
¿Cómo pueden las
asociaciones público privadas
fortalecer las capacidades 
de los Servicios Veterinarios
nacionales? 

Con el apoyo de:



En 2017, la OIE encuestó a sus 181 Países Miembros, y también a entidades 
privadas, sobre sus experiencias en materia de asociaciones público-privadas (APP) 
con el objetivo de identificar ejemplos de este tipo de asociaciones dentro de los 
Servicios Veterinarios, sus beneficios y factores de éxito, además de sus desafíos.  

Este análisis arrojó una tipología de APP en el marco de la sanidad animal para la 
promoción de acciones prácticas en el terreno. En 2018, el objetivo de la OIE es 
difundir dicha información durante la 86.a Sesión General y en otros ámbitos, con 
la intención de facilitar el desarrollo de APP de mayor impacto y sostenibilidad, que 
respalden a los Servicios Veterinarios nacionales en todo el mundo.

ES ESENCIAL QUE ESTA INICIATIVA:
•  Ofrezca orientaciones claras y un respaldo a los Servicios 

Veterinarios de los Países Miembros a través de la 
promoción de APP sostenibles, cuando sea necesario.

•  Se fundamente en las decisiones establecidas durante la 85.a 
Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la 
OIE en 2017, donde se acordó en la Resolución N° 39 que:

•  La OIE demostrará los impactos positivos de las APP 
en los campos de la sanidad animal y el desarrollo del 
sector ganadero y difundirá las  buenas prácticas para 
apoyar a los Países Miembros.

•  Los Países Miembros utilizarán las buenas prácticas con 
miras a promover, desarrollar e implementar políticas 
y leyes que incentiven las colaboraciones con el sector 
privado para una mejor sanidad animal y un sector 
ganadero fortalecido. 

INICIATIVA DE LA OIE “AVANCES PÚBLICO-PRIVADOS” 
La iniciativa estratégica de la OIE “Avances público-privados”, de una duración de tres años, es decir, de noviembre de 2016 a 
2019, está liderada por la OIE en colaboración con el CIRAD* y respaldada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Su objetivo 
es acompañar a los Países Miembros de la OIE en la mejora de la calidad de sus Servicios Veterinarios y establecer a la vez 
sistemas zoosanitarios sólidos que contribuyan a la salud y el bienestar de las poblaciones humanas. 

Esta iniciativa busca:

Brindar un panorama general de las APP  
en el campo de los Servicios Veterinarios  
en el mundo

Fomentar las relaciones entre los actores de 
los sectores público y privado de los Servicios 
Veterinarios en pos de una mejor sanidad animal 
y seguridad alimentaria

Proponer herramientas para ayudar a los Países 
Miembros de la OIE a que instauren APP eficaces 
y sostenibles

Medir el impacto y el valor añadido de las APP

UNA SITUACIÓN EN LA QUE TODOS GANAN
Las APP, cuando se implementan de forma adecuada, aportan beneficios tanto para el sector público como privado, incluyendo:

Veterinarios privados Empresas privadas farmacéuticas o de la 
industria alimentaria 

Paraprofesionales de veterinaria Ganaderos, productores o asociaciones comerciales

*CIRAD: Centro francés de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo (centro colaborador de la OIE).

Debate y adopción 
en 2017 de la 
Resolución N° 39



LA INICIATIVA DE LA OIE “AVANCES PÚBLICO-PRIVADOS” EN TRES ETAPAS
Resultados hasta mayo de 2018
El buen índice de participación en la etapa 1 refleja un interés significativo en las APP en el ámbito de la sanidad animal. En la 
encuesta de la OIE, se describieron alrededor de 100 ejemplos, que sirvieron de base sólida para elaborar la tipología de las APP  
en materia de Servicios Veterinarios (ver cuadro).

