
Los veterinarios tanto del sector público como del privado que trabajan en el ámbito de los Servicios Veterinarios 
nacionales cumplen una función muy importante al garantizar la sanidad animal y la salud pública, así como un 
sustento rural sostenible a escala local y mundial. Su misión, que incluye la vigilancia zoosanitaria, la detección 
precoz y la respuesta rápida a los focos de enfermedades animales, así como el bienestar animal, no puede 
cumplirse si no se dispone de un marco regulador apropiado ni de los medios necesarios para hacer aplicar la 
legislación correspondiente, como los recursos humanos y financieros y una colaboración público-privada eficaz. 
La buena gobernanza es un factor esencial para mejorar la productividad agrícola y la generación de ingresos, 
además de contribuir a la salud pública, a la reducción de la pobreza y al bienestar animal en todo mundo.

Buena gobernanza veterinaria

Hojas informativas

UN BIEN PÚBLICO MUNDIAL
Las actividades de los sistemas de sanidad animal gestionados por los componentes 
públicos y privados de los Servicios Veterinarios son el eje de la protección y la lucha contra 
las enfermedades de los animales y constituyen en este sentido un bien público mundial. 
Aproximadamente mil millones de ganaderos pobres de las zonas rurales dependen de los 
animales, al menos en parte, para su sustento. Además, dado que el 60 por ciento de las 
enfermedades humanas es de origen animal, la misión que cumplen los Servicios Veterinarios 
nacionales representa hoy más que nunca un valor inestimable. Para ser eficientes, deben 
poder actuar y reaccionar dentro de un marco legislativo nacional estructurado y eficaz, y 
disponer de los recursos económicos y humanos necesarios para hacer aplicar esas leyes.

Los sistemas de sanidad animal, que cumplen las normas internacionales de calidad de la OIE y 
funcionan en virtud de los principios de la buena gobernanza, contribuyen mejor a alcanzar un sistema 
mundial eficaz y sostenible que responda a las necesidades actuales y futuras de la sociedad. 

Deben disponer de los conocimientos y recursos para brindar una protección contra las 
amenazas de liberación natural, accidental o deliberada de los agentes patógenos de los 
animales y ser capaces de conducir la vigilancia operativa y la detección precoz en las 
explotaciones, y de aportar una respuesta rápida, además de establecer las medidas 
necesarias de bioprotección y de seguridad humana. Mediante una buena gobernanza, los 
Servicios Veterinarios contribuirán igualmente al mejoramiento de otros bienes públicos como 
la seguridad y la inocuidad alimentaria, la salud pública y la reducción de la pobreza.

Incumbe a todos los gobiernos establecer la buena gobernanza de los sistemas de sanidad 
animal. El fracaso de un país en este terreno podría poner en peligro al planeta entero.

RECOMENDACIONES DE LA OIE DESTINADAS  
A LOS SERVICIOS VETERINARIOS
•	 Cumplimiento	de	la	legislación	adecuada;

•	 Constitución	 de	 una	 red	 que	 cubra	 todo	 el	 territorio	 para	 vigilar	 y	 controlar	 todas	 las	
enfermedades animales (basada en la tríada para una vigilancia efectiva: veterinarios 
oficiales, veterinarios del sector privado y productores pecuarios).

•	 Detección	precoz	de	enfermedades,	transparencia	y	declaraciones	inmediatas	de	los	brotes	
(notificaciones);

•	 Respuesta	 rápida	 ante	 los	 brotes	 de	 enfermedades	 animales,	 con	 las	 vacunaciones	
necesarias	o	el	sacrificio	sanitario	de	animales	enfermos	o	en	contacto	llegado	el	caso;

•	 Aplicación	 de	medidas	 de	 bioseguridad	 y	 bioconfinamiento	 cuando	 se	 detectan	 nuevos	
brotes;

•	 Elaboración	 de	 estrategias	 para	 ofrecer	 a	 los	 productores	 pecuarios	 mecanismos	 de	
indemnización financiera en caso de que las medidas sanitarias afecten la producción.

UNA SOLA SALUD
En el marco de la estrategia «Una sola salud», se ha recalcado la necesidad de una mejor 
comprensión de las causas de la aparición y propagación de las enfermedades infecciosas de 
origen animal. En 2010, la FAO, la OIE y la OMS publican conjuntamente una nota conceptual 
que formaliza «La distribución de responsabilidades y la coordinación de acciones globales 
para gestionar los riesgos sanitarios en la interfaz de los ecosistemas hombre-animal».

La estrategia de estas tres organizaciones gira en torno a la prevención y el control de las 
enfermedades infecciosas emergentes en la interfaz de las interfaces animal‑hombre‑
ecosistemas, y se aplica no sólo a las infecciones capaces de provocar epidemias y pandemias, 
sino también a las enfermedades animales con repercusiones en la seguridad alimentaria 
(producción de proteínas de origen animal), la salud pública y la reducción de la pobreza. 
Bajo el concepto de «Una sola salud», las acciones prioritarias identificadas por las tres 
organizaciones, FAO‑OIE y OMS, son rabia, influenza zoonótica y resistencia a los agentes 
antimicrobianos y el control de las enfermedades animales en su origen animal.

