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DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE EL PAPEL DE LA OIE RESPECTO AL MANEJO DE LOS 
ANIMALES EN SITUACIONES DE DESASTRE 

_____ 

Dra. Sarah Kahn  

Resumen  

Se reconoce el liderazgo asumido por la OIE a la hora de proteger el mundo contra los desastres biológicos, ya sean de 
origen natural o causados por el hombre, a través de su trabajo de elaboración de normas para el diagnóstico, la 
detección temprana, la notificación y el control de enfermedades animales y zoonosis. No obstante, ni las normas, ni las 
directrices de la OIE tratan específicamente la planificación y preparación de planes relacionados con los animales 
afectados por los desastres, tema que tampoco se menciona en la ‘Herramienta de la OIE para la evaluación de las 
prestaciones de los servicios veterinarios’ (Herramienta PVS). Aún más, ninguna otra organización internacional ha 
elaborado normas para los servicios veterinarios en esta área, ni se encuentra en una posición mejor que la de la OIE 
para tratar este tema tan importante. 

En su reunión de junio de 2012, el Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal recomendó a la OIE que brindara 
orientaciones a los Países Miembros sobre el manejo de los animales en situaciones de desastre. En noviembre de 2012, 
la 21.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas discutió el tema técnico ‘Manejo de 
situaciones de desastres y el rol y la preparación de los servicios veterinarios’ y adoptó una resolución por la que urge a 
la OIE amplíe su apoyo a las actividades de los servicios veterinarios relacionados con la prevención de desastre y su 
respuesta. En 2013, el Director general solicitó la redacción del presente documento sobre las posibles actividades 
futuras de la OIE en la gestión de las situaciones de desastres.  

En respuesta a las resoluciones de las Naciones Unidas y las estrategias mundiales adoptadas durante las últimas dos 
décadas, las políticas gubernamentales en materia de gestión de desastres se han centrado cada vez más en la 
prevención, la facilitación de intervenciones y la mejora de la resilencia. En los planes de preparación y planificación 
frente a desastres eventuales, se recurre con mayor frecuencia al análisis del riesgo, la mitigación del riesgo y las 
técnicas de comunicación del riesgo. 

Se reconoce ampliamente el mandato de los servicios veterinarios en la prevención y el control de las enfermedades 
animales y las zoonosis, la protección de la seguridad alimentaria, la salud ambiental y el bienestar animal. Muchos de 
los requisitos técnicos y las competencias veterinarias pertinentes en el área de la planificación y gestión de los 
desastres se mencionan (sin hacer una referencia específica a la gestión en caso de desastres) en el Título 3 del Código 
Terrestre (Calidad de los servicios veterinarios) y en la Herramienta PVS de la OIE.  

A la luz de la importancia de estas cuestiones en la gestión y asistencia frente a situaciones de desastre, se justifica la 
participación de los servicios veterinarios en el manejo de los mismos. 

En respaldo a esta propuesta, cabe destacar la importancia manifiesta de algunas habilidades y conocimientos 
veterinarios de gran utilidad en la preparación y planificación de planes de desastres y respuesta a estas situaciones. Por 
ejemplo, se suele recurrir a la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo en la prevención 
y el control de enfermedades, áreas que pueden tener una aplicación más general en la gestión de desastres. La 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades animales (zoonosis incluidas) y del entorno, así como de los programas 
para el control de la cadena de producción alimentaria se basa en actividades que se puedan aplicar a la alerta temprana, 
la previsión y prevención de emergencias. Existe un margen de maniobra para mejorar el bienestar animal al centrarse 
en la mitigación y preparación de las etapas propias de la gestión de desastres, específicamente, en el caso del 
surgimiento progresivo de los desastres, tales como sequías y hambrunas. La cadena de mando, vital en la respuesta 
veterinaria ante brotes de enfermedades, es comparable con el sistema de mando de incidentes que se emplea frente a 
desastres y emergencias. Finalmente, la formación de veterinarios, en la evaluación, el diagnóstico y la resolución de 
problemas ofrece un fundamento válido para su participación en la previsión de desastres y en acciones de respuesta.  

