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I. Introducción 

1. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en calidad de observadora, se complace 

en presentar una síntesis de sus actividades ante la 8a sesión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias, 

de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)  

2. La OIE junto con la CIPF y la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), comúnmente 

denominadas las ‘tres hermanas’, son las organizaciones normativas de referencia en el marco del 

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la 

Organización Mundial del Comercio para los ámbitos de sanidad animal, protección fitosanitaria e 

inocuidad de los alimentos, respectivamente.  

3. La OIE colabora estrechamente con la CCA en la elaboración de normas que se aplican a toda 

la cadena de producción de los alimentos. Asimismo, existen importantes analogías entre las 

actividades de normalización de la OIE y las de la CIPF. Entre los intereses comunes relativos al 

Acuerdo MSF se destacan: la aplicación del principio de compartimentación para ciertas 

enfermedades, el refuerzo de competencias de los Miembros y las especias exóticas invasoras. A 

continuación, se presenta la labor de la OIE en estas áreas. 

II. Compartimentación de enfermedades 

4. La OIE sigue trabajando en el concepto de compartimentación. La creación de un 

‘compartimento’ (una subpoblación) de animales con un estatus zoosanitario específico se basa 

principalmente en la gestión de métodos de control, mientras que en el caso de la regionalización, la 

bioseguridad de una población determinada se define esencialmente por una separación geográfica y/o 

física. Sin embargo, en ambos casos, la tarea de la Autoridad veterinaria consiste en garantizar que la 



2   CPM 2013/INF/11  

 

separación de subpoblaciones específicas cumpla con las condiciones de bioseguridad y brinde las 

garantías apropiadas a los socios comerciales.  

5. Un País Miembro de la OIE ha hecho una auto-declaración para un compartimento libre de 

una enfermedad de las aves basándose en la aplicación de las normas de la OIE. Se han implementado 

proyectos en dos Países Miembros de la OIE para ilustrar la puesta en práctica del concepto de 

compartimentación, que puede ser una herramienta valiosa para mejorar la sanidad animal y facilitar el 

comercio internacional.  

III. Actividades de la OIE en el ámbito de refuerzo de competencias 

6. Reconociendo que más de dos tercios de los 178 Miembros de la OIE son países en transición 

o en desarrollo, la OIE confiere gran importancia al refuerzo de competencias para ayudar a sus 

Miembros a implementar las normas que elabora.  

7. Como parte de la iniciativa mundial de la OIE para la buena gobernanza de los Servicios 

Veterinarios, y a solicitud de los Miembros, la OIE lleva a cabo evaluaciones sobre la calidad de los 

Servicios veterinarios usando la Herramienta PVS (Performance of Veterinary Services) partiendo de 

una base voluntaria. Las etapas posteriores en el Proceso PVS incluyen el análisis de brechas PVS, las 

misiones de legislación veterinaria y las misiones de seguimiento. Estas etapas permiten mejorar la 

conformidad de los elementos claves de la infraestructura veterinaria con las normas de calidad de la 

OIE consignadas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre).  

8. La evaluación PVS se considera como una ‘etapa de diagnóstico’, cuyos principales resultados 

abarcan la descripción del nivel de progresión para cada una de las 46 competencias críticas que se 

aplican a un sistema de sanidad animal nacional (Servicios veterinarios). Las competencias críticas se 

han determinado de conformidad con las normas de la OIE sobre la calidad de los Servicios 

veterinarios. Las evaluaciones PVS están a cargo de expertos independientes formados y certificados 

por la OIE. Los informes se basan en evidencias e información factual, no en presunciones, y todos los 

informes son revisados por expertos independientes.  

9. Hasta la fecha se han recibido 124 solicitudes y se han finalizado 113 misiones (datos de enero 

de 2013).  

10. Tras la etapa de diagnóstico PVS, que corresponde a una evaluación cualitativa, a solicitud del 

país Miembro, la OIE puede realizar un Análisis de brechas, que implica identificar las principales 

prioridades en función del contexto nacional económico y político, así como una evaluación previa y 

de los costos durante cinco años de los objetivos específicos y del nivel de progresión para cada 

competencia crítica que el país considere como una prioridad.  

11. Los socios y donantes potenciales de la OIE utilizarán estos informes, específicos de cada país 

y basados en las normas internacionales, empleando si necesitan sus propias herramientas y 

procedimientos, con el fin de lograr las mejoras deseadas. 

12. Hasta la fecha, la OIE ha recibido 81 solicitudes oficial y se han completado 63 misiones de 

Análisis de brechas PVS misiones (datos de enero de 2013). 

 

IV. Especies exóticas invasoras 

13. En febrero de 2013, las secretarias de la OIE y del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CBD) firmaron un acuerdo oficial de cooperación, cuyo objetivo es facilitar y reforzar la cooperación 

y cooperación en temas de interés mutuo, entre ellos la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, la mejorar de la sanidad y el bienestar animal, al igual de la promoción del enfoque 

‘Una salud’ en el manejo de los riesgos inherentes a las enfermedades animales y zoonosis en la 

interfaz de los animal- hombre-ecosistemas. 
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14. Durante los últimos años, la OIE y la CBD han sostenido discusiones sobre las ‘lagunas’ que 

subsisten en las normas internacionales que se aplican a los riesgos asociados con los animales que 

pueden ser invasores.  

15. De este modo, la OIE, en colaboración con la CBD, ha desarrollado directrices para evaluar el 

riesgo que representan los animales no nativos (exóticos). En noviembre de 2011, la OIE fue sede de 

una reunión de reflexión destinada a brindar orientaciones a los Países Miembros sobre la necesidad 

de evaluar el riesgo que representan las especies no autóctonas (exóticas) invasoras. Dichas directrices 

se encuentran disponibles en el sitio internet de la OIE en la siguiente dirección: 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEDirectrices_AnimalesN

onNativos_2012.pdf. 

16. Cabe destacar que la OIE también trabajó con la CIPF con el fin de aportar su contribución 

técnica al seminario sobre Comercio internacional y especies exóticas invasoras, organizado por el 

Fondo para la aplicación de normas y el fomento del comercio, el 12 de julio de 2012. Para mayor 

información sobre este encuentro, consulte: http://www.standardsfacility.org/sp/TAIAS.htm. 
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