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INFORME FINAL – CUESTIONARIO DE LA OIE SOBRE LAS NORMAS PRIVADAS 

Resumen 

La OIE convocó a un Grupo ad hoc sobre las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal 
con el fin de examinar las ventajas y los problemas que presentan actualmente o que pueden presentar en el 
futuro las normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal en el comercio internacional. En este 
contexto, la seguridad sanitaria abarca tanto la inocuidad de los alimentos que se derivan de la producción 
animal como la sanidad animal incluidas las enfermedades transmisibles al hombre. El Grupo ad hoc elaboró un 
cuestionario que se envió a todos los Miembros de la OIE y a organizaciones que han firmado un acuerdo oficial 
con la OIE. 

En total, 68 Miembros (39% de los 175 Miembros de la OIE) y 8 organizaciones internacionales o regionales 
enviaron sus respuestas. Dos terceras partes de los 175 Miembros de la OIE corresponden a países en desarrollo 
o a economías ‘en transición’. Basándose en el sistema de clasificación del desarrollo económico de la OCDE, el 
44% (30) de las 68 respuestas proviene de países en desarrollo y el 56% (38) de países desarrollados.  

A las cinco regiones de la OIE (Europa, África, Américas, Asia, Extremo Oriente & Oceanía y Oriente Medio) 
corresponden el 49%, 16%, 15%, 15% y 6% de las respuestas, respectivamente. La contribución consolidada de 
los Estados Miembros de la Unión Europea representa el 82% de las respuestas de los países de la región Europa 
de la OIE. 

Las respuestas dadas por los Miembros de la OIE se analizan en la sección 3 de este informe.  

Las organizaciones internacionales y regionales que respondieron al cuestionario incluyen cuatro federaciones de 
producción animal, dos organizaciones internacionales de bienestar animal y dos asociaciones regionales 
intergubernamentales. Sus respuestas, que se analizan en la sección 4 del presente informe, son muy variadas lo 
que dificulta que se desprendan conclusiones estadísticas claras en dicha sección. 

Casi todos (96%) de los Miembros de la OIE que respondieron convienen en que es necesario hacer una clara 
distinción entre las normas privadas para la seguridad sanitaria y las normas privadas de bienestar animal. El 
72% acordó que las normas privadas en el comercio internacional han surgido debido a la falta de normas 
oficiales en muchas áreas. 

Casi todos (97%) los encuestados acuerdan que se necesita hacer una clara distinción entre las normas privadas 
para la seguridad sanitaria y las normas privadas para el bienestar animal. El 72% concuerda que las normas 
privadas en el comercio internacional han surgido debido a la ausencia de normas oficiales en ciertas áreas.  

Casi todos los encuestados (97%) coinciden en que los Miembros de la OIE deben reforzar la implementación de 
las normas de bienestar animal y que la Herramienta PVS de la OIE debe poner mayor énfasis en la aplicación 
de las normas de bienestar animal de la OIE.  

Casi todas las respuestas coinciden en que los organismos normativos privados deben esforzarse más por 
promover la armonización de sus normas (91% de las respuestas) y en que debe existir una colaboración más 
estrecha entre las organizaciones normativas y la OIE (97% de las respuestas). Muchos Miembros de la OIE 
destacan la necesidad de ampliar la colaboración y la armonización entre las organizaciones internacionales y los 
organismos privados de elaboración de normas.  

Normas privadas para la seguridad sanitaria 

La mayoría de los encuestados (82%) está de acuerdo con la afirmación general de que las normas privadas de 
seguridad sanitaria han creado o pueden creer problemas comerciales importantes para las exportaciones de sus 
países. Unos pocos no opinaron o estuvieron en desacuerdo con esta afirmación. Las respuestas de todas las 
regiones son ampliamente consistentes.  

Los problemas más comúnmente identificado son ‘los costos de certificación’, ‘la ausencia de fundamentos 
científicos o de evaluación del riesgo’, ‘la falta de transparencia’, ‘la naturaleza prescriptiva de las normas 
privadas’ y ‘la consulta inadecuada con las partes interesadas pertinentes’. 
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El 62% de los encuestados considera que las normas privadas de seguridad sanitaria han brindado o pueden 
brindar ventajas significativas a sus países, el 16% no opina y el 22% discrepa. Sin embargo, existen diferencias 
significativas entre los países desarrollados y en desarrollo ya que el 87% de los países desarrollados ve ventajas 
reales o potenciales mientras que sólo el 30% de los países en desarrollo está de acuerdo con esta afirmación.  