Se recomienda que la OIE considere las siguientes opciones. 

Opción 1.  Un grupo ad hoc de expertos puede elaborar un texto que se presentará a la Comisión elegida pertinente. 
Siguiendo el procedimiento normativo y democrático de la OIE, este nuevo texto circulará para consulta 
entre los Países Miembros durante un periodo de dos años que, si lo aceptan, se aprueba como un nuevo 
texto del Código Terrestre. De este modo, si resulta apropiado, se pueden añadir nuevas competencias a 
la Herramienta PVS para que refleje la norma adoptada. 
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Opción 2.  La OIE puede elaborar una serie de directrices que se publicarán en su sitio web. Su contenido será 
desarrollado por un grupo ad hoc de expertos que presentará su informe a una Comisión elegida y puede 
que no se solicite a los Países Miembros adoptar oficialmente el texto. Este acercamiento brindaría 
información y orientación a los Países Miembros sobre los requisitos técnicos, sin introducir una 
obligación de implementar el nuevo sistema o actualizar con los que ya cuenta. En este caso, la 
Herramienta PVS no se modificaría, ya que las competencias críticas que contiene se basan directamente 
en los textos adoptados en el Código Terrestre.  

Opción 3.  Si, por el momento, no se desea elaborar normas o directrices, la OIE puede podría ofrecer comentarios 
más detallados de la revisión del manual sobre ‘Directrices y normas de emergencia para el sector 
ganadero (LEGS)’, cuya segunda edición se publicará en 2014. De este modo, si la OIE desea proponer 
modificaciones mayores a nuevos capítulos tendría que contactar con la secretaría del LEGS lo antes 
posible. Conviene aclarar que al Manual habría que añadirle modificaciones importantes, si se quiere que 
incluya el tipo de información que, normalmente, se encuentra en las normas o directrices de la OIE. 

A la luz de los argumentos en favor de que los servicios veterinarios asuman una tarea más amplia en la preparación y 
planificación de la gestión de desastres y emergencias, y considerando que, en la actualidad, no hay normas disponibles 
en el diseño y la implementación de sistemas eficaces, se recomienda que la OIE siga la opción 1. 

Contexto 

Se reconoce el liderazgo asumido por la OIE en proteger el mundo contra los desastres biológicos, ya sean de origen 
natural o causados por el hombre, a través de su trabajo de elaboración de normas para el diagnóstico, detección 
temprana, notificación y control de enfermedades animales y zoonosis. La OIE también elabora normas para la 
seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal y para el bienestar animal. En la actualidad, la 
Organización no ofrece a los Miembros recomendaciones específicas que traten la planificación y preparación de planes 
de respuesta ante desastres, tema que no se menciona ni en las normas dirigidas a los Servicios veterinarios (Título 3 del 
Código Terrestre) ni en la ‘Herramienta de la OIE para la evaluación de las prestaciones de los servicios veterinarios’ 
(Herramienta PVS).  

La participación directa de la OIE en el desarrollo de recomendaciones específicas sobre el manejo de animales en 
situaciones de desastre data de 2006 cuando aportó su contribución al Manual de LEGS (ver más adelante). En su 
reunión de junio de 2012, el Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal recomendó a la OIE brindar 
orientaciones a los Países Miembros sobre el manejo de los animales durante situaciones de desastre. En noviembre de 
2012, la 21.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas discutió el tema técnico ‘Manejo de 
situaciones de desastres y el rol y la preparación de los servicios veterinarios’ y adoptó una resolución por la que urge a 
la OIE amplíe su apoyo a las actividades de los servicios veterinarios relacionados con la prevención de desastre y su 
respuesta. En 2013, el Director general solicitó la redacción del presente documento sobre las posibles actividades 
futuras de la OIE en el campo del manejo de las situaciones de desastres.  

Este documento da cuenta de los enfoques actuales del manejo de animales en situaciones de desastre y propone a la 
OIE acciones futuras en este campo. 

