
FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
A TRAVÉS DEL PROCESO PVS 
DE LA OIE

‘‘Los Servicios Veterinarios nacionales preservan 
y desarrollan los recursos animales, reduciendo 
la pobreza y el hambre a nivel mundial por 
medio del mejoramiento del sustento rural y 
alimentando al mundo. Su impacto adicional 
en la seguridad sanitaria mundial abordando el 
“riesgo desde su origen” para las amenazas de 
pandemias emergentes, la resistencia a los agentes 
antimicrobianos y las crisis de seguridad sanitaria 
de los alimentos proporciona un mayor resguardo 
del planeta. Por estas razones convincentes, apoyar 
al sector ganadero a través de la inversión en los 
Servicios Veterinarios nacionales, basados en las 
normas internacionales y los principios de la “buena 
gobernanza”, protege y favorece el desarrollo 
de todas las comunidades, tanto mundial como 
localmente.’’

Los animales, y los Servicios Veterinarios que garantizan su protección, juegan 
un papel fundamental en la seguridad y la economía así como en el bienestar 
social de la humanidad.

La razón de fortalecer los sistemas sanitarios para combatir las amenazas 
emergentes nunca había sido más convincente, siendo la sanidad animal una 
plataforma clave. Para la seguridad sanitaria mundial y nacional, la prevención 
es mejor que la cura, y los conocimientos y pruebas han demostrado que 
enfocarse en el “riesgo desde su origen” en las poblaciones animales es 
una estrategia vital para resguardar al planeta de los riesgos provenientes 
de las zoonosis emergentes, las zoonosis desatendidas y la resistencia a los 
agentes antimicrobianos (RAM). Con relación a las enfermedades infecciosas 
emergentes, 75 % de aquellas que afectan a los humanos son de origen 
animal, y aproximadamente 60 % de todos los patógenos humanos son 
zoonóticos (Taylor et al, 2001). Recientemente la OMS examinó su “Plan” de 
enfermedades que se deben priorizar en contextos de emergencia de sanidad 
pública debido a su potencial epidémico. Cabe destacar que los 7 patógenos 
identificados son zoonosis. En línea con esto, el reciente aumento de las 
zoonosis emergentes como el virus del Ébola, nuevos coronavirus (SARS y 
MERS), y las influenzas aviar y humana zoonóticas, ha generado una mayor 
conciencia sobre la oportunidad y necesidad real del enfoque Una Sola Salud. 
Las zoonosis desatendidas, como la rabia y la tuberculosis bovina, también 
pueden manejarse de mejor manera desde su fuente animal ya que todos los 
días estas enfermedades tienen un impacto devastador en la salud humana y 
el bienestar a nivel mundial.

En términos de seguridad alimenticia y nutricional, suministrar proteína de la 
más alta calidad a través de la carne, leche y huevos para todas las poblaciones, 
particularmente en las comunidades de sustento rural, contribuye de manera 
importante en los indicadores nutricionales clave como la mortalidad infantil 
y el retraso en el crecimiento. La demanda de carne y leche va a triplicarse en 
África para el 2050. Estos mercados en plena expansión son más exigentes en 
términos de inocuidad y calidad de los alimentos, así como el manejo de los 
riesgos de la propagación de enfermedades animales. Servicios Veterinarios 
nacionales más fuertes y adaptados hacen que los alimentos y el comercio 
sean más seguros y abren cadenas de valor crecientes a las poblaciones 
rurales pobres que son las que más ganan accediendo a sus prestaciones.
Disponer de Servicios Veterinarios sólidos también procura un marco de 
seguridad que genera confianza para las inversiones del sector privado, tanto 
para los productores individuales como las empresas, a lo largo de la cadena 
de valor. Consecuentemente, a nivel de mercados locales o de mayor alcance, 
invertir adecuadamente en los Servicios Veterinarios mejora las economías y 
el modo de vida. 

Más allá de la generación de ingresos y como garante de la seguridad 
alimentaria, el ganado es un activo de gran valor para las poblaciones pobres 
que sirve como reserva de riqueza, aval para crédito y red de seguridad en 
momentos de crisis. El ganado consume desechos, produce estiércol para la 
fertilización de los suelos y genera fuerza de tiro para el arado y el transporte. 
Para millones de pequeños propietarios y pastores, la pérdida repentina de 
su activo más preciado, que es el ganado, por causa de enfermedades es 
devastadora; una crisis que minimiza la resiliencia y obliga a tomar medidas 
desesperadas como el endeudamiento de alto riesgo, la migración urbana, la 
dislocación familiar y social. En los peores escenarios de mayor vulnerabilidad, 
tales choques pueden aumentar el reclutamiento a conflictos y al terrorismo, o 
el tráfico de humanos, y ambos fenómenos involucran potencialmente a niños. 