El enfoque del concepto ‘Una sola salud’ también incluye el mantenimiento de sistemas 
de salud pública y sanidad animal eficientes y bien coordinados, de conformidad con el 
Reglamento	Sanitario	Internacional	de	la	OMS	(RSI)	y	las	normas	internacionales	de	la	OIE.	

Estas acciones abarcan la implementación de procesos y métodos específicos destinados a 
crear capacitación en varios puntos estratégicos entre la interfaz hombre‑animal. 

Combinación de las Herramientas de la OMS y la OIE 
para mejorar el control de los riesgos sanitarios a nivel 
mundial en la interfaz hombre-animal

El proyecto «Herramientas de evaluación y pasarelas en 
los sistemas nacionales de sanidad humana y animal», 
financiado por el Banco Mundial (a través de un fondo 
fiduciario de la UE), bajo el que se ha desarrollado esta 
colaboración, ha elaborado un Marco operativo OIE-OMS 
para la buena gobernanza en la interfaz hombre-animal: 
vincular las herramientas de la OIE y de la OMS para 
evaluar las capacidades nacionales. Esta guía también 
proporciona una visión de conjunto exhaustiva del 

Marco de Trabajo nacional para el Seguimiento paralelo del IHR y el Proceso 
PVS de la OIE, y debe ayudar a los Países Miembros a desarrollar un sistema 
coherente de gobernanza de la sanidad animal a nivel nacional para el manejo 
de riesgos en la interfaz hombre-animal.

ASPECTOS CLAVE
•	 La	prevención	de	enfermedades	«en	tiempos	de	paz»	es	menos	costosa	que	la	

aplicación de medidas paliativas cuando surge una crisis zoosanitaria. 

•	 Mediante	una	buena	gobernanza	de	los	Servicios	Veterinarios,	los	sistemas	de	
sanidad animal contribuyen en gran medida a mejorar la seguridad alimentaria, 
la salud pública y el bienestar animal, así como a reducir la pobreza.

•	 La	OIE	desarrolla	herramientas	para	mejorar	las	Prestaciones	de	los	Servicios	
Veterinarios mediante el Proceso PVS y los programas de capacitación.
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REFUERZO DE CAPACIDADES
La OIE ha establecido programas regionales para la capacitación de los Servicios 
Veterinarios que ayudan a fortalecer la vigilancia y el control de enfermedades animales 
y a facilitar el trabajo en red entre los Delegados y sus equipos de Puntos Focales 
nacionales en cada país y entre Países Miembros.

Así mismo, los Delegados de la OIE de designación reciente reciben una formación sobre 
sus derechos y obligaciones, su función en el seno de la Organización, así como los 
objetivos y misiones de la OIE.

Además, los ocho Puntos focales nacionales de cada País Miembro de la OIE participan 
en talleres de formación específicos organizados cada dos años en cada una de las cinco 
regiones de la OIE en los campos clave siguientes: 
•	 notificación	de	las	enfermedades	animales,
•	 seguridad	sanitaria	de	los	alimentos	derivados	de	la	producción	animal,
•	 productos	veterinarios,	
•	 enfermedades	de	los	animales	acuáticos,	
•	 bienestar	animal,	
•	 fauna	silvestre,	
•	 comunicación		
•	 laboratorios.

Mejora de los Servicios Veterinarios
Legislación veterinaria
La legislación veterinaria es esencial para alcanzar una buena gobernanza, 
por lo que ha de ofrecer como mínimo una base, para que las Autoridades 
Competentes puedan cumplir sus obligaciones definidas en el Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. Además, los Miembros de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), en virtud del Acuerdo sobre 
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), tienen 
la obligación de notificar a la OMC los cambios en las medidas sanitarias, 
incluidos los cambios en la legislación que afectan al comercio, y de facilitar 
la información correspondiente. Para más información sobre la legislación 
veterinaria, consulte el Código Terrestre de la OIE (Capítulo 3.4.). 

Educación veterinaria
Las evaluaciones PVS han destacado diferencias importantes y preocupantes 
sobre la calidad de los veterinarios en el mundo. Por consiguiente, la OIE, 
en colaboración con un grupo de expertos constituido por decanos de los 
establecimientos veterinarios de los cinco continentes, ha desarrollado 
recientemente una serie de directrices para un «Plan de Estudios Básico de 
Formación Veterinaria», además de una lista de competencias mínimas que se 
esperan de los veterinarios recién licenciados en todo el mundo.

Comunicación
La OIE propone una orientación en materia de gestión de la información y de 
la comunicación que forma parte de las estrategias de refuerzo de capacidades 
de los Servicios Veterinarios nacionales. Durante la 79.ª Sesión General de la 
OIE, la Asamblea mundial de Delegados adoptó el primer capítulo del Código 
sobre la comunicación.

