
 

Declaración de Posición Conjunta sobre Armonización Regulatoria 
 
Existen reconocidas inequidades regionales en la disponibilidad de medicamentos veterinarios, 
para animales de compañía, así como para los de producción de alimentos a nivel mundial, y 
esto da como resultado diferentes capacidades del sector de la salud animal para proporcionar 
el cuidado adecuado de los animales -tanto preventiva como terapéuticamente-, lo que tiene 
un impacto negativo en el bienestar animal.  Si bien este es un problema multifactorial, la raíz 
de la disponibilidad de medicamentos veterinarios con licencia es el proceso de aprobación 
reglamentaria que otorga un acceso al mercado de productos.  Independientemente de la 
región y/o país, todos los procesos de aprobación regulatoria tienen objetivos de resultados 
similares: garantizar la disponibilidad de medicamentos veterinarios seguros, efectivos y de alta 
y consistente calidad.  A pesar de este objetivo común, el proceso de aprobación se duplica en 
varias regiones y/o países, lo que a menudo requiere la duplicación de la generación de datos, 
incluso cuando los datos ya existen y se ha demostrado que son científicamente sólidos.  Esta 
duplicación del proceso a menudo presenta un obstáculo regulatorio innecesario que socava la 
disponibilidad más amplia de medicamentos veterinarios con licencia y pone en riesgo el 
bienestar animal.  La convergencia y armonización regulatoria entre regiones y/o países debe 
explorarse y promulgarse donde y si esto no socava el uso seguro y efectivo de medicamentos 
veterinarios. 
 

 La Asociación Mundial de Veterinarios 

 Salud para Animales 

 La Federación Europea de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía 

 La Asociación Veterinaria de la Commonwealth 

 La Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de 

Compañía 

 La Federación de Asociaciones Asiáticas de Veterinarios de Pequeños Animales 

 La Federación de Veterinarios de Europa 

 La Federación de Asociaciones Veterinarias Francoparlantes para Animales de 

Compañía 

 La Asociación Médica Veterinaria del Caribe 

 La Federación de la Asociación Veterinaria Asiática 

 


