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Una tipología global de las asociaciones público-privadas  
en apoyo a los Servicios Veterinarios nacionales

La iniciativa “Avances público-privados” apunta a asistir a los Países Miembros de la OIE en el desarrollo sostenible de asociaciones 
público-privadas (APP) para fortalecer los Servicios Veterinarios. Durante la primera etapa de la iniciativa, se recopilaron y 
analizaron alrededor de cien ejemplos que permitieron establecer una tipología de APP en materia de sanidad animal en tres grupos 
diferenciados. Cada grupo ayudará a los sectores interesados a determinar el tipo de APP que se ajuste mejor a las necesidades de 
su país. Además, la OIE desarrollará herramientas con vistas a facilitar la creación de asociaciones en cada uno de los grupos. 

APP impulsada por la necesidad de Servicios Veterinarios locales, en el terreno;  
iniciada y financiada por el sector público

Socios privados Acción y gobernanza Obstáculos importantes Próximas etapas para la OIE

•  Veterinarios privados  
y paraprofesionales  
de veterinaria (PPV)

•  Asociaciones veterinarias

•  Organismos veterinarios 
estatutarios

•  Certificación de los 
veterinarios privados y de los 
PPV para brindar servicios 
en el terreno (vacunación, 
vigilancia, etc.)

•  Gestión mediante mandato 
sanitario o contrato 

•  Comunicación y confianza 

•  Financiación y sostenibilidad

•  Disponibilidad y capacidad  
de los recursos humanos

Incitar la creación de organismos 
veterinarios estatutarios, la 
formación y educación de los 
veterinarios y PPV y la legislación 
(incluidos los productos) 

APP impulsada por el comercio, las exportaciones y los intereses comerciales;  
iniciada por los sectores público y privado 

Socios privados Acción y gobernanza Obstáculos importantes Próximas etapas para la OIE

Desde asociaciones 
de productores hasta 
consorcios (se pueden 
incluir: organizaciones 
del sector y posiblemente 
empresas privadas)

•  Programas de erradicación  
o epidemiovigilancia 

•  Certificación conjunta  
y programas de consulta 

•  Legislación y una  
sólida gobernanza 

•  Posibles conflictos de interés 

• Falta de una gobernanza clara 

•  Mayores necesidades para una 
buena organización del sector 
privado, sólida participación 
de los socios, financiación 
sostenible y personal bien 
capacitado 

•  Desarrollar las directrices de 
gobernanza para las APP 

•  Promover el uso de APP o 
iniciativas de control de la 
resistencia a los antimicrobianos 
como factores de estímulo en 
África, Oriente Medio y Asia

APP impulsada por los objetivos de desarrollo, iniciada y financiada por el sector privado

Socios privados Acción y gobernanza Obstáculos importantes Próximas etapas para la OIE

Empresas locales  
y multinacionales

•  Programas conjuntos con 
los Servicios Veterinarios 
nacionales sobre el control  
de enfermedades, suministro 
de productos, mejoras 
genéticas, etc.

•  Memorandos de 
entendimiento y contratos 

•  Falta de gobernanza 

•  Ausencia de recursos como 
financiación sostenible  
y personal correctamente 
capacitado 

•  Mayor necesidad de entornos 
políticos propicios

•  Desarrollar las directrices de 
gobernanza para las APP 

•  Ayudar a la reconciliación de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas con los 
intereses comerciales 

•  Promover una legislación 
adecuada, así como la formación 
de veterinarios públicos y PPV
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