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Entender el proceso de normalización 

de la OIE
¿En qué consisten las normas 
internacionales de la OIE?
En 1994 la Organización Mundial de Comercio 
reconoció a la OIE como el organismo de normalización 
internacional para los asuntos relativos a la sanidad 
animal y las zoonosis. Más recientemente, los 
Miembros pidieron a la OIE que elaborase directrices 

para el bienestar de los animales y la seguridad sanitaria de los alimentos de 
origen animal en la fase de producción. 

Las normas de la OIE, contenidas en los Códigos Sanitarios para los 
Animales Terrestres y Acuáticos, son medidas utilizadas por las autoridades 
veterinarias/competentes de los países importadores y exportadores a los 
efectos de prevenir la transferencia de agentes patógenos para los animales 
o los humanos y evitar barreras comerciales sanitarias injustificadas. Estas 
normas se utilizan también  para la vigilancia y el control de las enfermedades 
animales, incluyendo las zoonosis. 

Las normas aplicables a una enfermedad específica son consideradas normas 
verticales. Aquellas que se aplican genéricamente a todos los países y en todas 
las situaciones, como por ejemplo, la obligación de declarar enfermedades o 
respecto a la calidad de los servicios veterinarios nacionales, son normas 
horizontales.  La OIE también se encarga de aprobar y publicar otras normas 
sobre los métodos de diagnóstico y la calidad de las vacunas.

¿Por qué se establecen las normas internacionales   
de la OIE? 

Las normas de la OIE se establecen para brindar recomendaciones basadas 
en la ciencia al objeto de facilitar el comercio seguro de animales y de sus 
productos a la vez que evitar barreras comerciales injustificadas. 
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¿Quién elabora las normas?  
¿Cómo se procede?

En su calidad de Organización Mundial de Sanidad 
Animal, la OIE es la única organización internacional 
que dispone de la competencia científica y la autoridad 
reconocida para desarrollar normas internacionales de 

sanidad animal con arreglo al derecho internacional. 

En la elaboración de estas normas trabajan expertos internacionales de todas 
las regiones del mundo reunidos por la OIE a petición de los Delegados de 
la OIE, científicos individuales u otros organismos internacionales y órganos 
de la OIE. El proceso de aprobación o actualización de una norma es muy 
flexible, lo que permite su perfeccionamiento continuo siempre que una nueva 
información científica lo justifique. 

Los grupos de trabajo permanente (por ejemplo, sobre enfermedades de los 
animales salvajes, bienestar animal y seguridad sanitaria de los alimentos de 
origen animal en la fase de producción) y los grupos ad hoc se han constituido 
para revisar y seguir desarrollando normas relativas a enfermedades animales 
específicas, vigilancia de enfermedades, bioseguridad, resistencia microbiana 
y otros temas pertinentes. Los proyectos de recomendaciones de estos grupos 
serán revisados por comisiones especializadas elegidas por los Delegados 
nacionales antes de presentarlos para el comentario de los Miembros en la 
Asamblea General anual de la Organización. Solo entonces se incorporan en 
los Códigos con el estatus oficial de normas internacionales. 

¿Cuáles son las implicaciones comerciales?

Con el establecimiento de las normas, la OIE hace posible un comercio 
internacional justo y seguro de animales y de sus productos. Las normas 
se aplican por igual a todos los países y territorios, ayudan a evitar barreras 
comerciales no arancelarias y ayudan a los países en desarrollo que se adhieren 
a estas normas a obtener un acceso igual al mercado mundial.

Al conocer el estatus sanitario de un país, los socios comerciales pueden 
especificar medidas razonables de precaución. 

