
COMITÉ ASESOR ESTRATÉGICO DE WAHIS+ 

 

La OIE reúne a importantes socios y donantes con el fin de garantizar que la 

constante evolución de WAHIS+ continúe siendo guiada por reflexiones, orientaciones 

y prioridades estratégicas e innovadoras. 

 

 

La OIE está desarrollando un ambicioso proyecto llamado WAHIS+, con la intención de actualizar su 

Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS). WAHIS, componente fundamental del mandato de 

la OIE y herramienta vital para sus 181 Países Miembros, constituye un sistema mundial de alerta 

temprana que informa a la comunidad internacional de la amenaza que representan las enfermedades 

animales, incluyendo las enfermedades emergentes, que pueden propagarse rápidamente si no son 

notificadas y controladas. WAHIS se convertirá en WAHIS+. La sostenibilidad de esta plataforma y su 

uso constante por parte de los servicios veterinarios y las organizaciones internacionales, así como por 

los socios comerciales y la industria ganadera, es uno de los aspectos fundamentales del sexto Plan 

Estratégico de la OIE para el período 2016-2020 y seguirán siendo una prioridad para la OIE en los 

próximos años.  

Dado que WAHIS es uno de los pilares fundamentales del mandato de la OIE con la comunidad mundial, 

la Organización ha definido un marco de gobernanza específico para el proyecto WAHIS+, en particular 

a través del establecimiento de un comité asesor estratégico cuyo objetivo es garantizar, a mediano y a 

largo plazo, que la constante evolución de WAHIS+ continúe siendo guiada por reflexiones, orientaciones 

y prioridades estratégicas e innovadoras. De este modo, se alcanzará su aplicabilidad y validez, no sólo a 

corto plazo, sino también de cara al futuro.  

La primera reunión del comité asesor estratégico de WAHIS+, llevada a cabo en la sede de la OIE, el 13 

de diciembre de 2017, marcó el lanzamiento oficial del proyecto. Con el fin de adoptar un carácter 

representativo de los socios de la OIE, el comité congregó a Delegados nacionales y/o sus representantes 

provenientes de las 5 regiones de la OIE, así como a representantes de la OMS y de la FAO en el marco 

de la cooperación tripartita adoptada con la OIE, portavoces del sector científico y académico, 

representantes de fundaciones y otros socios. El comité está presidido por la directora general de la OIE 

(ver detalles de su composición en la lista adjunta).  

Durante su primera reunión, los miembros del comité recibieron información detallada acerca de la 

evolución del proyecto, los logros alcanzados y los desafíos estratégicos actuales y futuros. Además, la 

OIE presentó perspectivas para reforzar el éxito del proyecto a través de una sólida comunicación y una 

estrategia de abogacía. 

Los intercambios dentro del comité permitieron ofrecer recomendaciones sobre el proyecto WAHIS+ e 

identificar toda etapa crítica que deberá tomarse en consideración.  

Sus integrantes confirmaron las grandes expectativas en torno a este proyecto y, especialmente, la 

voluntad de impulsar la transparencia y de tener datos de mejor calidad, destacando el papel de WAHIS+ 

como una de las mayores fuentes de información que facilitan la evaluación del riesgo y la toma de 

decisiones.  

La segunda reunión se realizará en diciembre de 2018.  

 

  



LISTADO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASESOR ESTRATÉGICO DE WAHIS+  

ORGANIZACIÓN / PAÍS FUNCIÓN / TÍTULO 

Presidenta del Comité Asesor  Directora General de la OIE 

México Miembro del Consejo de la OIE, Delegado de México 

Canadá Delegado de Canadá, Agencia Canadiense de Inspección de 

Alimentos 

Etiopía Delegado de Etiopía, Ministerio de Ganadería y Pesca 

Japón, Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Pesca  

Delegado de Japón 

Suiza, Oficina Federal de Veterinaria y 

Seguridad Alimentaria  

Delegado de Suiza, División de relaciones multilaterales 

Emiratos Árabes Unidos Delegado de Emiratos Árabes Unidos 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

Red mundial de capacidades de alerta y respuesta 

Organización Mundial del Comercio 

(OMC) 

División de productos básicos y agricultura 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) 

Director, División de sanidad y producción animal 

Unión Europea (UE), Dirección 

General de Salud y Seguridad 

Alimentaria (DG SANTE) 

Dir G — Gestión de crisis en alimentos, animales y plantas 

Centro para el Control y la Prevención 

de las Enfermedades (US-CDC) 

Director, Oficina “Una sola salud” 

Agencia de Defensa para la Reducción 

de Amenazas (DTRA), EE. UU. 

Programa cooperativo de compromiso biológico 

Agencia para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 

 

Director, Desarrollo y seguridad sanitaria mundial 

Bill & Melinda Gates Foundation Equipo ganadería – Desarrollo agrícola, crecimiento global y 

oportunidades 

Representante académico Profesor J. Rushton - Instituto de infecciones y sanidad 

mundial, Universidad de Liverpool (Reino Unido)  

 