Las ventajas que más se han mencionado son ‘favorecer las oportunidades de acceso al mercado incluyendo a 
segmentos de mercado’,‘completar lagunas en las políticas debidas a la ausencia de normas internacionales 
apropiadas’, ‘responder a necesidades y preocupaciones de las partes interesadas que no están contempladas por 
las normas de la OIE’ y ‘facilitar la aplicación de las normas públicas’. 

Los encuestados dieron 33 ejemplos de problemas relacionados con las normas privadas para la seguridad 
sanitaria o el bienestar animal. En muchos casos, la información es insuficiente para un análisis detallado y la 
OIE está haciendo un seguimiento de varios ejemplos entre los encuestados.  

En los casos en los que brindaron datos específicos, los ejemplos de problemas de las normas privadas para la 
seguridad sanitaria, descritos en la primera respuesta, se asociaban con:  

• los requisitos para la Listeria spp en productos cocidos de aves de corral;  

• los requisitos para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) relativos a la edad de los animales 
de los que se obtiene la carne, no respecto al estatus de la EEB del país exportador; 

• los requisitos para la lengua azul para la carne. 

Normas privadas par el bienestar animal  

Además de hacer un llamamiento para que los Miembros de la OIE incrementen sus esfuerzos en la 
implementación de las normas de bienestar animal de la OIE y para que la Herramienta PVS de la OIE de mayor 
énfasis al bienestar animal, muchos de los encuestados (74%) están de acuerdo con que las normas privadas y la 
certificación pueden ser una ayuda útil para la aplicación de las normas oficiales. Casi todos convinieron (97%) 
que pese a que el bienestar animal no se encuentra cubierto por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la OIE debe seguir elaborando 
normas de bienestar animal y muchos encuestados (76%) consienten en que las normas de bienestar animal 
tendrían mayor legitimidad si el bienestar animal estuviese contemplado dentro de este Acuerdo.  

En total, el 46% de los encuestados concuerda con que las normas privadas de bienestar animal crean o pueden 
crear problemas. No obstante, las respuestas de los países desarrollados y en desarrollo son diferentes. 

Entre los inconvenientes más citados se hallan “la falta de armonización entre las diferentes normas privadas” y 
‘la ausencia de fundamentos científicos o de evaluación del riesgo”.  

Un total de 64% de los encuestados considera que las normas privadas de bienestar animal crean o pueden crear 
ventajas. El nivel de apoyo de este punto de vista es similar al respaldo dado a la afirmación de que las normas 
privadas pueden crear ventajas en materia de seguridad sanitaria (el 62% concuerda en este punto).Nuevamente 
las respuestas de los países desarrollados y en desarrollo difieren. Casi todos los países desarrollados (89%) ven 
ventajas en las normas privadas de bienestar animal, mientras que el 40% de los países en desarrollo no las 
perciben.  

Entre las ventajas y las ventajas potenciales más comunes se encuentran ‘favorecer las oportunidades de acceso a 
mercados, incluyendo a segmentos de mercado’, ‘responder a necesidades o preocupaciones de las partes 
interesadas que no contemplan las normas de la OIE’, ‘facilitar la aplicación de las normas públicas’ y ‘crear y 
mejorar los nexos entre productores y minoristas’. 

En los casos en los que brindaron datos específicos, los ejemplos de problemas de las normas privadas para el 
bienestar animal, descritos en la primera respuesta, se asociaban con:  

• la densidad en la cría de patos en la finca; 

• los requisitos de transporte; 

• los requisitos para el sacrificio.  
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Opiniones diferentes sobre las normas privadas para la seguridad sanitaria y las normas privadas para el 
bienestar animal 

Dos terceras partes de los encuestados aceptan que las normas privadas tanto de seguridad sanitaria como de 
bienestar animal pueden brindar ventajas. En el caso de los problemas presentados por las normas privadas, una 
mayoría (82%) percibe problemas con las normas privadas para la seguridad sanitaria frente a un 46% que ve 
problemas o problemas potenciales con las normas privadas para el bienestar animal. Si se excluyen las 
respuestas de los 27 Estados Miembros de la UE, el 76% de los Miembros de la OIE está de acuerdo con la 
afirmación que indica que las normas privadas crean o pueden crear problemas. 

Las opiniones divergen considerablemente entre los países desarrollados tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
 

_______________ 
 

Normas privadas para el bienestar animal 
crea problemas genera ventajas 

Clasificación de la OCDE y 
número de respuestas 
 de acuerdo en desacuerdo de acuerdo en desacuerdo 
Países desarrollados (36) 13% 76% 89% 0% 
Países en desarrollo (28) 87% 10% 30% 40% 