Discusión  

1. Definiciones y terminología 

Existen muchas definiciones de ‘desastre’. En este documento, las definiciones y terminología empleadas son las 
de la Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios (OCHA por sus siglas en 
inglés). De acuerdo con esta entidad, un desastre ‘es un suceso repentino y calamitoso que trastorna seriamente el 
funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa pérdidas materiales, económicas o ambientales que 
desbordan la capacidad de la comunidad o de la sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus 
propios recursos1”. 

La OCHA previene que, pese a que, a menudo, los desastres se deben a causas naturales, también pueden 
generarse por causas humanas, ya sea de forma deliberada (como el bioterrorismo) o accidental (por ejemplo: 
derrames de productos químicos). Para que un desastre entre en la base de datos de la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (ISDR), debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 

 haberse registrado la muerte de diez o más personas;  

 haberse reportado cien personas afectadas; 

                                                           
1 http://www.eird.org/cd/on-better-terms/docs/OCHA-Definitions.pdf 
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 declaración de estado de emergencia por parte del gobierno;  

 solicitud del gobierno nacional de asistencia internacional. 

La combinación de peligros, vulnerabilidad y falta de habilidad para mitigar el riesgo conlleva al desastre. Los 
desastres se clasifican en naturales (inundaciones, huracanes, sequías); humanos (incendios, conflictos) y técnicos 
(fallo de un reactor nuclear, derrame de productos químicos). Los desastres biológicos, que son un subconjunto de 
los desastres naturales, resultan de procesos de origen orgánico o transmitidos por vectores biológicos, incluyendo 
la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas que pueden causar pérdidas de vida o 
lesiones, daños de propiedades, trastornos sociales y económicos o degradación ambiental. Esto incluye epidemias 
e infestaciones de insectos. 

Para la OIE, al considerar acciones futuras, sería útil examinar lo que ya existe en términos de acercamientos, en 
organizaciones y normas pertinentes de la gestión de desastres a escala internacional, regional y nacional. 

2.  Organizaciones y normas a nivel internacional y regional 

Esta sección brinda un breve resumen de los principales actores en la planificación y gestión de respuesta ante 
desastres y de las actividades pertinentes a escala internacional, regional y nacional. 

2.1.  Naciones Unidas  

Las Naciones Unidas desempeñan una función de liderazgo en el manejo de desastres a través de la adopción 
de varias resoluciones por parte de la Asamblea General que establecen el marco de trabajo internacional 
para la planeación y el manejo de desastres.  

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR), elaborada a partir de la experiencia del 
‘Decenio internacional para la reducción de desastres naturales’ (1990-1999), fue iniciada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1989. Esta Estrategia encarna una serie de principios articulados en varios 
documentos adoptados durante el decenio, entre ellos, la Estrategia de Yokohama para un mundo más 
seguro: ‘Directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la 
mitigación de sus efectos’, y el informe ‘Un mundo más seguro en el siglo XXI: reducción del riesgos y 
desastres’ http://www.unisdr.org/who-we-are/international-strategy-for-disaster-reduction  

La Estrategia refleja un cambio mayor del énfasis tradicional que privilegiaba la respuesta en casos de 
desastre a la reducción de los mismos, buscando promover una ‘cultura de prevención”. La secretaria de la 
Estrategia corre a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR) que ha recibido el mandato de la Asamblea General de garantizar su implementación. 

El Marco de Acción de Hyogo (2005–2015) es un plan de diez años que busca aumentar la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres. Fue aprobado por la Asamblea General mediante la resolución 
A/RES/60/195 tras la Conferencia mundial sobre la reducción de desastres 
http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa 

El 9 de abril de 2013, durante la 67.a Sesión, la Asamblea General adoptó la Resolución 67/231 ‘Cooperación 
internacional para la asistencia humanitaria en los casos de desastre natural, desde el socorro hasta el 
desarrollo’. Al tomar nota de que, en la mayoría de los desastres, las comunidades locales son las primeras en 
responder y, subrayando la función esencial de las propias competencias nacionales en la reducción del 
riesgo de desastres, las Naciones Unidas reconocen la necesidad de apoyar los esfuerzos de los Estados 
Miembros por desarrollar y fortalecer la capacidad, nacional y local. La Resolución también alienta a los 
Estados Miembros, al sistema de la Naciones Unidas y a los demás agentes humanitarios y de desarrollo 
pertinentes que aumenten la financiación y la cooperación para las actividades de reducción del riesgos de 
desastres, incluida la preparación. Asimismo, alienta a seguir revisando y reforzando los marcos 
operacionales y jurídicos para el socorro internacional en caso de desastre. 

