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  Su sanidad, 



La Organización Mundial de Sanidad Animal La Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) cuenta con 182 Miembros y su mandato (OIE) cuenta con 182 Miembros y su mandato 
consiste en mejorar la sanidad y el bienestar consiste en mejorar la sanidad y el bienestar 
animal en el mundo. Es la organización animal en el mundo. Es la organización 
normativa de referencia de la Organización normativa de referencia de la Organización 
Mundial del Comercio en el ámbito de la Mundial del Comercio en el ámbito de la 
sanidad animal. La OIE garantiza la seguridad sanidad animal. La OIE garantiza la seguridad 
sanitaria del comercio internacional de sanitaria del comercio internacional de 
animales y productos de origen animal. animales y productos de origen animal. 
Además, asegura la transparencia de la Además, asegura la transparencia de la 
situación de las enfermedades animales situación de las enfermedades animales 
en el mundo, incluidas las transmisibles en el mundo, incluidas las transmisibles 
a los humanos, y publica métodos para su a los humanos, y publica métodos para su 
prevención y control. La OIE respalda a los prevención y control. La OIE respalda a los 
Servicios Veterinarios de sus Miembros, facilita Servicios Veterinarios de sus Miembros, facilita 
el intercambio de información entre expertos el intercambio de información entre expertos 
y lleva a cabo sus acciones gracias al respaldo y lleva a cabo sus acciones gracias al respaldo 
permanente de 13 Representaciones regionales permanente de 13 Representaciones regionales 
y subregionales y de 312 Centros de Referencia.y subregionales y de 312 Centros de Referencia.

De este modo, forja la gobernanza mundial de De este modo, forja la gobernanza mundial de 
la sanidad animal.la sanidad animal.
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Hechos destacados  
2016-2019
Eventos de la agenda internacional, conferencias temáticas, Eventos de la agenda internacional, conferencias temáticas, 
compromiso de los países. Algunos momentos destacados  compromiso de los países. Algunos momentos destacados  
de la implementación del 6.de la implementación del 6.oo Plan Estratégico de la OIE. Plan Estratégico de la OIE.

Nueva York – septiembre de 2016

Asamblea General  
de las Naciones 

Unidas
Los dirigentes mundiales se comprometen a luchar 

contra la resistencia a los antimicrobianos en 
presencia de los Directores generales  

de la OIE, la OMS y la FAO

Buenos Aires – julio de 2018

G20
Los ministros de Agricultura de los 

países del G20 respaldan la creación del 
Observatorio sobre la implementación 
de las normas de la OIE para garantizar 

medidas de seguridad justas para el 
comercio de los animales vivos y sus 

productos

Bruselas – septiembre de 2018

Foro sobre la PPR
45 países reafirman su voluntad 

política de erradicar, a escala 
mundial, la peste de pequeños 

rumiantes

Ottawa – noviembre de 2017

2.a Conferencia mundial de  
la OIE sobre la reducción  

de las amenazas biológicas
+ 300 participantes reunidos para reforzar  
las sinergias entre los sectores de la salud  

y la seguridad

Berlín – enero de 2019

Foro ministerial  
de la Semana Verde

74 ministros de Agricultura respaldan 
 la renovación de los sistemas de datos de  

la OIE para mejorar la gestión de  
las enfermedades animales

Santiago de Chile – abril de 2019

4.a Conferencia mundial  
de la OIE sobre la sanidad de  

los animales acuáticos
90 países se comprometen para una evolución 

sostenible de la acuicultura
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E D I T O R I A L

La OIE está preparada 
a asumir los  desafíos 
sanitarios del mañana

Estructurar nuestras acciones, modernizar nuestros programas y renovar 
nuestros procedimientos para que sean más transparentes fueron 
las directrices de mi mandato. Desde 2016, me he comprometido a 
fomentar la participación de los colaboradores, Miembros, socios y 
expertos de la OIE en todo el mundo para reforzar nuestra colaboración 
en todos los niveles. 

Lo observamos todos los días: nuestros sistemas de salud se enfrentan a nuevos retos 
sanitarios. El cambio climático, el crecimiento de la población mundial y los avances 
tecnológicos son desafíos por enfrentar, y a la vez, oportunidades para progresar.  
De manera continua, necesitamos cuestionar las formas en que los sistemas de 
sanidad animal pueden contribuir a brindar una respuesta común a estos desafíos.

Colaborar para una mejor 
gobernanza sanitaria mundial

La pandemia del COVID-19 nos recuerda que la colaboración 
intersectorial a través del enfoque de «Una sola salud» y el 
intercambio de conocimientos técnicos son más esenciales que 
nunca. Al promover estas acciones, podemos anticipar mejor 
estas nuevas amenazas y enfrentarlas. A través de su misión 
normativa, de información y de refuerzo de capacidades,  
la OIE contribuye al surgimiento de una gobernanza mundial 
indispensable en materia de sanidad animal, basada en la 
ciencia.

Dado que nuestras acciones están dirigidas sobre todo a apoyar 
a nuestros Miembros, he querido cederles la palabra en este informe, el cual refleja 
nuestros logros colectivos no solo en 2019, sino también desde el lanzamiento del  
6.o Plan Estratégico en 2016.

Gracias al trabajo de estructuración realizado en los últimos años, la OIE está 
dispuesta a acompañar a los Servicios Veterinarios para hacer frente a los cambios. 
Este informe de actividad esboza las perspectivas de un futuro común y los objetivos 
que nos hemos fijado para los próximos años.

Dra. Monique Éloit
Directora general de la OIE

«La OIE 
acompaña a 
los Servicios 
Veterinarios 

hacia una mejor 
resiliencia» 
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Nuestra red

Nuestras  
resoluciones

15 
estatus sanitarios y programas 

de control oficiales  
reconocidos en 9 países

Nuestras 
intervenciones 

5 
conferencias 
mundiales o 
regionales 

organizadas

+ 50 
misiones organizadas 

en los Países 
Miembros

+ 1 300 
personas capacitadas

23 
grupos de expertos reunidos

En 2019…
Nuestro  
alcance

+ 90 000 
abonados en nuestras redes sociales

182 
Miembros

312 
centros de pericia  

de referencia

75 
organizaciones  

socias

La OIE en c ifras

34 
normas desarrolladas  

o actualizadas

1,1M 
de usuarios  

de la plataforma WAHIS
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BEIRUTBEIRUT

ABU DABIABU DABI

BRUSELAS BRUSELAS 

MOSCÚMOSCÚ

NURSULTÁNNURSULTÁN

Representaciones  Representaciones  
regionales y subregionalesregionales y subregionales13 

Nuestras 
intervenciones 

PANAMÁPANAMÁ

BUENOS AIRESBUENOS AIRES

En 2019, se inauguró una nueva Representación subregional de la OIE, la 13.ª en el mundo. En Abu Dabi, 
la OIE se propone reforzar su red en Oriente Medio, en particular para los seis países del Consejo de la 
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Omán y Qatar) y Yemen. Gracias a esta presencia en el terreno, la OIE mejorará el trabajo con los Servicios 
Veterinarios para responder más eficientemente a las problemáticas en materia de control de enfermedades 
transfronterizas, sobre todo de las zoonosis, y de bienestar animal, en particular en el contexto comercial. 

En 2019…

EN ABU DABI, SE EXTIENDE LA RED  

Oriente Medio

Américas

Europa

BAMAKOBAMAKO

TÚNEZTÚNEZ

NAIROBINAIROBI

GABORONEGABORONE

África

BANGKOKBANGKOK

TOKIOTOKIO

Asia y el Pacífico 
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N U E S T R A  V I S I Ó N

La sanidad animal, 
en el centro de los 
desafíos mundiales
Hoy más que nunca, frente a Hoy más que nunca, frente a 
los desafíos demográficos, los desafíos demográficos, 
a la intensificación de los a la intensificación de los 
intercambios internacionales y intercambios internacionales y 
a los impactos asociados con a los impactos asociados con 
el cambio climático, la sanidad el cambio climático, la sanidad 
animal es fundamental para animal es fundamental para 
el desarrollo y el bienestar de el desarrollo y el bienestar de 
los seres humanos en todo el los seres humanos en todo el 
mundo. Consciente de estos mundo. Consciente de estos 
retos, la OIE acompaña a los retos, la OIE acompaña a los 
Servicios Veterinarios de sus Servicios Veterinarios de sus 
Miembros para que, cada día, los Miembros para que, cada día, los 
enfrenten con mayor eficacia.enfrenten con mayor eficacia.

La sanidad animal desempeña un papel 
fundamental en el mantenimiento del 
equilibrio sanitario, socioeconómico 
y ambiental a nivel mundial. Para 
preservarla, la OIE trabaja de forma 
mancomunada con los Servicios 

Veterinarios de sus 182 Miembros, contribuyendo a 
que nuestra relación con el mundo animal sea una 
fuente de desarrollo sostenible. 

Gracias a las tareas estructurales llevadas a cabo en 
el marco de su 6.o Plan Estratégico, la Organización 
tiene la voluntad de responder con más eficacia a los 
desafíos mundiales de esta nueva década. Muchas 
de sus iniciativas se inscriben plenamente en lograr 
las metas señaladas por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En la actualidad, 
la OIE redobla esfuerzos con el fin de estructurar y 
mejorar la gobernanza mundial en materia de sanidad 
y bienestar animal.

