o Estándares sobre seguridad en los movimientos de 
anímales y productos anímales a nivel internacional

o Uso de los estándares de vigilancia para valorar el 
estatus de sanidad animal

o Obligaciones en la notificación internacional

n ¡ p
Propuestas de la OIE '  m  '

Rol de los estándares internacionales en respuesta 
a estas inquietudes (cont.)

o Estándares para los Servicios Veterinarios de los 
Países Miembros

o Herramientas de auditoria y evaluación

o Laboratorios de referencia

o Red OFFLU e interconexión con los laboratorios de la 
OMS

o Calidad de vacunas y métodos diagnóstico



Prioridad de asociación
o Red de 167 Jefes de Servicios Veterinarios de los países 

miembros

a Acuerdo OIE / FAO, y mecanismos del GF-TADs 

o Acuerdo OIE / OMS/ FAO - GLEWS 

o Acuerdo OIE / Sector Privado 

o Acuerdo OIE / Banco Mundial 

o Acuerdo OIE / Comisión Europea 

a Colaboración con ONGs a

» Reducir la circulación viral
• Mejorar los sistemas sanitarios -servicios veterinarios y Salud 

Publica
• Coordinacion -  Coordinacion
• Mejorar los planes de preparación ante emergencias
• Mejorar las campañas para erradicar la enfermedad de los 

animales, incluyendo el sacrificio en condiciones humanitarias de 
animales, la Bioseguridad, la vacunación

• Pago de compensación a los campesinos afectados.
• Fortalecer los sistemas de detección precoz y respuesta rápida en 

los casos de gripe animal y humana.
• Crear y fortalecer la capacidad de los laboratorios.
• Simulacros y ensayo de planes de contingencia a nivel nacional y 

regional
• Fortalecimiento de la capacidad de los sistemas sanitarios.
• Formación de recursos humanos
• Desarrollo de planes nacionales integrados entre todos los sectores
• Comunicación

Representación Regional de la OIE para las Américas 
Cervino 3101 

Buenos Aires, Argentina 
Tel: 54 11 4803 4877 - 54 1 1 4803 3688 

Email rr.americas@oie.int 
http://www.rr-americas.oie.int

12 rue de prony 
7501 7 Paris, Francia 

Tel: 53 (0)1 44 15 18 83 - Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 
Email: oie®oie.int
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Gracias por su atención

httpv. www.oie.int
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