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25ª Conferencia de la Comisión Regional de OIE para las Américas 
22-23 de septiembre 2020  

(09:45 a.m. Buenos Aires, vía Zoom) 

PROGRAMA PROVISIONAL

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Hora Tema Ponente Objetivo 

09:45 a.m. Conexión a Zoom y preparación para la reunión Presentación de instrucciones técnicas para la 
reunión.  

10:00 a.m. Apertura de la reunión – instrucciones técnicas, detalles 
sobre el programa y dinámica, presentaciones rápidas  

Facilitador 

10:05 a.m. Bienvenida Dr. Luis Barcos 
Representante Regional de la OIE 
para las Américas 
Dr. Mark Schipp 
Presidente de la Asamblea 
Mundial de Delegados de la OIE 

SESIÓN 1: IMPACTOS Y LECCIONES DE LA PANDEMIA COVID-19 

La estrategia de la OIE y la pandemia COVID-19 – una visión panorámica amplia 

10:15 a.m. Desafíos para el desarrollo e implementación del 7mo 
Plan Estratégico de la OIE en un mundo post pandemia 
COVID-19 

Dra. Monique Eloit  
Directora General de la OIE 

Esta presentación tiene como objetivo informar 
a los participantes sobre las adaptaciones del 
7mo Plan Estratégico al “nuevo mundo”. Cómo 
la OIE ve la planificación e implementación de 
sus actividades para los próximos cinco años.  
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10:25 a.m. Adecuación de las actividades de la Comisión Regional 
de la OIE para las Américas durante la pandemia del 
COVID-19, lecciones aprendidas y propuestas futuras 
para el funcionamiento de la OIE en situaciones de 
crisis. 

Dr. Mark Trotman 
Presidente de la Comisión 
Regional de la OIE para las 
Américas y Delgado de 
Barbados ante la OIE 

Esta presentación busca informar a los 
participantes sobre cómo la Comisión Regional 
coordinó sus actividades durante la pandemia, 
así como presentar propuestas para el trabajo 
futuro en base a las lecciones aprendidas, 
incluyendo el seguimiento de actividades 
mediante reuniones virtuales.  

10:35 a.m. La OIE y la pandemia – ejercicio de grupo Facilitadores Ejercicio informal para los participantes sobre 
cómo la pandemia está influyendo en el trabajo 
de la OIE. 

La Pandemia y los Servicios Veterinarios – lecciones de los países 

10:45 a.m. Perspectivas y lecciones de los países: Cómo están 
manejando los Servicios Veterinarios la crisis del 
COVID-19: vigilancia, certificación internacional para el 
comercio, y evolución del comercio de productos de 
origen animal durante la pandemia  

Dra. Eva Martinez  
Delegada de Perú ante la OIE 
Dr. Yobani Gutiérrez Ravelo 
Delgado de Cuba ante la OIE 
Dr. Néstor Avendaño  
Delgado de El Salvador ante 
la OIE 
Dr. Mark Davidson  Delegado 
de los Estados Unidos ante la 
OIE 

Dr. Eduardo Barre 
Delegado de Uruguay ante la OIE 

Resumen sobre las experiencias de 5 países 
quienes compartirán las lecciones sobre la 
provisión de Servicios Veterinarios durante la 
pandemia, incluyendo reflexiones sobre las 
mejores prácticas.  
En preparación, le invitamos a ver las 
presentaciones grabadas que se encuentran 
disponibles en el sitio web de la Conferencia 
en la sección “material de trabajo”.  

11:15 a.m. La pandemia y los Servicios Veterinarios – ejercicio de 
grupo 

Facilitadores Trabajo de grupo con el apoyo del equipo de la 
OIE para la interacción y documentación: 
¿Cómo están manejando la crisis los Servicios 
Veterinarios? – ¿qué funciona y que no ha 
funcionado?; recomendaciones y 
conclusiones. 

