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Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que ﬁguran en este artículo no constituyen de ningún modo el reﬂejo de
cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o
limitaciones territoriales.
La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o
de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneﬁcien del apoyo o de la recomendación de la
OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Todos reconocemos la importancia de la calidad y la coherencia de los servicios veterinarios,
que son fundamentales para mejorar la sanidad animal, optimizar la producción animal,
proteger la salud pública y garantizar el bienestar de los animales. Las diferencias entre los
países desarrollados y los países en desarrollo en lo que respecta a la prestación de servicios
veterinarios pueden ser signiﬁcativas cuando muchos países en vías de desarrollo sufren
pérdidas de producción, se enfrentan a importantes riesgos para la salud pública y ven
comprometido el bienestar de los animales.
Un componente esencial de la solución, que se pone de maniﬁesto en las observaciones del mundo desarrollado, es
aunar las mejores competencias, capacidades y recursos de los sectores público y privado para colaborar en la
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mejora de la prestación de servicios veterinarios. En un mundo ampliamente conectado y en el que los desafíos
relacionados con el cambio climático son cada vez mayores, es más importante y urgente que nunca que
trabajemos juntos y mejoremos colectivamente la producción responsable y eﬁciente de alimentos de origen
animal, el cuidado de los animales de compañía, y el bienestar de los animales, los seres humanos y el medio
ambiente.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sigue dirigiendo los esfuerzos para establecer normas y mejorar el
desempeño de los servicios veterinarios en todo el mundo. Por tanto, la OIE, en colaboración con los Delegados de
sus 182 Miembros, se encuentra en una posición idónea para liderar las iniciativas encaminadas a mejorar la
prestación de servicios veterinarios combinando lo mejor de los sectores público y privado. La Fundación Bill &
Melinda Gates se complace en colaborar con la OIE en esta labor y encomia su liderazgo para mejorar la sanidad
animal, la salud pública y el bienestar de los animales mediante la iniciativa de asociaciones público-privadas.
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