Los animales, motores del 
desarrollo humano 

Debido a nuestros intercambios diarios con los 
animales, sean domésticos o silvestres, su salud nos 
concierne en todos los sentidos. La salud humana, la 
seguridad alimentaria, la prosperidad y el respeto del 
medioambiente están estrechamente relacionados con 
la gobernanza mundial de los animales, una gobernanza 
que la OIE orienta desde hace casi 100 años.

Preservar la salud humana a la 
hora de la mundialización

Muchas de las enfermedades infecciosas humanas 
existentes son de origen animal y, como en el caso de 
las enfermedades transmitidas por vectores, el cambio 
climático está teniendo un impacto considerable en 

Casi 

1/5 
de la población mundial 
se dedica a la cría o a la 

elaboración y comercialización 
de alimentos de origen  

animal. 
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pueden representar un grave impacto socioeconómico. 
Para muchas personas, la sanidad animal no solo es 
una cuestión sanitaria, sino también de empleo y 
conservación de sus medios de subsistencia.   

Además, en una época en que la demanda mundial 
de proteínas animales no deja de crecer, la seguridad 
alimentaria mundial sigue dependiendo en gran medida 
de la sanidad animal. Para responder a esta creciente 
necesidad y perseguir el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2 «Hambre Cero», es necesario consolidar 
los sistemas de producción y de sanidad animal.  
La OIE asume esta misión reforzando la capacidad de 
los Servicios Veterinarios nacionales de sus Miembros.

Hacia modelos más sostenibles

Nuestras sociedades, cada vez más sensibles a los 
desafíos climáticos actuales y futuros, esperan mucho 
de los sistemas de producción animal sostenibles, que 
sean respetuosos del medioambiente y del bienestar 
de los animales. La necesidad de alimentar a cada 
vez más personas, y de alimentarlas mejor, debe 
combinarse con el imperativo urgente de preservar 
los ecosistemas terrestres y acuáticos. En este caso 
también, los sistemas de producción y de sanidad 
animal revisten un papel clave y la OIE contribuye 

su propagación. Además, la mayoría de los nuevos 
agentes infecciosos que surgen en los seres humanos 
tienen un origen animal. Entre estas enfermedades, la 
rabia sigue matando a casi 59 000 personas al año, en 
su mayoría niños.

El aumento de la población mundial y la intensificación 
de los intercambios comerciales favorecen las 
condiciones de transmisión de las enfermedades. 
Con miras a garantizar la seguridad sanitaria en 
un mundo globalizado, la OIE establece un marco 
reglamentario a través de normas internacionales 
reconocidas por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Sin obstaculizar el buen funcionamiento del 
comercio, estas normas cumplen un importante papel 
en la prevención y la salvaguardia de la sanidad y el 
bienestar de los animales y, por ende, de los seres 
humanos. A partir de 2020, la puesta en marcha 
gradual de un Observatorio de dichas normas permitirá 
acompañar mejor a los Miembros en los desafíos que 
enfrentan al aplicarlas.

Subsistencia y seguridad 
alimentaria: más allá de los 
impactos sanitarios

Si bien no todas las enfermedades animales suponen 
un riesgo directo para los seres humanos, algunas 

La sanidad 
y el bienestar 

de los animales 
son indispensables 

para mantener los 
sistemas de producción 

animal, pilares de la seguridad 
alimentaria mundial.
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con su asesoramiento. Optimizar y armonizar 
sus procesos, facilitar el diálogo interdisciplinario 
y fomentar un enfoque integrado de los Servicios 
Veterinarios permite construir juntos modelos más 
eficaces, sostenibles y resilientes.

Sistemas de sanidad animal 
más eficaces, sostenibles y 
resilientes
El mandato de la OIE consiste en mejorar la sanidad y 
el bienestar de los animales en todo el mundo. En un 
momento en que muchos cambios sacuden los hábitos 
de nuestras sociedades, la OIE adapta constantemente 
su accionar a la evolución de los desafíos de salud 
pública veterinaria. De esta manera, acompaña de la 
mejor manera a los Servicios Veterinarios en dichos 
cambios.

Respaldo continuo a los Servicios 
Veterinarios

Los Servicios Veterinarios nacionales, eslabones clave 
para la sanidad y el bienestar de los animales, no 
siempre son escuchados por los responsables de la 
toma de decisiones, y carecen de una financiación y una 
representación suficientes en la agenda internacional. 

N U E S T R A  V I S I Ó N

La OIE acompaña a los Servicios  
Veterinarios para que estén mejor preparados 
con el fin de responder a los desafíos 
sanitarios de los próximos años.

En el marco del  
6.o  Plan Estratégico, 
la OIE ha logrado 
grandes progresos: 
entre ellos, el 
desarrollo de la 
nueva plataforma 
OIE-WAHIS, la mejora 
de las competencias 
de los Servicios 
Veterinarios en 
todo el mundo y el 
establecimiento de 
un acuerdo tripartito 
con la FAO y la OMS 

en el área de la resistencia a los 
antimicrobianos.

En el momento en que nos 
preparamos para implementar el 
7.o Plan Estratégico, la OIE debe 
mantener su dinamismo y tratar 
las cuestiones emergentes a fin 
de aprovechar estos avances en 

beneficio de todos sus Miembros. 
Resulta esencial que, otras áreas, 
fuera de la esfera directa de la OIE, 
comprendan su visión, su misión y 
sus metas estratégicas, así como 
su contribución al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En los próximos años, la OIE 
deberá ser lo suficientemente 
flexible como para enfrentar los 
grandes cambios y desafíos a 
medida que surjan, mantener una 
visión clara y proseguir con la 
aplicación de su mandato. Será 
necesario abordar de manera 
coordinada las cuestiones 
emergentes de importancia 
crítica relacionadas con el sector 
animal en todo el mundo, como 
las expectativas sociales en plena 
mutación, las nuevas tecnologías, 
la reglamentación del comercio, 
las jurisdicciones nacionales y las 
cuestiones intersectoriales,  

a fin de que sus Miembros puedan 
unirse y lograr un cambio positivo 
en ámbitos de importancia 
mundial.

Personalmente, me concentraré 
en el uso, el intercambio y la 
interpretación de los datos 
internacionales de sanidad animal. 
Se trata de uno de los temas 
clave del 7.o Plan Estratégico, 
con un potencial considerable 
para mejorar el conocimiento y 
la eficacia de las intervenciones 
políticas. En Australia, buscamos 
continuamente oportunidades 
encaminadas a mejorar la 
armonización de los datos y su 
accesibilidad a nivel industrial, 
jurisdiccional y federal. Las 
directrices internacionales sobre 
la gestión de datos permitirán a 
todos los países alcanzar este 
objetivo.

Dr. Mark Schipp 
Presidente de la OIE 
Delegado nacional OIE 
Jefe de los Servicios 
Veterinarios
AUSTRALIA

Testimonio

Enfrentar el cambio  
con unidad y determinación»
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La OIE tiene en cuenta sus necesidades 
específicas, en particular a través del Proceso 
PVS, que garantiza la identificación de sus puntos 
fuertes y carencias y propone soluciones adecuadas. 
Además, refuerza las capacidades y los recursos de 
los Servicios Veterinarios nacionales mediante una 
formación a medida y la creación de herramientas de 
sensibilización interesantes.

Una pericia científica alimentada 
por otros conocimientos

Los desafíos actuales a los que se enfrentan los 
profesionales de la sanidad animal son complejos 
y sus componentes cambian permanentemente. 
Por ejemplo, el cambio climático está afectando los 
sistemas de producción y fabricación de alimentos, así 
como la distribución y prevalencia de las enfermedades 
transmitidas por vectores. Las respuestas a estas 
complejas cuestiones no pueden pensarse de forma 
aislada, a escala de un sector o de un país, sino que 
exigen colaboración, coordinación, comunicación 
y acciones concertadas de los distintos sectores. 
Además, requieren un enfoque interdisciplinario y 
transversal. El apoyo que la OIE presta a los Servicios 
Veterinarios de sus Miembros se basa en una pericia 
científica exigente e independiente que, cada vez 
más, integra el carácter intersectorial de los desafíos 
mundiales.

La pericia veterinaria en acción se enriquece con 
conocimientos sociales, económicos, éticos, jurídicos, 
culturales y ambientales y, al mismo tiempo, mantiene 
el enfoque «Una sola salud» que considera la salud 
de los animales, los seres humanos y los ecosistemas 
como un bien común. Gracias a este enfoque 
integrado, la OIE sitúa la sanidad animal en el centro 
de los desafíos mundiales y proporciona a los Servicios 
Veterinarios nacionales los conocimientos y el apoyo 
que necesitan para sensibilizar y movilizar a las partes 
interesadas y a los responsables de las decisiones.