Si un país no puede o no ha alcanzado un estatus libre de enfermedad en todo 
su territorio, o si surge un brote en un área (zona) determinada mientras que 
el resto del país permanece libre de la enfermedad, tiene la posibilidad de 
designar zonas o compartimentos libres de enfermedad, con lo que disminuyen 
las restricciones que se pueden aplicar. Para la designación adecuada de una 
zona o compartimento, se adoptarán medidas de vigilancia de enfermedades, 
control de movimiento de animales y bioseguridad. La implementación de las 
medidas necesarias para la zonificación o compartimentación le permite a 
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un país seguir comerciando con productos animales sea cual sea su estatus 
sanitario fuera de la zona o compartimento.

Con el establecimiento de normas internacionales basadas en la ciencia, 
la OIE elimina las medidas discriminatorias arbitrarias que obstaculizan el 
acceso de los ganaderos de los países en desarrollo a los mercados.

¿Qué mercancías?

Por mercancías se entiende los animales o productos 
de origen animal para el consumo humano u otros 
fines. Esto incluye los peces y productos marinos, 
carne y productos cárnicos, huevos, miel, leche y 
otros productos lácteos. Además, semen, embriones y 
huevos para la reproducción animal. Los subproductos 

animales tales como los cueros, plumas o carne sin deshuesar, y piensos 
animales, también son mercancías según estas normas. La OIE define las 
mercancías y brinda recomendaciones específicas basadas en la ciencia para 
el comercio seguro de mercancías, para el caso de que se pueda obtener 
mercancías inocuas aunque exista una enfermedad en un territorio. Este 
enfoque reduce las restricciones innecesarias que pesan sobre los países 
exportadores. 

Importancia de la notificación de enfermedades   
animales

Para evaluar el riesgo de importación a partir de un país específico, la primera 
cuestión que se plantea es determinar las enfermedades animales que están 
presentes. Todos los miembros de la OIE tienen la obligación de declarar cada 
ocurrencia de las enfermedades de la lista de los Códigos Sanitarios para los 
Animales Terrestres y Acuáticos. La notificación inmediata es la regla para 
ciertas enfermedades la primera vez que aparecen, o reaparecen tras haber 
sido eliminadas. Para otras enfermedades, se exige notificación a intervalos 
de seis meses.

La información es mantenida por la OIE en una base de datos llamada WAHID, 
la base de datos de información zoosanitaria mundial disponible en línea. 
WAHID permite estar al tanto permanentemente de la situación sanitaria 
de los eventuales socios comerciales y efectuar una comparación inmediata 
del estatus sanitario de dos países, además, el historial de notificación de 
enfermedades de un país es inmediatamente visible. 
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Servicios Veterinarios eficaces: 
actores clave

Las normas sobre calidad de los Servicios Veterinarios 
son fundamentales para un enfoque armonizado de las 
estructuras responsables de la certificación en todo el 
mundo. La credibilidad de un certificado veterinario 

para fines comerciales depende de la credibilidad e integridad del servicio 
veterinario que lo expide. Los servicios veterinarios también son responsables 
de la vigilancia de enfermedades, de las pruebas, y de la notificación regular 
de las enfermedades de declaración obligatoria a la OIE, todo ello en acuerdo 
con las normas de la OIE de calidad y evaluación de los Servicios Veterinarios, 
aprobadas democráticamente por los miembros de la OIE.  Deben disponer 
de recursos adecuados, competencia técnica e interacción con las partes 
interesadas. A fin de poder evaluar las competencias de los servicios veterinarios 
nacionales, la OIE ha desarrollado una herramienta de evaluación denominada 
PVS. Mediante esta herramienta y la labor de expertos cualificados de la 
OIE, la Organización ayuda a los países a evaluar y perfeccionar sus servicios 
veterinarios.
 

Garantizar el acceso a los mercados regionales   
y mundiales
Los países que cumplen las normas de la OIE descritas, pueden sentar las 
condiciones para el comercio bilateral según recomendaciones basadas en 
la ciencia. Pueden comerciar con animales y productos de origen animal sin 
poner en peligro la sanidad de su población animal ni la salud humana. De 
este modo se evitan, o al menos se reducen, las condiciones comerciales 
arbitrarias y discriminatorias.