Los Servicios Veterinarios se encuentran crónicamente infradotados en 
comparación con el resto de las medidas. Recursos financieros bajos y 
Servicios Veterinarios mal organizados y con personal inadecuado trae 
como consecuencia altas pérdidas animales y epidemias descontroladas. La 
propagación veloz de las enfermedades transfronterizas de mayor importancia 
como la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), la Fiebre Aftosa (FA), la 
Peste de Pequeños Rumiantes (PPR) en muchas partes de África, Europa, Asia 
y Oriente Medio, demuestra la carencia de algunos Servicios Veterinarios en 
suministrar métodos de control y tratamientos eficientes, en particular donde 
más se necesita, es decir en las comunidades más pobres y aisladas. Esto 
presenta un argumento sólido para la inversión nacional e internacional en 
el sector ganadero, en particular en los Servicios Veterinarios que lo apoya y 
protege.

Los Servicios Veterinarios son la base para el comercio ganadero y de 
productos derivados seguro y justo, a nivel nacional e internacional. En 
contextos más desarrollados el riesgo de complacencia en la protección de las 
poblaciones ganaderas y de consumidores es real. La reciente propagación de 
enfermedades como la FA, la IAAP, la diarrea epidémica porcina y la enfermedad 
de las manchas blancas en las regiones más desarrolladas del mundo 
demuestran la necesidad de permanecer vigilantes y contar con recursos en 
todas partes.

La OIE es la única organización intergubernamental que trabaja en conjunto 
para alcanzar un planeta más sano y seguro. Cuenta con una reputación 
técnica y de gobernanza muy alta, saca partido de los mejores expertos 
internacionales, y provee una excelente relación calidad-precio y eficiencia, con 
una relativa ausencia de burocracia. Los sistemas sanitarios son específicos 
en función del contexto, sin una única solución acorde a todos. Sin embargo, 
la OIE ha generado un consenso internacional sobre los principios de buena 
gobernanza y calidad de los Servicios Veterinarios, tal y como lo expresan sus 
normas internacionales. 

La OIE cuenta con un historial comprobado en materia de apoyo al 
fortalecimiento de los Servicios Veterinarios nacionales basado en estos 
principios y normas, en particular desde la creación de su programa insignia, el 
Proceso PVS, hace 11 años. Para la fecha, más de 140 países se han beneficiado 
del proceso. A pesar del incontestable éxito del programa, no es complaciente. 
Durante el 2017, realizó un proceso consultativo completo para evolucionar en 
materia de actividades del Proceso PVS para el futuro, afín de garantizar su 
relevancia, adaptabilidad y orientación. El proceso es un mecanismo poderoso 
para el compromiso continuo con los miembros y socios en el desarrollo de 
Servicios Veterinarios sólidos, un solo país a la vez, como bien público mundial.

Para lograr esto, la OIE ha desarrollado opciones del Proceso PVS destinadas a 
ayudar a los Países Miembros a comprender y ajustar su compromiso basado 
en sus propia gobernanza y prioridades técnicas. La OIE también cuenta con 
una fuerte alianza Una Sola Salud con la OMS, en la que el Proceso PVS de 
la OIE se integra al Marco de Monitoreo y Evaluación del Reglamento Sanitario 
Internacional para tratar temas sobre la seguridad sanitaria mundial.

Al comprometerse en iniciativas aprobadas y expandidas del PVS de la OIE, 
alineadas estrechamente con los principios de desarrollo sostenible y la 
eficacia de la ayuda, la comunidad mundial puede fortalecer la capacidad de 
los Servicios Veterinarios nacionales para preservar la seguridad sanitaria y 
la inocuidad de los alimentos, promover el crecimiento económico y mejorar 
las vidas de por lo menos 1.3 mil millones de personas cuyo modo de vida 
depende de animales sanos. 
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Siendo un Delegado, socio o parte interesada importante de la OIE, con 
su mayor apoyo ayudará a la Organización y a sus Países Miembros a 
realizar y continuar expandiendo los grandes avances en materia de 

fortalecimiento de los Servicios Veterinarios como bien público mundial.
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Los Servicios Veterinarios son un bien público 
mundial que minimiza la propagación de las 
enfermedades transfronterizas y facilita el 

comercio seguro, y por consiguiente merecen 
inversiones sostenibles por parte de todos los 

gobiernos y la comunidad internacional. 

Los Servicios Veterinarios brindan un aporte vital 
a la seguridad sanitaria mundial en áreas como 

las zoonosis emergentes, la resistencia a los 
agentes antimicrobianos y la inocuidad de los 

alimentos, abordando el “riesgo desde su origen” 
en la mayoría de las amenazas infecciosas de 

importancia, incluidas aquellas que pueden 
causar pandemias.

La OIE es la única organización 
intergubernamental con tributos clave 

como socio en el fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios a nivel mundial, 

regional o nacional.

Los Servicios Veterinarios brindan un aporte 
vital a la seguridad alimentaria, la nutrición, la 

disminución de la pobreza y la resiliencia, dada 
la cantidad de comunidades rurales pobres que 

cuentan con los animales como subsistencia 
económica y fuente de alimento. 

La OIE cuenta con un historial comprobado 
en materia de fortalecimiento de los 

Servicios Veterinarios, en particular en las 
últimas décadas gracias a su programa 

insignia, el Proceso PVS de la OIE, 
“renovado” recientemente para el futuro.

La ganadería y los Servicios Veterinarios 
se encuentran crónicamente 

infradotados en comparación con el 
resto de las medidas. 