11:40 a.m. La pandemia y los Servicios Veterinarios – 
retroalimentación en plenaria y principales conclusiones 

Facilitador 

11:50 a.m. Pausa (10 minutos) 

https://youtu.be/G3Dk-bu4K-g
https://youtu.be/8xzTe4xq4p8
https://youtu.be/ygFDKmUfmPc
https://youtu.be/_j6DbqEoxV8
https://youtu.be/Ae6Ua6UXZdQ
https://youtu.be/xYVvebHGt58


- 3 - 

Respondiendo a pandemias futuras 

12:00 p.m. Estrategia de la OIE para reducir el riesgo y los futuros 
eventos de diseminación de enfermedades (gestión 
sanitaria de la fauna silvestre)  

Sr. Francois Diaz Comisionado 
Departamento de Preparación 
y Resiliencia de la OIE 

Esta presentación servirá como una breve 
introducción para estimular el debate y para 
informar a los participantes sobre la 
importancia de la gestión de la fauna silvestre 
(¿Por qué debemos preocuparnos?), los 
asuntos claves y los desafíos para los 
Servicios Veterinarios en este ámbito, así 
como las nuevas direcciones y prioridades 
para la OIE. 

12:10 p.m. Gestión sanitaria de fauna silvestre - discusión de grupo Facilitadores Trabajo de grupo con el apoyo del equipo de la 
OIE para la interacción y documentación: Las 
implicaciones de estos asuntos para los 
Servicios Veterinarios en la región. 

12:25 p.m. El potencial para una asociación duradera y sostenible 
bajo el concepto "Una Sola Salud" y su impacto en los 
Países Miembros. Acciones de la FAO, la OMS y la OIE 
en el marco de la pandemia de COVID-19 

Sra. Tianna Brand 
Asesora - 
Previsión OIE 

Esta presentación servirá como una breve 
introducción para estimular el debate. Se dará 
una introducción e ilustrará sobre como el 
acuerdo tripartito FAO- WHO-OIE puede 
involucrar a los Servicios Veterinarios a nivel 
regional y nacional. 

12:35 p.m. El Acuerdo Tripartito Una Sola Salud - discusión de 
grupo 

Facilitadores Trabajo de grupo con el apoyo del equipo de la 
OIE para la interacción y documentación: 
Maneras de participar en la agenda “Una Sola 
Salud” en la región. 

12:55 p.m. Respondiendo a futuras pandemias – retroalimentación 
en plenaria y principales conclusiones   

Facilitador 

1:00 p.m. Cierre 

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/09/010301-esp_diaz-wildlife-hm.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/09/010302-esp_brand-one-health.pdf
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MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

SESIÓN 2: ASUNTOS TÉCNICOS 

Hora Tema Ponente Objetivo 

09:45 a.m. Conexión a Zoom y preparación para la reunión Presentación de las instrucciones técnicas 
para la reunión. 

10:00 a.m. Recordatorio - instrucciones técnicas, detalles sobre el 
programa y la dinámica, actualización; breve reflexión 
sobre el día 1  

Facilitador 

10:10 a.m. Marco Global para el control progresivo de 
Enfermedades Transfronterizas en animales (GF-TADs). 
Presentación de Proyectos Regionales: Peste Porcina 
Clásica e Influenza Aviar 

Dr. Jaspinder Komal 
Delegado de Canadá ante la 
OIE y Presidente del Comité 
Director Regional del GF-TADs  
Dr. Efraín Medina 
Director Ejecutivo OIRSA 
Dr. Manuel Otero 
Director General del IICA y  
Dr. Jaime Romero, Especialista 
de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos, IICA 

En esta presentación se dará una introducción 
a las actividades del GF-TADs en la región 
incluyendo una breve actualización sobre las 
acciones y planes a nivel regional en materia 
de PPA, PPC e IA. 
Las organizaciones que forman parte de este 
marco de trabajo en las Américas presentarán 
los proyectos de los Grupos Permanentes de 
Expertos para PPC (OIRSA) e IA (IICA). 
En preparación, le invitamos a ver las 
presentaciones grabadas que se encuentran 
disponibles en el sitio web de la Conferencia 
en la sección “material de trabajo”. 

10:25 a.m. ETAs (Enfermedades Transfronterizas de Animales) – 
Discusión de Grupo, recomendaciones y conclusiones 

Facilitadores Trabajo de grupo con el apoyo del equipo de la 
OIE para la interacción y la documentación: 
Acciones de seguimiento prioritarias en 
materia de ETAs. 

https://youtu.be/K_BCs6wOp_A
https://youtu.be/jlt6arsHKco
https://youtu.be/Pl2B_OFoPOo
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10:40 a.m. La Resistencia a los agentes antimicrobianos y su 
impacto en el comercio  

Dra. Maria Mesplet 
Oficial Regional de Proyecto 
RAM de la Unión Europea 
Representación Regional de 
la OIE para las Américas 
Dr. Koen Van Dyck Jefe de 
Unidad para las Relaciones 
Bilaterales Internacionales 
Unión Europea 

Se presentará brevemente las actividades en 
materia de RAM en la región y el Proyecto 
OIE/CE RAM y sus cuatro pilares principales. 
Se presentará también la resistencia a los 
agentes antimicrobianos más allá de su 
impacto en la sanidad animal y la salud 
pública, enfocándose en el impacto potencial 
en el comercio internacional de animales y sus 
productos. 
En preparación, le invitamos a ver la 
presentación grabada que se encuentran 
disponible en el sitio web de la Conferencia en 
la sección “material de trabajo”. 

