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¿Cómo se efectuó la misión de 
Evaluación PVS?
Identificamos a las partes interesadas críticas para 
acordar un plan de trabajo. Participaron directores 
de Servicios Veterinarios estatales, veterinarios 
de diferentes sectores, así como asociaciones de 
productores de ovejas y cabras. Más tarde, se llevaron 
a cabo visitas de campo. La misión de dos semanas 
fue diseñada para cubrir cada parte del país.  
Por último, los expertos a cargo de la misión 
elaboraron un informe que validamos junto con todas 
las partes interesadas.  

¿Cómo utilizaron el informe para 
mejorar los Servicios Veterinarios en 
su país?
Nos permitió identificar brechas y establecer 
prioridades. Asimismo, sirvió exitosamente como 
herramienta de promoción. Recientemente, supimos 
que el gobierno nos iba a conceder un apoyo 
financiero para el control de las enfermedades 
animales transfronterizas y para la mejora 
de los mataderos. El informe nos brindó 
la orientación necesaria para abordar 
deficiencias específicas de nuestros 
Servicios Veterinarios. Hace poco, 
creamos un consejo nacional para 
nuestro organismo veterinario 
estatutario, una vez que el informe 
del Proceso PVS nos ayudara 
a convencer al gobierno de su 
importancia en la coordinación de 
acciones a nivel nacional. Gracias a 
las recomendaciones PVS, también 
estamos involucrando  

más paraprofesionales de veterinaria (PPV), los 
registramos y los incluimos en nuestras actividades 
para asegurarnos de que se apliquen las mejores 
prácticas en todo el país, especialmente en las zonas 
remotas en las que los PPV constituyen el único 
personal de sanidad animal disponible.

¿Cuál es la ayuda que brinda el 
componente PPR de la Evaluación PVS?

Nuestro sistema de producción de pequeños rumiantes 
consiste en pequeñas explotaciones agrícolas y granjas 
semi-intensivas, en las cuales las mujeres contribuyen 
enormemente. Esta actividad representa una importante 
fuente de subsistencia para las comunidades rurales. 
El componente PPR fue fundamental ya que nos ayudó 
a abogar por una mejor financiación y nos proporcionó 
información valiosa en apoyo del plan nacional de 
control y erradicación de la PPR.
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Desde 2010, Nigeria participa en 
numerosas actividades del Proceso 
PVS. En 2019, la OIE llevó a cabo 
una misión de Evaluación PVS de 
Seguimiento, con un contenido 
específico sobre PPR, destinada a 
evaluar las necesidades específicas 
para controlar esta enfermedad. 

En 2019

Casi 

100 
personas formadas en  

el Proceso PVS dentro de las 
misiones de orientación que 
resultaron de su renovación. 

55 
misiones realizadas en  

el marco del Proceso PVS.
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