
GOBERNANZA
La Dirección de Ganadería y Servicios 

Veterinarios y la Prima International Company 
elaboraron un contrato detallado en el que 

se establece el alcance de la asociación para 
delegar servicios de cuarentena al Centro 

Regional de Cuarentena de Djibouti del Abu-
Yasser International Establishement. En el 

contrato también se definen las funciones y 
responsabilidades, así como los mecanismos 

de consulta y diálogo entre las partes.

FINANCIACIÓN
El sector público proporcionó terrenos 
para las instalaciones de cuarentena. 
La empresa que presta los servicios 

de cuarentena cobra a los ganaderos y 
comerciantes una tasa por el uso que hacen 

de estos servicios. Este cargo al usuario 
cubre los costos de operación de la estación 

de cuarentena, como la vacunación y 
otros servicios prestados por veterinarios 

privados in situ, las pruebas de laboratorio y 
el mantenimiento.

DIRIGIDO POR
SECTOR PÚBLICO

Dirección de Ganadería y Servicios 
Veterinarios del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

Veterinarios del sector público

SECTOR PRIVADO 

Prima International Company, Centro 
Regional de Cuarentena de Djibouti del Abu 

Yasser International Establishement

Veterinarios privados

APP_02

FINALIDAD
El ganado ovino, caprino y bovino y los 
camellos representan una importante 

fuente de ingresos para los agricultores y 
exportadores de Djibouti, pero los rechazos 

por incumplimiento de las normas de 
cuarentena han afectado al acceso a los 
mercados mundiales, incluidos la Arabia 

Saudita, Bahrein, Egipto y Omán.

Esta asociación público-privada (APP) se 
creó para perfeccionar las operaciones 
de cuarentena en Djibouti y mejorar el 

cumplimiento de las prescripciones 
sanitarias para el comercio.

Mejora del control de 
cuarentena en Djibouti

Marco temporal: 2006 hasta la fecha



 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

SECTOR PÚBLICO 

• Regulación, supervisión y certificación de las exportaciones de 
animales.

• Acreditación de veterinarios privados contratados por la estación 
de cuarentena.

• Comunicación con las autoridades reguladoras de los países 
importadores.

• Expedición de certificados veterinarios internacionales para las 
exportaciones de animales.

• Garantizar la seguridad de la estación de cuarentena.

SECTOR PRIVADO 

• Gestionar el funcionamiento cotidiano de la estación de 
cuarentena, incluida la contratación y gestión de personal, así 
como el cuidado de los animales.

• Prestar servicios veterinarios (vacunación) basados en las 
prescripciones de los países importadores; realizar pruebas de 
laboratorio para identificar enfermedades (por ejemplo, fiebre 
aftosa, brucelosis).

• Compartir información con el Jefe del Servicio Veterinario para 
apoyar la expedición de certificados veterinarios.

ENSEÑANZAS 

• La claridad acerca de las funciones y responsabilidades resultó 
esencial para crear y poner en funcionamiento esta asociación.

• Es necesario proseguir los esfuerzos para crear confianza, 
garantizar el respaldo de los objetivos de la APP y el compromiso 
con estos y facilitar una cooperación fluida y continuada entre las 
partes interesadas de los sectores público y privado.

AMPLIACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES

• Las enseñanzas extraídas de esta APP han servido de base para el 
desarrollo de un nuevo centro regional de cuarentena destinado 
al control de enfermedades transfronterizas en la región de la 
IGAD, que ha llevado a la adopción de procedimientos operativos 
normalizados de cuarentena animal y de una nueva plataforma 
interregional para los países importadores, los Jefes de los 
Servicios Veterinarios y los exportadores de la región de la IGAD.

• La empresa Prima Internacional ha colaborado con las 
autoridades de Somalia para crear estaciones cuarentenarias 
similares basadas en un modelo de APP en Berbera, Bosaso y 
Jazeera.

• Se está estudiando la posibilidad de reproducir este modelo de 
APP en Etiopía.

ESTA APP HA PERMITIDO QUE LOS 
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO 
ABORDEN LOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE CUARENTENA, LO 
QUE HA CONTRIBUIDO A MEJORAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES (DE LA OIE) Y A 
FACILITAR EL COMERCIO INOCUO DE 
GANADO. 
 

LA ESTACIÓN REGIONAL DE 
CUARENTENA

ha funcionado sin contratiempos 
durante

más de 14 años
Los rechazos por enfermedades 
cuarentenarias han disminuido.

Al mismo tiempo, 
EL SECTOR GANADERO

ha crecido, 
beneficiando a los agricultores y 

comerciantes, así como a otros grupos 
empresariales (por ejemplo, empresas de 

transporte) que intervienen en el comercio 
de ganado, y mejorando los medios de 

subsistencia en las zonas rurales.

RESULTADOS 

Fuente: Información facilitada por Ameha Sebsibe (experto en países en desarrollo del STDF) y Ahmed Issa (Prima International Company) en respuesta a la invitación a presentar 
relatos de experiencias concretas relativas a las APP cursada por el STDF en 2020.