Para una mejor gobernanza de la 
sanidad animal mundial

Desde 2016, la Organización fortalece su red de 
socios y ha utilizado la cooperación internacional 
y el multilateralismo como directrices para sus 
intervenciones. Además, promueve asociaciones 
específicas en función de sus impactos. Su continua 
colaboración Tripartita con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
elabora planes de acción mundiales, por ejemplo, 
para combatir la resistencia a los antimicrobianos. 

Con el fin de respaldar a los Servicios 
Veterinarios con una eficacia cada vez 
mayor, desde 2016, la OIE ha puesto 
en marcha la modernización de sus 
herramientas de seguimiento y de gestión 
de datos, así como de sus procedimientos 
internos. Por ejemplo, estos datos 
más accesibles ya permiten una mejor 
cuantificación y caracterización del uso de 
antimicrobianos en los animales.  
A partir de 2020, la Organización considera 
como un desafío prioritario la referencia 
cruzada de estos datos con los de otras 
organizaciones socias.
Consciente del importante impacto que 
las nuevas tecnologías podrían tener en su 
trabajo, propone continuar y acentuar su 
transformación digital y tecnológica.  
La integración de las biotecnologías en los 
sistemas alimentarios, el uso de  
big data, inteligencia artificial o blockchain 
en la gestión de datos son perspectivas 
de futuro que la OIE desea explorar en los 
próximos años.

Perspectivas

HERRAMIENTAS 
DE SEGUIMIENTO Y 
GESTIÓN DE DATOS 
MÁS MODERNAS

Esta colaboración se ha reforzado con la firma de un 
Memorando de entendimiento destinado a incluir 
nuevos temas de interés común. Hoy en día, la OIE 
diversifica sus asociaciones y se abre a otros sectores 
con conocimientos complementarios.

La plataforma mundial WAHIS, por su parte, transforma 
a la OIE en un vínculo esencial entre los actores en 
el terreno y los responsables de las decisiones y 
proporciona información en tiempo real sobre  
la situación zoosanitaria mundial. Al finalizar  
su renovación, a partir de 2020, se perfeccionarán la 
precisión de los datos y los análisis con el fin de crear 
una herramienta esencial e indispensable para la 
buena gobernanza de la sanidad animal y reforzar la 
pertinencia de los datos veterinarios comunicados a los 
responsables.  



3 ejemplos 
de nuestra 

intervención

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 

Subsistencia  
de poblaciones

Salud  
mundial
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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. 

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)

La OIE responde a los  desafíos mundiales

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 

Acceso a la 
educación
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Controlar los  
riesgos sanitarios 
mundiales

Desde 2016, en el marco de su 6.Desde 2016, en el marco de su 6.oo Plan  Plan 
Estratégico, la OIE se ha reestructurado Estratégico, la OIE se ha reestructurado 
y ha sabido renovar sus marcos de y ha sabido renovar sus marcos de 
acción para llevar a cabo su misión de acción para llevar a cabo su misión de 
control de riesgos sanitarios. En base a control de riesgos sanitarios. En base a 
múltiples conocimientos especializados múltiples conocimientos especializados 
y de alto nivel, establece normas y de alto nivel, establece normas 
internacionales y estrategias mundiales, internacionales y estrategias mundiales, 
asegurándose luego de que se cumplan asegurándose luego de que se cumplan 
en el terreno.en el terreno.

Gran parte  
de la población 

mundial depende 
de la agricultura 

y ganadería para 
sobrevivir.

Políticas  
de intervención 

mejor  
estructuradas

Excelencia  
científica  

como principio  
director

Marco  
reglamentario 
internacional 

reforzado

N U E S T R A  A C C I Ó N



1 4  |  O I E  |  I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D  2 0 1 9

E l comercio globalizado, el cambio 
climático e incluso la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) son desafíos para 
la seguridad sanitaria internacional.  
Con el fin de cumplir su misión de control 
de riesgos sanitarios, la OIE orienta a sus 

Miembros en la elaboración de estrategias nacionales 
y la implementación en su territorio, basándose 
en conocimientos científicos sólidos con vistas a 
fortalecer un marco reglamentario internacional, 
esencial para mantener el bienestar y la seguridad 
sanitaria de las poblaciones y los animales.  
Para ofrecer una solución eficaz, la OIE formula 
respuestas globales de manera organizada y coordinada. 

Políticas de intervención 
mejor estructuradas

En los últimos años, la OIE ha elaborado varias 
estrategias mundiales destinadas a orientar a los 
gobiernos en la elaboración de sus planes nacionales 
de sanidad animal. Estos desarrollos respetan un 
enfoque consultivo en el que participan expertos, 
socios y Miembros de la OIE. El objetivo constante 
de esta postura es favorecer la aplicación de estas 
estrategias, tanto a nivel regional como nacional.

Estrategias destinadas a arraigar 
los sistemas de sanidad animal

Entre 2016 y 2019, las recomendaciones formuladas 
al cabo de varias conferencias mundiales de la OIE 

resultaron en la estructuración de estrategias 
sobre bienestar animal y control de la resistencia 
a los antimicrobianos. Otro ámbito en el que la OIE 
intensificó sus esfuerzos en 2019 es la sanidad de los 
animales acuáticos, ya que, en efecto, la acuicultura 
es un sector en rápido crecimiento que se enfrenta a un 
número elevado de enfermedades emergentes.  
En abril de 2019, la 4.a  Conferencia mundial sobre 
sanidad de los animales acuáticos, celebrada en 
Santiago de Chile, preparó el camino para la elaboración 
de una estrategia específica que se lanzará en 2020. 

En todos los temas antes mencionados, los Miembros de 
la OIE han recibido formaciones regionales concentradas 
en definir mejor sus necesidades y objetivos específicos 
y en desarrollar o renovar sus políticas nacionales y la 
puesta en marcha de sus planes de acción.

Orientarse hacia el control de 
enfermedades específicas

En 2019, la OIE continuó con la elaboración y aplicación 
de las estrategias mundiales sobre enfermedades 
animales prioritarias: la rabia, la fiebre aftosa y la peste 
de pequeños rumiantes. Se consideran enfermedades 
prioritarias debido a las repercusiones que tienen para la 
salud humana o a sus consecuencias en la economía y los 
medios de subsistencia de las poblaciones rurales. La lucha 
contra estas tres enfermedades se basa principalmente en 
campañas de vacunación a gran escala. La OIE aporta su 
respaldo, en particular brindando a los países un acceso a 
Bancos de vacunas cuyos mecanismos se renovaron  

En 2020,  
la OIE lanzará 
la primera  
estrategia mundial  
sobre la sanidad  
de los animales acuáticos.
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a la propagación de la peste porcina africana, 
una enfermedad con efectos devastadores para 
la industria porcina, los pequeños agricultores y 
ciertos sistemas económicos. La implementación de 

iniciativas coordinadas es crucial 
para contener la progresión de la 
enfermedad. La colaboración con 
nuestros socios, en particular con 
la FAO, es esencial para alcanzar el 
éxito de las medidas de control de 
las enfermedades animales.

La excelencia 
científica como 
principio 
director

En su calidad de organismo 
normativo, la OIE utiliza un 
enfoque basado en hechos y 
pruebas científicas, lo cual resulta 

en 2018. Dada la magnitud del desafío común que 
representa la lucha contra estas enfermedades, todas 
estas estrategias mundiales se elaboran de forma conjunta 
con la FAO, la OMS y, en el caso de la rabia, también junto 
con la Alianza Mundial para el 
Control de la Rabia (GARC).

Otro elemento que acompaña la 
progresión de estas estrategias 
es el fortalecimiento por parte 
de la OIE de los procedimientos 
de reconocimiento del estatus 
sanitario libre de determinadas 
enfermedades. Emitidos para 
zonas o países enteros, estos 
estatus confirman la aplicación de 
programas de control eficaces y 
de medidas sanitarias definidas de 
acuerdo con las normas de la OIE.

En 2019, el contexto 
sanitario internacional 
también se degradó debido 

La estrategia de la 
OIE y el acuerdo 
Tripartito FAO-OIE-
OMS han guiado 
nuestra labor sobre 
la resistencia 
antimicrobiana 
(RAM) en Colombia 
y han incentivado 
sinergias entre 
nuestro sector de 
sanidad animal 
y sectores de la 
salud humana, 
medioambiente 
e investigación. 
Hemos desarrollado 
el Plan Nacional de 

lucha contra la RAM, junto con el 
Ministerio de la Salud, los centros 
de investigación y los gremios de la 
producción, labor iniciada en 2017. 

También en el área de la 
prevención, nuestro trabajo se 

basa en el de la OIE. En particular, 
trabajamos con gremios de 
productores como PorkColombia 
para fomentar el uso prudente 
de medicamentos. En 2019, una 
campaña fue dirigida a todos los 
interesados de los sectores porcino 
y avícola, y un seminario nacional 
reunió a todos los dirigentes de las 
principales empresas ganaderas 
(bovinos, porcinos, aves) del 
país para concienciar sobre las 
buenas prácticas en el uso de los 
antimicrobianos. 
En el 2020, 
tenemos previsto 
continuar 
esta labor de 
sensibilización 
a nivel regional 
y local, 
especialmente 
con los productores y los 
veterinarios que ejercen en el 
campo. De igual manera, en el 

2020 se pretende continuar con 
los monitoreos de la RAM que 
llevamos a cabo desde hace ya 
varios años en granjas lecheras, 
porcinas y de gallinas ponedoras. 
En cuanto a la colecta de datos 
sobre el uso de antimicrobianos 
en los animales iniciada por la 
OIE, esta también ha tenido un 
fuerte impacto en nuestra acción. 
Hasta ahora, teníamos muy poca 
información, en particular respecto 
a la vigilancia y al análisis de 

riesgos. Sin 
embargo, 
estos datos 
son esenciales 
para orientar 
nuestras 
intervenciones 
y ahora son 
la base para 

mejorar nuestros programas de 
lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos.