10:50 a.m. RAM (Resistencia Antimicrobiana) – Discusión de grupo, 
recomendaciones y conclusiones  

Facilitadores Trabajo de grupo con el apoyo del equipo de la 
OIE para la interacción y la documentación: 
Acciones de seguimiento prioritarias en 
materia de RAM. 

11:10 a.m. Asuntos estratégicos regionales – breve 
retroalimentación en plenaria y principales conclusiones 
(chat) 

Facilitador 

11:20 a.m. Pausa 

11:30 a.m. Estrategia de la OIE para la sanidad de los animales 
acuáticos  

Dra. Alicia Gallardo Lagno 
Vicepresidenta de la Comisión 
de Normas Sanitarias para los 
Animales Acuáticos 

Se dará una introducción a los principales 
componentes de la estrategia y su relevancia 
para la región, así como los próximos pasos y 
acciones previstas.   

11:40 a.m. Ejercicio interactivo en plenaria Facilitador Interacción en la plenaria sobre las prioridades 
de los países en la materia y lo que requieren 
de la OIE. 

https://youtu.be/mrVgzs6rs-w
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/09/020203-esp_eng-gallardo-aquatic-strategy.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/09/0202b-esp-van-dyck-eu-amr.pdf
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11:50 a.m. Avances en la puesta en funcionamiento del nuevo 
sistema OIE-WAHIS y resumen de la situación sanitaria 
en la Región 

Dra. Paula Cáceres 
Jefa del Departamento de 
Información y Análisis de 
la Sanidad Animal Mundial 

Dr. Peter Melens 
Jefe Adjunto del Departamento 
de Información y análisis de la 
sanidad animal mundial 

Primero se presentará de manera breve la 
situación sanitaria de la región en base a los 
datos del WAHIS, y seguidamente se 
presentará la nueva Plataforma OIE-WAHIS y 
lo que esta puede proporcionar gracias a una 
buena notificación por parte de los países. 
En preparación, le invitamos a ver la 
presentación grabada y el video que se 
encuentran disponibles en el sitio web de la 
Conferencia en la sección “material de 
trabajo”. 

12:00 p.m. Ejercicio interactivo en plenaria Facilitador Interacción en la plenaria sobre lo que los 
países pueden hacer para explotar la 
información que se encuentra en el WAHIS; 
por ejemplo: qué información pueden usar los 
Delegados para apoyarse a la hora de tomar 
decisiones en base a riesgos en un asunto 
particular de la sanidad animal (y la salud 
pública). 

12:10 p.m. Competencias requeridas por los servicios veterinarios 
en el contexto del comercio internacional: oportunidades 
y desafíos 

Dr. Francisco D’Alessio 
Jefe Adjunto del Departamento 
de Normas  

Una breve introducción sobre el trabajo 
realizado para el tema técnico 2020 de la OIE. 

12:15 p.m. Ejercicio de reflexión Facilitador Breve reflexión sobre los asuntos técnicos de 
la reunión.  

https://youtu.be/MrdaHqJqR7E
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SESIÓN 3: DISCUSIONES INTERNAS DE LA COMISIÓN REGIONAL 

12:20 p.m. - Temas técnicos para la próxima Conferencia 
Regional 

- Lugar para la 26a Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para las Américas - 2022 

- Elecciones 

Dr. Hugo Idoyaga 
Vicepresidente del Consejo de la OIE 
y Delegado de Paraguay ante la OIE 

12:45 p.m. Reflexiones sobre la reunión – ejercicio visual Facilitador 

12:50 p.m. Palabras de clausura: 

- Dra. Monique Eloit, Directora General de la OIE 

- Dr. Mark Trotman, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las américas ye Delgado de Barbados ante la OIE 

1:00 p.m. Cierre 

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/09/0303-esp_eng-idoyaga-reg-comm-version-2.pdf



