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… contribuye  
al logro de al menos  

13 Objetivos  
de Desarrollo  

Sostenible

La labor de los paraprofesionales de veterinaria (PPV) es esencial  
para la sanidad animal, especialmente en los países en que el número  

de veterinarios es insuficiente y están mal repartidos geográficamente. 
 La accesibilidad y la calidad de su formación, así como el reconocimiento  

de su estatus varían de un país a otro. La OIE trabaja para mejorar la calidad  
de la educación de los Servicios Veterinarios en el mundo, en particular la formación  
de los paraprofesionales. De esta forma, también brinda oportunidades profesionales  

a las nuevas generaciones. 

3 ejemplos 
de nuestra 

intervención

En 
2019

El grupo de expertos 
sobre los PPV cerró 

su ciclo de trabajo de 
tres años publicando 

directrices sobre  
la formación  
de los PPV

10 proyectos 
de hermanamiento entre establecimientos 

de educación veterinaria 

4 proyectos 
desarrollados para la 
formación de los PPV  

(3 concretados y  
1 en preparación)

TEMÁTICA 

             Erradicar la PPR 
La propagación de la peste de los pequeños rumiantes (PPR) se ha 
acelerado de forma alarmante en los últimos 15 años, amenazando 

la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de 300 millones 
de familias rurales en el mundo, muchas de las cuales son pequeñas 

explotaciones agrícolas y pastores nómadas. Las pérdidas anuales mundiales causadas por 
esta enfermedad se estiman entre 1 400 y 2 100 millones de dólares. La OIE actúa  
con el fin de erradicarla para 2030, en el marco de la estrategia mundial OIE/FAO.

En 
2019

6 misiones 
de Evaluación 
PVS centradas 

en la PPR 10,1 millones 
de dosis de vacunas 

distribuidas a través del Banco 
de vacunas de la OIE   

Financiamiento: Banco Mundial, 
Francia, Italia, Reino Unido, Unión 

Europea 

7 formaciones 
regionales para los  

Servicios Veterinarios 

La OIE responde a los  desafíos mundiales
Salud humana, seguridad Salud humana, seguridad 
alimentaria, biodiversidad... alimentaria, biodiversidad... 
Además de mejorar la Además de mejorar la 
salud y el bienestar  salud y el bienestar  
animal, los Servicios animal, los Servicios 
Veterinarios contribuyen Veterinarios contribuyen 
de otras maneras a de otras maneras a 
nuestra sociedad.  nuestra sociedad.  
La OIE acompaña  La OIE acompaña  
sus esfuerzos día a día.sus esfuerzos día a día.

PROYECTO

Luchar contra la rabia
El proyecto de la OIE de lucha contra la rabia en Namibia se  

inició a mediados de 2015, poco después del lanzamiento de  
la estrategia nacional de control de la enfermedad. Inicialmente previsto  

con una duración de tres años, dicho proyecto se llevó a cabo en la región Norte, 
donde se concentraba el 93% de los casos de rabia del país. Su objetivo: aumentar 

el número de perros vacunados y sensibilizar a la población a fin de eliminar esta enfermedad, que 
todavía causa muchas muertes humanas. La fase piloto en la región de Oshana en 2016 se amplió a 

las siete regiones administrativas vecinas en 2017. El proyecto se renovó en 2019 por otros tres años.  
Las lecciones aprendidas contribuirán a un mejor control de la rabia en el África meridional.

Entre 

2016 y 2019

Financiamiento: Alemania 

539  
profesionales 
de sanidad animal  

capacitados en vacunación 

+ 228 000  
perros vacunados 

gracias a las entregas 
hechas por el Banco de 

vacunas de la OIE  

+ 67 300  
niños 

sensibilizados sobre la 
rabia en 242 escuelas 

Comunicar e informar con 
total transparencia

Reforzar la resiliencia de los 
sistemas de sanidad animal

Controlar los riesgos 
sanitarios mundiales

Financiamiento: Alemania, Australia, Banco 
Mundial, Estados Unidos de América, Francia, 
Fundación Bill & Melinda Gates, Italia, Japón, 
Nueva Zelanda, Reino Unido, Unión Europea

Nuestra 
acción… 

Capacitar a los  
Servicios Veterinarios

TEMÁTICA 

Subsistencia  
de poblaciones

Salud  
mundial

Acceso a la 
educación