Dr. Edilberto Brito 
Coordinador del Grupo 
Inocuidad en  
la Producción Primaria 
Pecuaria en  
el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA).  
Punto focal nacional 
OIE – Bienestar Animal
COLOMBIA

La OIE gu ió nuestro trabajo  
sobre la resistencia antimicrobiana»

«Verificamos 
las prácticas 
ganaderas  
en el terreno»

Testimonio

En 2019, la OIE facilitó  
la entrega de 

13,4 M 
de dosis de vacunas  

contra la rabia, la fiebre aftosa  
y la peste de pequeños  

rumiantes.
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crucial para garantizar la independencia, la objetividad 
y la pertinencia de sus normas y recomendaciones. 
Además de emitir normas, la OIE se apoya en una red 
de expertos internacionales asociada con los servicios 
de sanidad animal de sus Miembros. La ayuda de los 
especialistas permite a los países anticiparse y responder 
a las cuestiones específicas de cada contexto.

Rodearse de una red  
de expertos eficiente

En los últimos años, se han revisado todos los 
procedimientos de selección de expertos de la OIE 
con miras a garantizar una mayor transparencia del 
proceso y una representación equitativa de ellos. En 
2018, de conformidad con estos principios revisados, 
se eligieron o nombraron a los miembros de los 
grupos ad hoc de expertos y de las Comisiones 
especializadas de la OIE encargadas de actualizar 
los textos normativos y estudiar las solicitudes de 
reconocimiento del estatus sanitario oficial.

Con igual rigor, se nombran a alrededor de 300 expertos 
de los Centros de Referencia de la OIE. Provenientes 
de los mejores institutos de investigación y consorcios 
científicos, desempeñan un papel clave y su contribución 
es esencial para la aplicación de los programas de 
sanidad animal, gracias a los conocimientos técnicos y 
al apoyo que prestan a los Miembros en cuestiones de 
diagnóstico o en temas más transversales.

Campos de especialización 
diversificados para una iniciativa 
sanitaria completa 

El 2.o Foro mundial de la OIE sobre el bienestar animal 
se celebró en abril de 2019 en torno al tema «Transporte 

de animales: una responsabilidad 
compartida». Los Miembros de la 
OIE, organizaciones internacionales, 
representantes de la industria, de las ONG y 
de la sociedad civil intervinieron e ilustraron la 
necesidad de intercambiar puntos de vista para 
responder a cuestiones que combinan aspectos 
económicos, productivos y culturales.

Cada vez más, la ciencia veterinaria está demostrando 
ser insuficiente a la hora de enfrentar los complejos 
desafíos en el campo de la sanidad animal. Esta 
disciplina debe integrar un enfoque más holístico que 
tenga en cuenta consideraciones socioeconómicas, 
medioambientales, de seguridad y jurídicas que,  
a su vez, deben formar parte de la elaboración de 
políticas eficaces. Por esta razón, la OIE se abre cada 
vez más a nuevas áreas de colaboración con el fin 
de abordar de manera inclusiva estas temáticas 
multifacéticas. 

Un marco reglamentario 
internacional reforzado

La sinergia de todos los conocimientos científicos 
es esencial para la elaboración de normas 
internacionales de calidad. Estas pueden integrarse 
luego a la legislación nacional con vistas a coordinar 
mejor su perspectiva de prevención y control de las 
enfermedades animales y a mejorar la seguridad del 
comercio internacional. 

Mantener la pertinencia  
de las normas internacionales 

Los progresos logrados por la OIE en los últimos años 
en la actualización de sus normas se explican en gran 

Desde 2018, 50 países han notificado la presencia de la enfermedad en su territorio. Dada la gravedad 
epidemiológica y la falta de una vacuna contra la enfermedad, la OIE lanzó una iniciativa mundial para 
el control de la peste porcina africana. Esta iniciativa utiliza el mecanismo del GF-TADs (Marco mundial 
de la FAO y la OIE para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales) 
para desarrollar, mejorar y armonizar las asociaciones y la coordinación a nivel nacional, regional 
y mundial. El objetivo es controlar la enfermedad, reforzar la prevención y la preparación de la 
respuesta de los países y reducir al mínimo los efectos adversos en términos de sanidad y 
bienestar de los animales, la seguridad alimentaria y el comercio internacional.

En 2019…

CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA:  
UNA INICIATIVA MUNDIAL DE CONTROL   
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de sus normas, incluso en el marco de diversas 
asociaciones. En consecuencia, se destaca su 

participación en la iniciativa coordinada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), junto con otras 50 organizaciones 
internacionales. Estas organizaciones comparten sus 
experiencias y trabajan mancomunadas en pos de una 
reglamentación internacional más eficaz orientada 
a responder de manera óptima a los problemas 
mundiales.

La peste bovina, primera enfermedad animal 
erradicada, sigue siendo un modelo para 
la elaboración de estrategias mundiales 
coordinadas y eficaces.

parte por los capítulos llamados «horizontales», 
que tratan principalmente de las medidas 
que deben adoptar los países en materia 
de prevención de enfermedades animales, 
bioseguridad y organización de los servicios de 
sanidad animal, que constituyen requisitos previos 
esenciales para un comercio internacional seguro.

En 2019, por ejemplo, se renovó significativamente 
la norma del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE sobre la «vigilancia de la 
sanidad animal». Al proporcionar recomendaciones 
actualizadas, se ayudará a los países a diseñar 
sistemas de vigilancia de enfermedades, controlar 
mejor las enfermedades y, cuando sea el caso, 
demostrar su ausencia. Esto resulta de particular 
relevancia en el caso de las enfermedades con estatus 
sanitarios oficiales emitidos por la OIE.

Acompañar la implementación  
de las normas

Las normas se aprueban por consenso, tras un 
proceso consultivo con los Miembros. No obstante, 
su aplicación puede resultar compleja para algunos 
Miembros por diversas razones, como la falta de un 
marco legislativo nacional o, por ejemplo, la existencia 
de otros temas prioritarios. Cuando un país no logra 
aplicar las normas, las consecuencias son tanto 
sanitarias como económicas, ya que el acceso a los 
mercados internacionales se restringe debido a la 
aplicación de medidas de seguridad por parte de los 
socios comerciales.

Por esta razón, la OIE trabaja en la creación de un 
entorno cada vez más favorable para la aplicación 

En 2019…

COLABORACIÓN 
CIENTÍFICA  
Y ESTRATEGIAS  
SANITARIAS
Desde 2016, la OIE es una de las 
organizaciones sede de la secretaría científica 
del Consorcio Internacional de Investigación 
en Sanidad Animal (IRC) de las Alianzas 
Estratégicas Mundiales para la Coordinación 
de la Investigación sobre las Principales 
Enfermedades Infecciosas de los Animales 
y las Zoonosis (STAR-IDAZ). Esta iniciativa 
fomenta la colaboración en el sector de la 
sanidad animal a través de la coordinación de 
programas de investigación internacionales. 
En 2019, se celebraron cinco reuniones de 
la red regional STAR-IDAZ con el propósito 
de cartografiar las actividades y prioridades 
de investigación comunes y mejorar la 
colaboración regional de investigación 
en el tema de la sanidad animal. También 
se ultimaron hojas de ruta en materia de 
investigación destinadas a la elaboración 
de diagnósticos, vacunas y estrategias de 
control de enfermedades, en particular, la 
peste porcina africana, la fiebre aftosa y las 
helmintiasis.
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La OIE cuenta con una red de expertos 
internacionales cuya acción se coordina con los 
servicios de sanidad animal de sus Miembros.

BENEFIC IARSE  DE PERIC IAS  
ADECUADAS PARA ENFRENTAR  
RETOS  MULT ISECTORIALES

Pericia en 
sanidad 
animal 

Otras  
pericias  

científicas

Enfermedades

Epidemiología

Educación 
veterinaria

Gobernanza Gobernanza 
sanitaria de los sanitaria de los 

MiembrosMiembros

Di
re

ct
ric

es
Re

co
m

en
da

ci
on

es
 in

ternacionales Formación

Refuerzo de capacidades

Misiones en el terreno

Salud humana
Ciencias 

medioambientales y 
meteorológicas

Sociología
Economía

Comunicación
Transformación digital

Derecho

Centros de 
Referencia OIE

Pericia de 
organizaciones 

socias  
(OMS, FAO,  

INTERPOL...)

Reforzar la implementación de las 
normas: el Observatorio de la OIE 

Iniciativa gratamente acogida en 2018 por los ministros 
de Agricultura del G20, el establecimiento de un 
Observatorio será fundamental para optimizar nuestra 
labor normativa. La fase piloto comenzará en 2020.

