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Esta comunidad está constituida, en primer lugar, por 
veterinarios que trabajan para el Estado, encargados 
de preparar y hacer aplicar la legislación que 
reglamenta la lucha contra las enfermedades y la 
seguridad sanitaria de los alimentos y que contribuye 
a la salvaguardia de la biodiversidad, y por todas las 
demás categorías de personal público que apoyan esta 
acción (administración, comunicación, juristas, etc.).  

Los Servicios Veterinarios comprenden también a los 
veterinarios independientes o asalariados del sector 
privado, que trabajan en el terreno.  

LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

CONSTITUYEN UNA COMUNIDAD 

LABORAL QUE PROTEGE LA SALUD 

Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

EN CADA PAÍS DEL MUNDO. 
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PARA 
PRESERVAR  

LA SALUD PÚBLICA

Las enfermedades  
animales transmisibles  
al hombre están 
monitoreadas



 

Hoy sabemos que el 60% de 
los patógenos humanos 
son de origen animal , 

que el 75%  de las enfermedades 

animales pueden transmitirse al 
hombre y que el 80% de los agentes 

utilizables en bioterrorismo son patógenos 

de origen animal.   

 

La protección de la salud pública 

está relacionada directamente con la 

protección de la salud animal por los 

Servicios Veterinarios, ya que luchar 
contra los patógenos que causan 

enfermedades en los animales equivale  

a prevenir la aparición de  
las enfermedades infecciosas 

emergentes y reemergentes que afectan al 

hombre y garantizar una alimentación de 

calidad sin riesgos sanitarios y en cantidad 

suficiente para todos.



PARA 
GARANTIZAR 

LA INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS

El consumidor está 
protegido de los 
riesgos sanitarios 
asociados a los 
alimentos



Hay diversos patógenos 

(parásitos, bacterias, virus, toxinas) 

capaces de contaminar los alimentos 

en todas las etapas de elaboración y 

convertirlos en un peligro para los 
consumidores.
 

Los Servicios Veterinarios actúan de la 
granja a la mesa, es decir, en 

la etapa de producción en la granja,  durante 

la transformación (en mataderos, centrales 

lecheras, etc.) e incluso durante el transporte 

y la distribución de los productos. 



PARA 
PROMOVER  

LA PRODUCCIÓN ANIMAL

Las pérdidas ligadas 
a las enfermedades 
animales disminuyen



Se calcula que la demanda mundial de 

proteínas animales (leche, huevos, carnes) 

se incrementará un 70% de aquí al año 

2050.   

 

Esta demanda podrá satisfacerse a condición 

de que los Servicios Veterinarios sean capaces 

de garantizar un seguimiento 
sanitario acorde a la complejidad de los 

futuros sistemas de producción animal.   

 

Las pérdidas de producción animal ligadas 

a las enfermedades se estiman hoy en más 

del 20% en el mundo. Un incremento 

del apoyo a la acción de los Servicios 

Veterinarios permitiría reducir 
considerablemente estas pérdidas. 



PARA REDUCIR 
LA POBREZA EN EL MUNDO 

Los países pobres 
interesados pueden 
acceder a  los mercados 
de exportación



En numerosos países del mundo, los 

animales proveen proteínas nobles para 

la alimentación y una fuerza de 
trabajo (tracción, labranza, sistemas de 

irrigación), ingresos monetarios regulares y 

valiosos fertilizantes naturales.   

 

Todas las acciones de los Servicios Veterinarios 

tienen repercusiones sobre el conjunto  

de la cadena de producción agropecuaria,  

garantizan la protección y mantenimiento  
de la producción animal, 

esencial para mil millones de productores 

pobres en el mundo.   

 

Libres de enfermedades animales gracias a la 

acción de los Servicios Veterinarios, los países 

pobres pueden acceder a mercados 

de exportación de mejor remuneración 

si lo desean.



