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Las normas internacionales de sanidad y bienestar animal de la OIE son redactadas y actualizadas por expertos 
científicos reconocidos internacionalmente, y adoptadas de forma democrática durante la Sesión General anual de la 
Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. Cada Delegado nacional de los 182 Países Miembros dispone de un voto.

Consideradas textos de referencia por la Organización Mundial del Comercio (OMC), estas normas están destinadas a 
prevenir y controlar las enfermedades animales, incluidas las zoonosis, a garantizar la seguridad sanitaria del comercio 
mundial de los animales terrestres y acuáticos y de sus productos, y a mejorar el bienestar animal. 

Hoy en día, como consecuencia de la mundialización, la diseminación de las enfermedades infecciosas puede ser 
vertiginosa. El 60% de los agentes patógenos que afectan al hombre es de origen animal. Así pues, una vigilancia 
eficaz para una detección precoz de estas enfermedades en su fuente animal resulta esencial para permitir su rápido 
control y proteger a las poblaciones, tanto animales como humanas.

Desde su creación, una de las misiones históricas de la OIE es garantizar la transparencia y mejorar el conocimiento 
de la  , incluidas las zoonosis. Esta misión se cumple de forma cotidiana gracias a una herramienta única: el Sistema 
Mundial de Información Sanitaria de la OIE, WAHIS.

La OIE recopila y analiza toda nueva información científica relativa a la prevención y el control de las enfermedades 
animales. A continuación, la pone a disposición de los Países Miembros para que puedan aplicar los métodos más eficaces. 

La labor de la OIE está sustentada por una red mundial de expertos que se ha consolidado con el transcurso de los 
años. El aumento regular de los puntos focales nacionales y de los Centros de referencia de la OIE, el intercambio 
permanente de información, y el refuerzo constante de las competencias científicas y técnicas de los miembros de esta 
red garantizan la excelencia científica de la OIE a nivel internacional.

La OIE respalda a sus Países Miembros y los ayuda a reforzar y estructurar sus sistemas nacionales de sanidad animal 
de acuerdo con las normas intergubernamentales de la Organización, actuando, en particular, sobre la calidad de los 
Servicios Veterinarios nacionales, los laboratorios de diagnóstico y la enseñanza veterinaria.

La Organización apoya a los países emergentes y en desarrollo, con el fin de ayudarlos a hacer frente a las amenazas 
sanitarias de forma eficaz, a través de diferentes programas, en particular en el marco del Proceso PVS de desarrollo 
sostenible de los Servicios Veterinarios destinado a consolidar los sistemas nacionales de sanidad animal aportándoles 
una ayuda personalizada. Estos programas son financiados en parte gracias a las contribuciones recibidas por el Fondo 
mundial de la OIE para la salud y el bienestar de los animales.

NORMAS

MEJORAR LA SANIDAD Y EL 
BIENESTAR ANIMAL, ASÍ 
COMO LA SALUD PÚBLICA 
VETERINARIA EN TODO EL 
MUNDO

PERICIA

RECOGER, ANALIZAR Y 
DIFUNDIR LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA VETERINARIA 
MUNDIAL

TRANSPARENCIA

COMPARTIR, EN TIEMPO 
REAL, INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA DE CALIDAD 
SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES 
ANIMALES EN EL MUNDO

SOLIDARIDAD

DESARROLLAR 
LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL PARA 
CONTROLAR MEJOR LAS 
ENFERMEDADES DE LOS 
ANIMALES EN EL MUNDO

DESCUBRA…         NUESTRAS PRINCIPALES MISIONES



Países 
Miembros 182

LA OIE ES UNA ORGANIZACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL CONFORMADA POR 

182 PAÍSES MIEMBROS, A LOS CUALES SE LES HA 

ENCOMENDADO LA MEJORA DE LA SANIDAD Y DEL 

BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN EL MUNDO

NUESTRA 
RED MUNDIAL

Centros 
de referencia301

Organizaciones 
socias75

1 Sede 
(París, France)

Representaciones 
regionales  
y sub-regionales

12
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