Evaluación de la capacidad de los servicios veterinarios
nacionales
El objetivo del proyecto era crear un instrumento que ayudara a los servicios veterinarios de todo el mundo a detectar
las carencias de capacidad y la forma de cumplir las normas internacionales con el apoyo de nanciación para el
desarrollo.
Puede consultarse un documento sobre los resultados del proyecto aquí.
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Background
La posible propagación de enfermedades infecciosas de los animales, también zoonosis, es una amenaza mundial de
salud pública y sanidad animal, y podría tener repercusiones devastadoras en términos de reducción de ingresos de los
productores y exportadores de los países en desarrollo. La capacidad de un país para detectar, controlar y erradicar las
enfermedades animales tiene mucho que ver con la calidad de sus servicios veterinarios. Al aumentar la demanda de
los consumidores y las oportunidades de comercio internacional de productos de origen animal, surgió la necesidad de
una herramienta común para evaluar la prestación de los servicios veterinarios nacionales en relación con las normas
internacionalmente reconocidas.
Results
La nanciación inicial del STDF apoyó el diálogo interinstitucional, cuyo resultado fue la elaboración de la Herramienta
de la OIE para la Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (Herramienta PVS de la OIE). En mayo
de 2017 se habían realizado 133 misiones de evaluación PVS de la OIE en el mundo.
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Recommendations
Los países pueden solicitar ayuda como parte del Proceso PVS de la OIE, que se basa en la Herramienta PVS. La
Herramienta PVS de la OIE para el análisis de carencias permite elaborar una estrategia detallada utilizando los
puntos de referencia de la evaluación PVS del sector pecuario nacional y determinar las prioridades veterinarias,
sanitarias y tosanitarias. Los resultados y las recomendaciones que se formularán de esta manera ayudarán a
movilizar los recursos del gobierno o de donantes.
Los miembros, asociados y expertos de la OIE pueden seguir colaborando en la evolución estratégica del Proceso PVS
y mejorando la sanidad y el bienestar animal en todo el mundo, según se estableció en el foro de re exión sobre el
Proceso PVS de la OIE, que se celebró en abril de 2017.

2