Versión en l ínea: goo.gl /7dSzX6

Para más información
•	 Calidad	 de	 los	 Servicios	 Veterinarios	 en	 el	 Código	 sanitario	 para	 los	 animales	

terrestres (Sección 3)
•	 Colaboración	de	la	OIE	con	la	FAO	y	la	OMS 
•	 Herramienta PVS de la OIE
•	 Herramienta PVS de la OIE: Animales Acuáticos 
•	 Estrategia de la OIE para la reducción de las amenazas biológicas – Fortalecimiento 

de la seguridad biológica mundial:
•	 Revista	 científica	 y	 técnica,	 Vol.	 31(2): «Buena gobernanza y financiación  

de Servicios Veterinarios eficientes» 
•	 Hoja informativa sobre lo Organismos veterinarios estatutarios
•	 Hoja informativa sobre la legislación veterinaria y el Programa de apoyo  

a la legislación veterinaria de la OIE
•	 Competencias	mínimas	que	se	esperan	de	los	veterinarios	recién	licenciados 
•	 Directrices de la OIE sobre el plan de estudios básico de formación veterinaria
•	 Guía para los Proyectos de Hermanamiento entre Establecimientos de Educación 

Veterinaria publicada por la OIE

PROCESO PVS DE LA OIE
Los estudios económicos de la OIE establecen que la 
prevención de enfermedades «en tiempos de paz» es 
menos costosa que la aplicación de medidas paliativas 
cuando surge una crisis zoosanitaria. El Proceso PVS de la OIE se distingue de los 
enfoques a corto plazo, de tipo «vertical», en respuesta a una situación de emergencia 
y que abordan solo enfermedades específicas, por contribuir a fortalecer los sistemas 
«horizontales» de sanidad animal de modo más sostenible y a largo plazo.  

Objetivos del Proceso PVS
El proceso aspira al refuerzo de capacidades y a la buena gobernanza de 
los sistemas institucionales mejorando el cumplimiento de las normas 
internacionales de la OIE adoptadas democráticamente, incluidas las 
relativas a la calidad de los Servicios Veterinarios y a los Servicios de Sanidad 
de los Animales Acuáticos. Por otra parte, el proceso permite a los Servicios 
Veterinarios nacionales abogar mejor por sus necesidades de inversión 
a nivel nacional e internacional en base a informes de evaluaciones PVS 
independientes realizadas por la OIE.

Un proceso con carácter voluntario
El Proceso PVS de la OIE es un proceso de carácter voluntario que se implementa a 
petición de los Países Miembros.

Componentes fundamentales del Proceso PVS
Teniendo en cuenta las prioridades de cada país, el Proceso PVS identifica en cada 
país evaluado las acciones prioritarias y las inversiones necesarias para mejorar 
el cumplimiento de los sistemas nacionales de sanidad animal con las normas 
intergubernamentales de calidad de la gobernanza de los Servicios Veterinarios 
adoptadas y publicadas por la OIE. 

Incluye varios componentes:

•	 Evaluación PVS inicial: evaluación exhaustiva de los Servicios Veterinarios en materia 
de normas internacionales (basada en 47 competencias críticas, para cada una de 
las cuales se describen cinco niveles de conformidad con las normas de calidad  
de	la	OIE);

•	 Análisis	 de	brechas	PVS	 /	 herramienta	PVS	de	costos:	elaboración de planes de 
inversión quinquenales, cálculo del presupuesto incluido, basados en la integración 
de	las	conclusiones	de	la	Evaluación	PVS	y	las	prioridades	nacionales;

•	 Programa	PVS	de	apoyo	a	la	legislación	veterinaria:	asistencia para el desarrollo 
y/o la modernización de la legislación veterinaria nacional, de conformidad con las 
correspondientes	normas	de	la	OIE;

•	 Programa	 de	 la	 Misión	 de	 laboratorios	 del	 Proceso	 PVS	 y	 Proyectos	 de	
hermanamiento	de	laboratorios: examen y mejora de la red nacional de laboratorios 
veterinarios y apoyo a laboratorios candidatos para volverse Laboratorios de referencia 
de	la	OIE;

•	 Programa	 de	 Hermanamiento	 de	 establecimientos	 de	 educación	 veterinaria:	
fortalecimiento de los establecimientos de educación veterinaria y adaptación de sus 
currículos	a	las	respectivas	directrices	y	recomendaciones	de	la	OIE;

•	 Programa	 de	 Hermanamiento	 de	 Organismos	 veterinarios	 estatutarios:	
aseguramiento de la excelencia de la profesión veterinaria en el sector privado gracias 
al establecimiento de normas y la adopción de medidas relativas a la calidad de la 
educación	y	a	la	autorización	y	el	monitoreo	de	veterinarios	y	profesionales;

•	 Misiones	 de	 seguimiento	 de	 la	 evaluación	 PVS:	mecanismo consecuente para el 
seguimiento y la evaluación del progreso de todos los componentes del proceso PVS 
(Misiones de Seguimiento de la Evaluación PVS).
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