2.1.1. Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios (OCHA) 
www.unocha.org 

La Oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios (OCHA) apoya la 
movilización, financiación y coordinación de acciones humanitarias en respuesta a emergencias 
complejas y desastres naturales. Sus objetivos son: 

 aliviar el sufrimiento humano causado por desastres o conflictos; 

 promover una mejor preparación y, si es posible, la prevención de los desastres: 
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 ayudar a brindar asistencia internacional de manera oportuna y eficaz a quienes lo necesiten; 

 garantizar que los afectados por los desastres y conflictos encuentren soluciones sostenibles; 

 abogar por las personas necesitadas. 

La OCHA apoya y facilita el trabajo de las agencias de las Naciones Unidas y ONG en el marco de la 
ayuda humanitaria. Trabaja estrechamente con los gobiernos durante una intervención humanitaria, es 
decir, al inicio de una crisis; a escala nacional y en temas políticos relacionados con la acción 
humanitaria. 

La OCHA cumple una función esencial en la coordinación operativa en situaciones de crisis, lo que 
abarca evaluar las situaciones y necesidades, acordar prioridades comunes, desarrollar estrategias 
conjuntas en temas tales como la negociación del acceso a las zonas afectadas, la movilización de 
fondos y otros recursos, la transmisión de mensajes públicos claros y la supervisión de los progresos 
alcanzados. 

Por medio de sus oficinas regionales y nacionales, ante las emergencias, despliega personal 
rápidamente y también apoya varios mecanismos de reserva y redes que permiten a la comunidad 
humanitaria responder rápidamente a los desastres y conflictos.  

Entre sus 18 áreas temáticas se encuentra la inocuidad de los alimentos. No obstante, en su sitio 
internet se alude brevemente a la contribución de los servicios veterinarios o de los veterinarios a las 
actividades humanitarias. El acceso a los servicios veterinarios depende de los vínculos con los 
programas de la FAO, ver: http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/cerf-emergency-response-
funds-darfur. 

2.1.2.  Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura 

La FAO es un actor mundial importante en el campo de la ayuda humanitaria, con una visión centrada 
en la reducción de los peligros, antes, durante y después de los desastres a través de la evaluación y 
reducción del riesgo, la respuesta en casos de emergencia y la rehabilitación. 

Los programas de la FAO se dirigen específicamente a la recuperación y rehabilitación para aumentar 
la capacidad de recuperación de los medios de subsistencia mediante intervenciones a largo plazo que 
facilitan la transición de la ayuda de urgencia al desarrollo. 

La FAO apoya la subsistencia de 1,1 millones de pastores, distribuyendo productos veterinarios de 
emergencia, multivitaminas y complementos alimentarios de minerales para el ganado. Igualmente, 
ayuda a la renovación del censo ganadero abasteciendo de pequeños rumiantes y aves de corral. La 
FAO trabaja con los gobiernos de Chad, Malí, Mauritania y Níger haciendo el seguimiento de 
infestaciones de langostas del desierto y tomando medidas preventivas para minimizar los daños en 
los cultivos de alimentos y pastizales. 