Al analizar la forma en que los Miembros utilizan las 
normas, este mecanismo proporcionará una mejor 
comprensión de los desafíos a los que se enfrentan y, 
por lo tanto, la OIE podrá acompañarlos mejor,  
ya sea a través de programas de apoyo o de su futura 
plataforma pedagógica. Además, la información 
obtenida resultará de gran valor para orientar 
algunos de los trabajos normativos y las estrategias 
mundiales propuestas por la OIE. Por último, estos 
datos proporcionarán una base sólida para crear un 
lenguaje común entre los Miembros, en particular en el 
contexto de los intercambios internacionales.   
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¿Cuál es la utilidad de las normas 
internacionales de la OIE para su país?
En Kazajstán, es obligatorio utilizar las normas 
internacionales de la OIE. Las aplicamos sobre todo 
al realizar intercambios comerciales nacionales 
o internacionales. Durante las negociaciones 
bilaterales, explicamos a nuestros socios 
comerciales que es obligatorio respetar las normas 
de la OIE. En 2011, tras la misión de identificación 
de la legislación veterinaria en el marco del Proceso 
PVS de la OIE, adaptamos nuestra legislación 
nacional a estas normas. Más tarde, cuando 
mejoramos nuestra legislación veterinaria en común 
con los países de la Unión Económica Euroasiática, 
impulsamos el uso de las recomendaciones de  
la OIE a nivel regional.

¿Cuáles dificultades enfrentan los 
Servicios Veterinarios en Kazajstán en 
su implementación?
Kazajstán es miembro de numerosas uniones 
regionales. Si bien desarrollamos legislaciones 
veterinarias comunes en algunos temas, no siempre 
están armonizadas con las distintas Uniones. 

Todavía queda mucho por hacer para armonizarlas 
con las normas de la OIE.  
Tenemos también ciertas dificultades para que 
nuestros especialistas veterinarios gubernamentales 
y privados tengan acceso a los últimos 
conocimientos, sobre todo debido a la barrera 
del idioma. Para resolver esta cuestión, nuestro 
Ministerio ofrece un gran apoyo al desarrollo del 
sistema educativo. 
Por último, las restricciones presupuestarias 
representan otro desafío. A corto plazo, decidimos 
dar prioridad a la utilización del presupuesto 
asignado a los Servicios Veterinarios para la 
evaluación de riesgos en el caso de algunas 
enfermedades, como la fiebre aftosa y la peste de 
pequeños rumiantes.

¿Cómo el Observatorio le ayudará a 
implementar las normas de la OIE? 
Kazajstán apoya plenamente el desarrollo del 
Observatorio de la OIE, cuya función principal será 
hacer el seguimiento y analizar de forma continua 
y sistemática la aplicación de las normas por parte 
de los Miembros. Las negociaciones comerciales 
mejorarán si se comparte la misma comprensión 
de las reglas del juego con nuestros socios 
comerciales. 
Asimismo, esperamos que el Observatorio nos 
ayude a entender mejor las necesidades de refuerzo 
de capacidades de los países que tienen dificultades 
para introducir estas normas en sus legislaciones. 
Por último, el Observatorio debería contribuir a 
aumentar la transparencia en la aplicación de las 
normas de la OIE y facilitar el diálogo entre los 
socios comerciales.

Sra. Gulmira  
S. Isaeva, 
Viceministra  
de Agricultura 
KAZAJSTÁN

El Observatorio facilitará las 
negociaciones comerciales»

Los productos de la cría de 
pequeños rumiantes, como la 
carne y la lana, tienen una gran 
importancia en la economía de 
exportación de Kazajstán. Las 
normas de la OIE tienen por 
objetivo garantizar la seguridad 
sanitaria del comercio internacional. 
El Observatorio hará que la 
aplicación de las normas sea más 
transparente.

Entrevista

«Esta  herramienta «Esta  herramienta 
constitu irá una base común constitu irá una base común 

de diálogo con nuestros de diálogo con nuestros 
socios comerciales»socios comerciales»
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Comunicar  
e informar con  
total transparencia

La transparencia, la calidad y la eficacia La transparencia, la calidad y la eficacia 
de los intercambios de información de los intercambios de información 
sanitaria son esenciales para la sanitaria son esenciales para la 
salud y el bienestar de animales y salud y el bienestar de animales y 
seres humanos. La OIE continúa seres humanos. La OIE continúa 
modernizando y optimizando sus modernizando y optimizando sus 
herramientas de comunicación dirigidas herramientas de comunicación dirigidas 
a todo público y establece redes entre a todo público y establece redes entre 
los responsables de la sanidad animal los responsables de la sanidad animal 
con vistas a garantizar una correcta con vistas a garantizar una correcta 
circulación de la información.circulación de la información.

La comunicación 
y la transparencia 

sobre la situación 
de la sanidad 

animal en el 
mundo son 

esenciales para 
alcanzar una 

colaboración 
adecuada entre 

los países.

Acceso  
mejorado  

a la información 
sanitaria Establecer  

redes de actores  
de sanidad  

animal

N U E S T R A  A C C I Ó N
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Un conocimiento 
preciso y actualizado 
de los acontecimientos 
en el terreno facilita 
una prevención y un 
control eficaces de las 

enfermedades. En un contexto cambiante 
y en el que problemáticas complejas afectan a 
varios sectores, la intensificación y diversificación 
de flujos de información hacen que los datos sean 
accesibles a múltiples públicos con diversos niveles de 
conocimiento.

La circulación de la información es un aspecto esencial 
para prevenir la propagación de las enfermedades 
animales y mantener la confianza entre los países, 
particularmente en el contexto del comercio o los 
desplazamientos de animales. Esto es lo que defiende 
la OIE, en virtud del principio de transparencia.

Un acceso mejorado a la 
información sanitaria 

Para una acción sanitaria eficaz, es necesario contar 
con datos epidemiológicos sólidos y validados, a 
disposición de todos. La información recolectada, 
verificada y publicada por la OIE permite que tanto 
los responsables nacionales como la comunidad 
internacional tomen decisiones fundamentadas y 
basadas en pruebas.

Una plataforma de sanidad  
animal modernizada

Principal logro del 6.o Plan Estratégico: la renovación 
completa de la plataforma de los datos sanitarios 
transmitidos por los países. La primera versión del 
sistema OIE-WAHIS se publicará 
en 2020. Al permitir analizar los 
acontecimientos sanitarios a la luz de 
otros factores y facilitar  
el cruce de datos con los de otras 
plataformas, OIE-WAHIS se convertirá 
en una herramienta esencial para los 
datos de sanidad animal. 

Sucesor del Sistema Mundial de 
Información Sanitaria (WAHIS) que, 
en 2019, tuvo más de 1,2 millones de 
visitantes, este nuevo instrumento 
ofrecerá un servicio de mayor calidad: 
se simplificará la entrada de datos 
sobre las enfermedades animales, 

la información proporcionada será más completa y 
se incluirán gradualmente datos no veterinarios, en 
particular de tipo socioeconómico o climático.

Las nuevas tecnologías  
al servicio de la gobernanza  
de los datos sanitarios

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades sin 
precedentes para que los Servicios Veterinarios 
accedan a información más especializada. Ponerlas 
al servicio de la comunidad internacional es una 
verdadera oportunidad para asegurar la eficacia de los 
sistemas de sanidad animal.

Por consiguiente, la OIE ha trabajado en los últimos 
años para mejorar el acceso a una información 
sanitaria oficial más elaborada que puede ser  
utilizada por un público más amplio. Desde 2016,  
en particular, ha iniciado la recopilación de datos 
sobre el uso de agentes antimicrobianos en animales, 
e incluso el establecimiento de una plataforma de 
datos genómicos. Al mismo tiempo, se han impartido 
formaciones destinadas a fomentar la adopción 
gradual de estas plataformas y su utilización óptima 

por parte de los Servicios 
Veterinarios.

Comunicar con 
eficacia al mayor 
número de personas

Dado que la sanidad animal 
nos concierne a todos, la OIE 
facilita el acceso de información 
al mayor número de personas 
posible. Para ello, ha modernizado 
gradualmente gran parte de sus 
recursos y medios de difusión. Por 
ejemplo, su portal de documentos 

WAHIS reúne las alertas sanitarias 
así como los informes de 

seguimiento transmitidos por más 
de 200 países, relativos a alrededor 

de 120 enfermedades animales.

2 237 
informes de 118 países  
sobre 61 enfermedades 

publicados en WAHIS  
en 2019.
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¿Cómo se asoció su equipo a la 
renovación de la plataforma WAHIS?
Formamos parte del comité asesor estratégico y 
nuestros expertos en el ámbito de la notificación 
también integran el comité de usuarios clave. 
Poner a prueba el sistema nos permitió aportar 
observaciones precisas para cada etapa.  

Para nosotros, desde el principio, lo más importante 
fue contar con una plataforma que permitiera una 
mejor extracción de datos. Queríamos utilizar toda 
la información de la plataforma y tener una mejor 
interoperabilidad entre OIE-WAHIS y otros sistemas 
de información sanitaria. 