PRÓXIMAS ETAPAS
La iniciativa “Avances público-privados” se concentrará en:

Evaluar el impacto de las APP en los Servicios 
Veterinarios a partir de un análisis profundo de 
estudios de caso

Producir un kit de herramientas para el uso de 
las asociaciones público-privadas dentro de los 
Servicios Veterinarios destinado a promover una 
mejor implementación de las APP

Identificar las buenas prácticas y procesos 
adaptados a los países de ingresos bajos y 
medios para facilitar las APP, en búsqueda 
de un mejor funcionamiento de los Servicios 
Veterinarios en el terreno

GRUPO DE EXPERTOS PARA 
DESARROLLAR RECOMENDACIONES 

PERTINENTES PARA CADA  
TIPO DE APP

ETAPA 3
EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO económico  
de las APP

ETAPA 1
CARTOGRAFÍA general  

y TIPOLOGÍA de las 
iniciativas APP en el mundo

FACTORES DE ÉXITO  
Y OBSTÁCULOS

ETAPA 2
Desarrollo y difusión  

de las BUENAS 
PRÁCTICAS DE APP

ANÁLISIS DE LA BASE DE 
DATOS PVS 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

ENTREVISTAS SEMI 
ESTRUCTURADAS CON 10-15 

ENTREVISTADOS CLAVE

CUESTIONARIO ENVIADO A LOS  
181 PAÍSES MIEMBROS DE LA OIE  

Y A 47 CONTACTOS PRIVADOS

ETAPAS EN LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS

COLECTA DE DATOS PARTICIPATIVA 
EN EL TERRENO Y TALLERES CON 

LOS SECTORES INTERESADOS

Conclusión: Desarrollo conjunto del 
proceso e impacto de las APP 

ENTREVISTAS SEMI 
ESTRUCTURADAS Y 

CUESTIONARIOS ESTRUCTURADOS 
ENVIADOS A COORDINADORES DE APP 

SELECCIONADOS PREVIAMENTE

Conclusiones: Descripción detallada  
de las APP, incluyendo los factores 

socioeconómicos para la implementación

76 PAÍSES

181 PAÍSES

5-6 PAÍSES

FINALIZADA



¡PARTICIPE! 
Trabajemos juntos para poner en marcha asociaciones público-privadas, convertirlas en oportunidades duraderas para fortalecer 
los Servicios Veterinarios en el terreno, crear valor añadido para cada institución o empresa y, a la larga, ¡lograr una mejor sanidad 
y bienestar animal, personas saludables y comunidades sostenibles! 

Qué puede hacer usted:

12, rue de Prony • 75017 Paris France • + 33 (0) 1 44 15 18 88 • www.oie.int • oie@oie.int

FORTALECER LAS COLABORACIONES DE ALTO IMPACTO
Las asociaciones público privadas sólidas pueden ser esenciales para mejorar los sistemas de sanidad animal. Un sistema 
de sanidad animal de bajo desempeño en un país puede poner en peligro a los países vecinos, la región y el continente 
y, posiblemente, a todo el planeta. Desde 2006, el Proceso PVS* de la OIE ha ayudado a evaluar y analizar cómo un país 
puede mejorar sus políticas y estrategias para lograr Servicios Veterinarios eficaces y sostenibles. Las APP constituyen un 
potencial mecanismo para reforzar eficazmente los Servicios Veterinarios nacionales. 

Beneficiarse de las herramientas existentes, 
incluyendo el Proceso PVS y las normas 
legislativas de la OIE.

Compartir su pericia y sus ideas sobre las APP 
y aprender de la experiencia de los demás.

Entablar debates con socios públicos  
y privados a nivel local para investigar APP 
sostenibles y potencialmente exitosas. 

Hacernos saber lo que la OIE puede hacer  
para ayudarle a establecer APP tendientes  
a fortalecer los Servicios Veterinarios en su país.

Informarnos sobre las oportunidades y el impacto 
de las APP en los Servicios Veterinarios en su 
país, institución, empresa o asociación.

*Prestaciones de los Servicios Veterinarios.

CONSULTE LA PÁGINA www.oie.int/publicprivatepartnerships Y DESCUBRA LOS 
VÍDEOS QUE PRESENTAN EJEMPLOS DE DIFERENTES APP EN TODO EL MUNDO.