PARA 
GARANTIZAR  

LA SEGURIDAD  

DEL COMERCIO MUNDIAL  

DE PRODUCTOS  

DE ORIGEN ANIMAL

Los países  
están protegidos  
en sus fronteras



De surgir una enfermedad 

en un país y a fin de evitar la propagación 

geográfica de los patógenos de origen 

animal, el comercio de animales o 

productos de origen animal entre países puede 

suspenderse por decisión del país importador 

en cuanto este tiene conocimiento de un evento 

sanitario de riesgo en el país exportador.   

 

Estas decisiones pueden conllevar 
graves consecuencias 

para la economía local, incluso 

nacional o regional, con repercusiones 

sociales negativas.   

 

Sin embargo, la supervisión y 
protección de la producción 
animal por los Servicios Veterinarios 

y la utilización de certificados sanitarios 

expedidos por los Servicios Veterinarios para 

las exportaciones contribuye a la seguridad 

sanitaria del comercio mundial.



PARA 
PRESERVAR  

LAS ESPECIES ANIMALES

La fauna silvestre 
está protegida



La vigilancia de enfermedades 
de la fauna silvestre necesita 

el mismo rigor que la vigilancia y la lucha 

contra las enfermedades de los animales 

domésticos, pues los intercambios de 

agentes patógenos entre estas dos 

poblaciones aumentan cada día 

a escala mundial.   

 

Proteger la salud de los animales salvajes ayuda 

a preservar la biodiversidad 

y a evitar la transmisión de enfermedades a 

los animales domésticos y al hombre. 



PARA 
DEFENDER  

EL BIENESTAR ANIMAL

Los animales están 
protegidos por leyes 
y reglamentos bien 
aplicados



La salud de los animales 
es un componente esencial 
de su bienestar. El bienestar 

animal es una noción compleja que 

engloba aspectos científicos y éticos, así 

como económicos, culturales y políticos.  

 

La protección de los animales requiere un 

control de las condiciones 

de cría, transporte y sacrificio. Los Servicios 

Veterinarios son la comunidad más cualificada 

para preparar la legislación relativa al 

bienestar de los animales y para velar 
por su aplicación cada día.



BUENA     
  G OBERNANZA

EL REQUISITO  
DEL ÉXITO ES LA 

DE LOS SISTEMAS 
ZOOSANITARIOS



Esta es la base de la buena gobernanza veterinaria, 
que comprende:

l   una legislación adecuada, aplicada con eficacia 
gracias a los recursos humanos y financieros 
apropiados;

l   la constitución de una red que cubra todo el territorio 
basada en la tríada: veterinarios oficiales, veterinarios 
del sector privado y productores pecuarios, 
indispensable para una vigilancia adecuada;

Los Servicios 

Veterinarios nacionales, 

que están en el centro 

del Bien público mundial 

que representan los 

sistemas de sanidad 

animal, pueden cumplir 

su misión siempre y 

cuando dispongan de una 

legislación adaptada y 

de medios apropiados 

para aplicarla. 



La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
orienta en su acción a los Servicios Veterinarios del 
mundo entero mediante normas aprobadas por todos 
los países con el fin de apoyarles a nivel científico 
y en materia de certificación sanitaria y de buena 
gobernanza.

l   la detección precoz de los brotes de enfermedades 
a fin de poder responder rápidamente ante eventos 
sanitarios graves;

l   medidas de bioseguridad y bioconfinamiento de los 
animales infectados para evitar la difusión de los 
patógenos y eliminarlos;

l   mecanismos de indemnización financiera rápida 
y equitativa para los productores pecuarios cuyos 
animales son destruidos por motivos sanitarios;

l   la aplicación de la vacunación de los animales sanos 
cada vez que sea posible;

l   una buena formación inicial y continua de todos los 
actores;

l   una investigación aplicada permanente sobre los 
métodos de lucha, pues los agentes patógenos están 
en constante adaptación. 
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