¿Cómo utiliza las informaciones 
existentes en WAHIS hoy en día?
Registramos la información en el sistema de 
notificación y luego usamos su dispositivo de 
alerta para crear nuestro propio sistema de alerta 
temprana. Recopilamos información de otros 
países para obtener una visión en tiempo real de 
la sanidad animal en el mundo. En el futuro, la 
capacidad de extraer estos datos tendrá un papel 
esencial en la investigación. Durante una crisis, 
esta información también podría ayudarnos a 
entender mejor determinadas situaciones. 

¿Cómo ayudará OIE-WAHIS a mejorar 
la gestión de la sanidad animal en 
Suiza?
Para combatir las enfermedades animales, 
necesitamos transparencia y un enfoque 
transdisciplinario. La confrontación de los datos 
veterinarios con los meteorológicos o sociales nos 
ayudará a identificar los factores que favorecen  
la diseminación de enfermedades. Por ejemplo,  
OIE-WAHIS nos permitirá vigilar mejor la propagación 
de enfermedades animales y su posible vinculación 
con los desplazamientos demográficos.

Dra. Jennifer Saurina 
Asesora de Asuntos 
Internacionales, Oficina 
Federal de Seguridad 
Alimentaria y Veterinaria 
(FOSV), Departamento 
Federal del Interior. 
Punto focal nacional OIE – 
notificación de enfermedades 
animales
SUIZA 

OIE-WAHIS: comprender mejor 
los eventos sanitarios» 

Para que la nueva plataforma  
OIE-WAHIS pueda cumplir mejor  
con las expectativas de los 
Miembros, la OIE les solicitó su 
opinión durante el proceso de 
renovación. En Suiza, el equipo de 
Jennifer Saurina estuvo directamente 
involucrado en cada etapa.

La nueva plataforma OIE-WAHIS 
proporcionará datos epidemiológicos 
y geoespaciales fiables y de alta 
calidad para la realización de análisis 
exhaustivos. Además, se optimizará  
el sistema de mapeo.

Entrevista
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se renovó completamente en 2016 y, actualmente, 
recibe más de 12 000 visitas al mes. Se pueden 
consultar libremente las vigilancias temáticas sobre 
temas prioritarios como la rabia, la peste porcina 
africana o la resistencia a los antimicrobianos, así 
como seminarios web técnicos. Para sensibilizar a 
un público diverso y no experto sobre los temas de 
sanidad y bienestar animal, la OIE también publica 
periódicamente boletines informativos y aumenta su 
presencia en redes sociales. La OIE favorece formatos 
más dinámicos y atractivos, así como un mayor uso 
de las herramientas digitales. Por ejemplo, desde 
2018, un juego permite que las futuras generaciones 
interesadas en la sanidad animal aprendan a 
diagnosticar enfermedades similares a la peste bovina 
de manera lúdica.

Establecer redes de actores 
de sanidad animal

Si bien las nuevas tecnologías son fabulosas 
herramientas destinadas a compartir información de 

calidad, no establecen por sí solas las relaciones de 
colaboración que son esenciales para crear sinergias 
entre los actores de sanidad animal. Por tanto,  
la OIE lidera una red de comunicación internacional 
que promueve el intercambio de información y de 
conocimientos entre los países y actores de diferentes 

Hacia la transformación 
digital de la OIE

El acceso a una gran cantidad de datos de 
calidad es indisociable de la digitalización de la 
Organización, ya sea de sus servicios, procesos 
o instrumentos. Gracias a un sólido marco 
de gobernanza, se hará todo lo posible por 
proporcionar a las partes interesadas un acceso 
a la información sanitaria, de manera que se 
respeten los requisitos de protección de datos 
y de su sensibilidad. Esta gobernanza también 
garantizará el uso adecuado de la información, 
incluida la interoperabilidad con los datos 
provenientes de las plataformas de nuestros 
socios. Esta es una etapa indispensable 
para poder analizar y difundir conjuntamente 
información múltiple proveniente de diferentes 
sectores.

Focus

Como etapa previa a la puesta en marcha 
de la nueva plataforma OIE-WAHIS, la OIE 
organizó una conferencia internacional 
sobre los megadatos a finales de 2019 en 
Cagliari, Cerdeña. Los expertos presentes, 
a partir de experiencias compartidas, 
examinaron la transformación de múltiples 
datos en información pertinente para 
facilitar la toma de decisiones. Los datos 
agregados abren nuevas perspectivas 
destinadas a mejorar el seguimiento de las 
enfermedades y apoyarán la transición  
a la acción utilizando el concepto  
«Una sola salud». En particular, los 
megadatos permiten una mejor evaluación 
de los riesgos sanitarios en un contexto en 
el que el cambio climático y la evolución 
epidemiológica plantean nuevos desafíos 
para la sanidad animal.

Perspectivas

GESTIÓN DE 
DATOS PARA 
APOYAR LA 
TOMA DE 
DECISIONES 

En los próximos años, la OIE tiene la intención de avanzar hacia una 
transformación digital para la gestión y el análisis de datos. Su objetivo: 
maximizar el potencial de estos valiosos datos, en particular los 
relativos a la sanidad, que la Organización reúne, analiza y difunde.
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sectores. Estos intercambios les permiten una mejor 
protección frente a los riesgos sanitarios y la aplicación 
de medidas concertadas para responder a los desafíos 
intersectoriales en el mundo.

Formar a los Servicios Veterinarios 
en los métodos de comunicación 

Para garantizar la aplicación de medidas de control 
eficaces en caso de epizootia, los actores de la sanidad 

animal deben comunicar eficazmente los peligros 
y riesgos al mayor número de personas posible. 
Además, una sólida capacidad de comunicación 
a escala nacional refuerza la confianza entre los 
países garantizando la transparencia y la calidad del 
intercambio de información.

El alto perfil mediático de ciertos temas y la difusión de 
información falsa sobre las enfermedades pueden ser 
perjudiciales para los esfuerzos de control, así como 
para la profesión veterinaria en su conjunto. Con el fin 
de garantizar que el público en general tenga acceso a 
una información científica exacta, la OIE fomenta  

La OIE alienta a sus Miembros  
a compartir sus experiencias 

y buenas prácticas, para 
lograr una óptima 

colaboración 
entre Servicios 

Veterinarios.

En 2019, la OIE puso en línea nuevos sitios web para sus cinco regiones: África, Américas, Asia y 
Pacífico, Europa y Oriente Medio. Modernos, optimizados, actualizados regularmente y con muchas 
novedades, estos sitios ofrecen un fácil acceso a la información sanitaria regional y permiten 
conocer mejor los proyectos de la OIE específicos de una región. Tras el éxito de estos lanzamientos 
en línea, la OIE prosigue su modernización digital renovando su sitio institucional: iniciado en 2019, 
este nuevo proyecto debería concluirse a finales de 2020. 

 Consulte nuestros sitios web regionales: África | Américas | Asia y Pacífico | Europa | Oriente Medio

En 2019…

UNA PRESENCIA WEB RENOVADA 

http://rr-africa.oie.int
https://rr-americas.oie.int/es/
https://rr-asia.oie.int/
https://rr-europe.oie.int/
http://rr-middleeast.oie.int
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el refuerzo de las capacidades de comunicación de 
los Servicios Veterinarios.

Desde 2017, la OIE ha organizado dos ciclos de seminarios 
regionales centrados en la comunicación del riesgo. 
Estas reuniones preparan a los Servicios Veterinarios para 
que asuman una función activa en la sensibilización y el 
fomento de la adopción de buenas prácticas entre todos 
los actores de la salud, por ejemplo, en cuanto al uso de 
agentes antimicrobianos. Además, brindan la oportunidad 
de crear redes regionales y compartir experiencias 
entre países. Por último, incluyen intervenciones de 
organizaciones socias como la OMS y la FAO.

Recursos diversificados  
para una mejor 
información al público

Más allá de las capacitaciones, la OIE 
apoya las iniciativas de comunicación 
de sus Miembros poniendo a su 
disposición recursos cada vez más 
numerosos, fácilmente adaptables 
y utilizables en un contexto local. 
De esta forma, se han desarrollado 
diversas campañas de comunicación 
en varios idiomas para proporcionar 
herramientas armonizadas y mensajes 
adaptados a un público variado de 
veterinarios, ganaderos, industria 
farmacéutica y cazadores, entre otros.

Comunicaciones conjuntas  
para un mayor impacto 

En temas que involucran a varios sectores, es 
esencial armonizar los mensajes y aclarar las 
responsabilidades para alcanzar la eficacia de las 
acciones implementadas. Por ejemplo, en la lucha 
contra la resistencia a los antimicrobianos, las áreas de 
la salud humana, la sanidad animal y medioambiental 
comparten objetivos comunes. En particular, es 
fundamental promover el uso responsable y adecuado 
de estos medicamentos en cada uno de los sectores 
implicados. Para ello, se requieren cambios en las 
pautas de uso en los seres humanos, los animales y la 
agricultura, así como en la legislación nacional.

En este contexto, y desde 2017, la OIE elabora junto 
con la OMS y la FAO numerosos instrumentos de 
sensibilización en común. Diversos recursos apoyan las 
recomendaciones técnicas conjuntas y la aplicación de 

los Planes de acción nacionales. 
En 2019, dichos esfuerzos se 
intensificaron con la creación del 
Fondo fiduciario de asociados 
múltiples para combatir la 
resistencia a los antimicrobianos. 
Este mecanismo busca la 
asignación transparente de 
fondos para las acciones 
conjuntas de la Alianza Tripartita, 
tanto a nivel mundial como en 
apoyo de los países, en particular 
en la elaboración y aplicación de 
sus Planes de acción nacionales. 
Varios donantes ya han aportado 
su contribución a este fondo.  

+400
miembros de los Servicios 

Veterinarios han sido  
capacitados en comunicación  

desde 2016.

El refuerzo de 
las capacidades 
de comunicación 
de los Servicios 
Veterinarios es 
esencial para la buena 
gestión de los riesgos 
sanitarios.
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Comu nicar para  
prevenir la peste porc ina 
africana

Su transmisión está 
fuertemente asociada con los 
desplazamientos de cerdos 
domésticos y salvajes y de 
productos de origen porcino. 
Debido a la alta resistencia del 
virus de la peste porcina africana 
(PPA) en el medioambiente, la 
transmisión puede producirse 
a través de materiales, piensos 
y objetos contaminados, 
como calzado, ropa, vehículos 
y equipos. Por lo tanto, la 
prevención es fundamental. 
Los viajeros, los agricultores, 
los funcionarios de los 
puestos de control, todos 
pueden contribuir a la 
propagación de la enfermedad 
más allá de las fronteras 
regionales y nacionales. 
Sin embargo, debidamente 
informados también pueden 
detener su propagación con la 
misma facilidad.

La campaña de la PPA 
de la OIE, presente en 
un mercado en Laos.

Focus

Más información: https://trello.com/b/GloiZoik/african-swine-fever-oie

Una campaña de 
prevención internacional

En 2019, la OIE lanzó la campaña  
«La PPA mata a los cerdos», con 
el fin de sensibilizar diferentes 
actores sobre las repercusiones 
de la enfermedad y las medidas de 
precaución que deben adoptarse. 
Los carteles, infografías y vídeos 
puestos a disposición por la OIE 
han sido utilizados por muchos 

Miembros para proteger 
sus explotaciones porcinas 
y su economía agrícola. La 
Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) también 
facilitó la difusión de estas 
herramientas entre los viajeros.

A falta de una vacuna o de un 
tratamiento eficaz, la peste 
porcina africana sigue 
diezmando las poblaciones 
porcinas de África, Asia y 
Europa. La enfermedad 
no supone una amenaza 
para la salud humana, pero 
afecta el bienestar animal, 
provoca graves pérdidas en 
la producción y la economía 
y puede poner en peligro la 
seguridad alimentaria.

+60 
países utilizaron  

la campaña,  
en 16 idiomas.

https://trello.com/b/GloiZoik/african-swine-fever-oie
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 Reforzar  
 la resiliencia  
 de los sistemas  
  de sanidad animal

La buena gobernanza mundial de La buena gobernanza mundial de 
la sanidad animal depende de la la sanidad animal depende de la 
capacidad de los agentes en el terreno capacidad de los agentes en el terreno 
y de su buena coordinación. Es por y de su buena coordinación. Es por 
esta razón que la OIE acompaña a esta razón que la OIE acompaña a 
los Servicios Veterinarios de sus los Servicios Veterinarios de sus 
Miembros a satisfacer lo más posible Miembros a satisfacer lo más posible 
sus necesidades. Su objetivo: ayudarles sus necesidades. Su objetivo: ayudarles 
a aumentar su eficiencia y resiliencia a aumentar su eficiencia y resiliencia 
frente a los desafíos sanitarios.frente a los desafíos sanitarios.

N U E S T R A  A C C I Ó N

La demanda mundial 
de productos de origen 

animal no deja de crecer. 
Por lo tanto, resulta 

indispensable garantizar 
la sostenibilidad de 

los sistemas de 
producción mediante 

sistemas de sanidad 
animal de alto 

rendimiento.

Servicios  
Veterinarios  
más eficaces 

Hacia una mejor  
resiliencia  

de los Servicios  
Veterinarios
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V igilancia de las 
enfermedades animales, 
control de los productos 
destinados al consumo, investigación 
de vacunas humanas contra la gripe 
estacional: los Servicios Veterinarios 

intervienen en muchas áreas para garantizar cada día 
la buena sanidad y el bienestar animal, a nivel local y 
nacional. Sus conocimientos y la financiación de sus 
actividades son esenciales para el éxito sostenible de 
políticas sanitarias.

Sin embargo, la capacitación y los recursos humanos 
y financieros de estos Servicios no siempre están a 
la altura de las circunstancias. Consciente de que 
la buena gobernanza sanitaria mundial depende de 
sólidas capacidades nacionales y de la coordinación 
internacional, la OIE apoya a los Servicios Veterinarios 
de sus Miembros en estos ámbitos.

Servicios Veterinarios  
más eficaces

La OIE ofrece distintos programas transversales o 
basados en necesidades precisas para mejorar el 
desempeño de los Servicios de sanidad animal. Estos 
programas tienen como objetivo responsabilizar y 
orientar a los países en la elaboración y aplicación de 
planes nacionales sostenibles que van más allá de las 
cuestiones puramente veterinarias.

El nuevo Proceso PVS: barómetro 
de los Servicios Veterinarios 
nacionales

El Proceso PVS para el mejoramiento sostenible de 
las prestaciones de los Servicios Veterinarios es un 
programa emblemático de la OIE. Al ser una evaluación 
independiente y detallada de su funcionamiento, 
identifica sus puntos fuertes y las áreas que deben 
mejorarse y propone soluciones adaptadas a cada país.

En el marco del 6.o Plan Estratégico, este mecanismo, 
creado hace más de diez años, se renovó a través de 
una consulta abierta a los equipos técnicos, así como 
a los expertos de la OIE, sus Miembros y socios. Entre 
otros aspectos, el nuevo Proceso PVS facilita una mejor 
respuesta a las necesidades de los países centrándose, 
según lo pidan, en temas específicos como la peste 
de pequeños rumiantes, la rabia o la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos.

La contribución de las actividades 
de los Servicios Veterinarios es 

esencial para el bienestar 
social de las poblaciones 

que dependen de 
la producción 

agropecuaria.
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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.

Dr. Olaniran  
Alabi
Jefe de los Servicios 
Veterinarios  
Delegado nacional OIE
NIGERIA

Informes de las misiones PVS: 
herramientas de promoción»

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.

Entrevista
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Refuerzo de capacidades adaptado 
a las necesidades de los países 

Una vez definidas con exactitud las necesidades y 
prioridades de los países gracias al Proceso PVS, la OIE 
ofrece a sus Miembros una amplia gama de formaciones y 
de programas de respaldo. Por ejemplo, 
este apoyo puede ser muy específico, 
como brindar asesoramiento técnico 
o gestionando el Banco de vacunas 
de la OIE en el marco de campañas 
de vacunación. Además, puede 
intervenir en componentes más 
generales, como la coordinación 
sanitaria con los servicios  
de salud pública, esencial para  
la gestión de los riesgos sanitarios  
en la interfaz hombre-animal. 
Con esta perspectiva, la OIE 
desarrolla progresivamente la 
organización de seminarios conjuntos 
con la OMS para lograr un trabajo en 
red de los servicios de sanidad animal 
y humana.

En 2019

Hacia una mejor 
resiliencia de los Servicios 
Veterinarios 
Aunque no siempre pueden anticiparse todos los 
riesgos sanitarios, al promover la disponibilidad de las 
competencias adaptadas y fortalecer la capacidad de 
prevención y respuesta de los Servicios Veterinarios, 
los países son más resilientes frente a los desafíos 
sanitarios presentes y futuros. Los programas de 
refuerzo de capacidades de la OIE buscan obtener 
resultados sostenibles.

Profesionales bien capacitados

En el marco del 6.o Plan Estratégico, se prestó una 
particular atención a la formación de paraprofesionales 
de veterinaria. Además de las recomendaciones 
formuladas anteriormente para los veterinarios, la OIE 

publicó directrices para ayudar a las 
autoridades veterinarias a definir 
mejor el papel de estos profesionales 
y adaptar la oferta de formación a 
las necesidades locales. El objetivo 
también es ofrecer oportunidades 
de empleo interesantes a los  
jóvenes que deseen contribuir  
al desarrollo socioeconómico  
de su país. En 2020, la Organización 
lanzará proyectos específicos 
en África, Asia y Europa del Este. 
El objetivo: fomentar una mejor 
integración de los paraprofesionales 
en las actividades de los Servicios 
Veterinarios.

En algunos países, los 
Servicios Veterinarios 

realizan una 
autoevaluación de 

sus competencias, 
de conformidad 

con los criterios 
enumerados en  

el Proceso PVS.

11 
talleres regionales llevados 

a cabo junto con la OMS 
favorecieron redes de servicios 

de sanidad animal y humana.
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Informes de 
los Centros de 

Referencia

Informes regionales 
(Comisiones Regionales 

y grupos centrales 
regionales)

UNA GOBERNANZA BASADA  
EN LOS  DATOS DEL  TERRENO

Análisis de datos

Informes  
de misiones 

PVS
Observatorio 

de la OIE

PRIORIZAR LAS NECESIDADES  
DE FORMACIÓN DE LOS PAÍSES

Cubrir mejor sus necesidades específicas

Reforzar sus capacidades para implementar las normas de la OIE

Mejorar  
la gobernanza sanitaria 

mundial

Conscientes de que la formación es esencial para asegurar la calidad de los Servicios Veterinarios, la 
OIE inició la renovación de su sistema de formación a partir de 2018, diez años después de los primeros 
seminarios regionales para los puntos focales nacionales de los países. Tras concertar con sus Centros 
Colaboradores y algunos socios, la OIE creó una plataforma mundial para la formación de los Servicios 
Veterinarios, destinada a convertirse en el principal mecanismo orientado a organizar, supervisar y 
evaluar todas las actividades de formación de la Organización, ya sea en línea o de forma presencial. 
Esta iniciativa ofrecerá programas de formación diversificados y personalizados. Abordará las 
necesidades de formación de los Servicios Veterinarios en temas como liderazgo y planificación 
estratégica y futura, además de las necesidades más técnicas en ciencia veterinaria. En este marco, 
durante el año 2020, un portal en línea será puesto a disposición de los Miembros.

Perspectivas

REDISEÑAR EL SISTEMA  
DE FORMACIÓN DE LA OIE
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Asociaciones Público-Privadas 
(APP): un mecanismo eficaz y 
sostenible 

Para reforzar la eficacia de los Servicios Veterinarios 
a largo plazo, es muy valiosa la colaboración entre 
los sectores público y privado. Este mecanismo de 
asociación, que ya ha arrojado beneficios reconocidos en 
el ámbito veterinario, facilita el intercambio 
de recursos y creación de sinergias. Con 
el fin de motivar a sus Miembros a 
realizar tales colaboraciones, la OIE 
publicó un manual de directrices y  
un curso en línea.

Estas herramientas tienen por objetivo 
facilitar la creación, el desarrollo y  
la supervisión de asociaciones  
público-privadas eficaces y sostenibles 
en el ámbito veterinario.

Una cooperación 
internacional para 
responder a las 
urgencias sanitarias

La Organización Meteorológica 
Mundial lo confirmó: 2019 fue el 
segundo año más caluroso jamás 
registrado. El cambio climático 
está generando eventos extremos 

En 2019

En 2019, 200 
participantes 

representantes de 
los sectores público 

y privado de 37 
países fueron 
capacitados en la 
implementación 
de APP en 
talleres 
regionales 
realizados en 
África y Asia.

5 
 misiones conjuntas 

 FAO/OIE involucrando 
expertos de la OIE, 

realizadas por el Centro de 
Gestión de Emergencias 
para la Sanidad Animal 

(EMC-AH), en Camboya, 
Laos, Myanmar, Papúa 

Nueva Guinea  
y Vietnam.

cada vez más frecuentes que, a veces, son difíciles de 
anticipar y que afectan directamente la sanidad animal. 
Los países deben adaptarse para hacer frente a estos 
cambios y, en este contexto, la OIE refuerza su apoyo 
a los Servicios Veterinarios para responder a todo tipo 
de emergencias zoosanitarias, ya sean naturales o 
causadas por actividades humanas.

En los últimos años, la Organización ha mejorado el 
intercambio de información sanitaria, en particular 

mediante el cruce de datos de la 
plataforma WAHIS con los de otros 
sistemas de alerta temprana.

En 2019, se convocó a un grupo 
de expertos en emergencias 
zoosanitarias para apoyar a 
los Servicios Veterinarios en 
la realización de ejercicios de 
simulación centrados aún más en la 
respuesta en el terreno. El objetivo: 
proporcionar principios de acción 
a los países, basados en escenarios 
realistas que tengan en cuenta los 
contextos políticos y culturales 
locales. Además, se identificaron 
los sectores que debían participar 
en una respuesta coordinada 
frente a emergencias. Las 
directrices se publicarán en 2020 y 
complementarán aquellas de 2016 
sobre la gestión de desastres.  
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¿Qué tipo de iniciativas APP se están 
lanzando en Kenia, y cuál ha sido su 
participación?

Participo en iniciativas APP que buscan 
involucrar a los veterinarios del sector privado y 
paraprofesionales de veterinaria en la vacunación  
a gran escala del ganado. Su contribución  
es vital para luchar contra diversas enfermedades, 
como la peste de pequeños rumiantes (PPR),  
la fiebre aftosa y la dermatosis nodular contagiosa. 
En Kenia, la vacunación suele estar a cargo del 
sector público, pero para mejorar nuestra acción, 
necesitamos incorporar al sector privado.  
Para ello, dirigí recientemente la publicación de 
un documento de difusión proporcionando guías 
nacionales sobre la participación del sector privado 
en la vacunación del ganado en todo el país, 
teniendo en cuenta las directrices de la OIE  
sobre el tema.

¿Cómo los talleres de la 
OIE sobre las APP ayudan 
a implementar estas 
iniciativas?

En 2019, participamos en un taller 
en Adís Abeba, Etiopía. Expertos 
y socios de la OIE presentaron 
casos exitosos e intercambiamos 
las mejores prácticas con los 
participantes durante las sesiones 
de grupo. Esto nos permitió 
conocer cuál es la oferta del 
sector privado, que ahora toma 
consciencia de las falencias que 

nos pueden ayudar a subsanar, tanto en Kenia 
como en toda la región. Durante el taller, resultó de 
gran utilidad el debate sobre las mejores prácticas 
con los países vecinos y la participación del sector 
privado constituyó una excelente idea.

¿Por qué la coordinación regional 
es fundamental para el éxito de esta 
iniciativa de APP?
La vacunación a gran escala contra enfermedades 
transfronterizas como la PPR requiere una acción 
coordinada entre varios países. En la región de 
Karamoja, que incluye Etiopía, Kenia, Sudán del Sur 
y Uganda, nos proponemos vacunar un millón 
de reses en el territorio keniano, gracias a una 
eficiente APP. Para lograrlo, y con el apoyo de la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD), firmamos un Memorando 
de entendimiento y elaboramos un 
protocolo para la puesta en marcha 
de estructuras de gobernanza y vías 
de comunicación, ambas a nivel 
nacional y regional. 

Dr. Obadiah  
Nyaga Njagi
Jefe de los Servicios  
Veterinarios 
Delegado nacional OIE
KENIA

Involucrar al sector privado 
en la vacunación  
del ganado»

Las Asociaciones Público-Privadas 
(APP) son esenciales para 
implementar con eficacia medidas 
de control de las enfermedades 
animales en Kenia, como la 
vacunación a gran escala del 
ganado.

El Panorama 2019-3 
ofrece una perspectiva de 
los beneficios de las APP 
en el ámbito veterinario.

Entrevista
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Nueva colaborac ión 
contra el agroterrorismo

En un contexto internacional caracterizado 
por la incertidumbre y la inestabilidad, 
proteger a los animales contra el uso 
malintencionado de agentes biológicos 
tóxicos es esencial para mantener la seguridad 
alimentaria y sanitaria mundial. Por tanto,  
la OIE, la FAO e INTERPOL están trabajando en 
un proyecto conjunto: «Aumentar la resiliencia 
frente al agroterrorismo y la agrocriminalidad». 

Cooperación internacional  
para la seguridad

Firmado en octubre de 2018, el proyecto resultado 
del nuevo consorcio OIE-FAO-INTERPOL se 
implementa hasta 2021. Su objetivo: mejorar 
la resiliencia mundial contra el agroterrorismo. 
Sus medios: el refuerzo de capacidades de los 
agentes en el terreno y una mejor coordinación 
de los sectores de la sanidad animal y de las 
fuerzas del orden.

Focus

El proyecto se ejecutará en tres fases: una 
primera fase de estudio y evaluación, una 
segunda de capacitación y una tercera de 
coordinación internacional. Por último,  
se organizará una conferencia mundial sobre  
la gestión de emergencias para restituir y 
compartir los conocimientos adquiridos durante la 
aplicación de dicho proyecto, primero en su tipo.

La OIE, la FAO e INTERPOL 
unen sus fuerzas para 
proteger a los países 
de posibles ataques 
agroterroristas y para mejorar 
su capacidad de respuesta 
frente a las emergencias 
de sanidad animal y salud 
humana que esos ataques 
puedan generar.

La gestión de riesgos del bioterrorismo y 
del agroterrorismo no puede considerarse 
sin una colaboración intersectorial que 
abarque los ámbitos de la salud humana y 
la sanidad animal, además de la seguridad.

6,5 M€ 
asignados a este proyecto:

3 regiones
prioritarias 

 África del Norte 
 Sudeste Asiático 

 Oriente Medio4,4 M€ 
para mejorar la 
resiliencia de los 
sistemas sanitarios

2,1 M€
para los  
laboratorios 
sostenibles
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