La Oficina subregional de la FAO de urgencias y rehabilitación para África del Oeste/Sahel 
(REOWA), con sede en Dakar, Senegal, desempeña un papel crucial a la hora de consolidar los 
sistemas de alerta en el Sahel, ayudando a analizar las causas inmediatas y subyacentes de la 
inseguridad alimentaria, evaluando los riesgos y la alerta temprana para mantener informados a los 
responsables políticos a nivel nacional y regional. Igualmente, supervisa el programa de emergencia y 
rehabilitación de la FAO en el terreno, al servir de enlace entre las diferentes oficinas de la FAO y la 
red de actores humanitarios en la subregión  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAOs%20Response%20to%20the%202
012%20Sahel%20Crisis.pdf  

2.2.  Directrices y normas de emergencia para el sector ganadero (LEGS) 

El proyecto LEGS es una iniciativa independiente, creada en 2005, con el ánimo de mejorar la calidad y el 
impacto positivo de la subsistencia de proyectos relacionados con el ganado en situaciones humanitarias. Está 
supervisado por un grupo de dirección conformado por representantes de la Unión Africana, la FAO, la Cruz 
Roja, la Tufts University, la WSPA y Vetwork del Reino Unido, esta última coordina sus actividades en 
proyectos financiados por diferentes donantes y contribuciones en especie. El proyecto se ocupa de todo tipo 
de emergencias, ya sean lentas o de aparición inesperada, incluidas aquellas resultado de conflictos. El 
concepto central de LEGS es ‘salvar vidas y medios de sustento’. 
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2.2.1.  Manual LEGS  

El principal resultado del proyecto LEGS es el Manual, que va acompañado por un programa mundial 
de formación y otras actividades de toma de consciencia. En 2007, la OIE contribuyó a la primera 
edición de esta publicación, que está revisándose en 2013 a través de un procedimiento de consulta en 
su sitio internet (http://www.livestock-emergency.net/) y una lista de correo. La OIE ya ha presentado 
algunos comentarios preliminares sobre el contenido del Manual al coordinador LEGS. La segunda 
edición del Manual se publicará en 2014. 

El Manual LEGS brinda directrices para respuestas, en caso de emergencia a partir de tres ‘objetivos 
de subsistencia’: 

• brindar asistencia inmediata a comunidades afectadas por la crisis; 

• proteger los bienes relacionados con el ganado en las comunidades afectadas por la crisis; 

• ayudar en la reconstrucción de bienes importantes en dichas comunidades. 

Dentro de cada uno de estos objetivos, el Manual hace recomendaciones sobre la reducción de cabezas 
de ganado, cuidados veterinarios, alimentación adicional, abastecimiento de agua, establos, 
repoblaciones. Sus recomendaciones también se extienden a las ‘normas mínimas para los servicios 
veterinarios’. Pese a que es alentador observar que el tema de los servicios veterinarios se considera 
importante y pertinente, las recomendaciones del Manual LEGS no se asemejan a las de la OIE en 
términos de acercamiento, contenido o nivel de detalle. 

2.3. Proyecto Esfera 

El Proyecto Esfera fue iniciado por una ONG humanitaria, en 1997, con la meta de mejorar la calidad de sus 
acciones durante la respuesta ante los desastres y rendir cuentas de ello. El proyecto parte de la convicción de 
que todas las personas afectadas por un desastre o conflicto tienen derecho a recibir la protección y la 
asistencia que garanticen las condiciones básicas para vivir con dignidad y, por consiguiente, el derecho a 
recibir la protección y la asistencia para aliviar el sufrimiento humano causado por el desastre o el conflicto. 
El Manual LEGS constituye una referencia del Proyecto Esfera cuya carta humanitaria y normas mínimas 
para una respuesta humanitaria se publican en el Manual Esfera http://www.sphereproject.org/handbook/. 

2.4. Sociedad mundial para la protección animal (WSPA) 

Varias ONG internacionales de bienestar animal participan en la asistencia en casos de desastre y algunas 
cumplen una función esencial de respuesta, a través de equipos operativos que proveen ayuda veterinaria de 
emergencia y alimentación en el terreno. 

WSPA es la mayor ONG de bienestar animal del mundo, su colaboración de larga data con la OIE se plasmó 
en un acuerdo oficial de cooperación firmado en 2007. 

Durante más de 40 años, la WSPA ha prestado ayuda en casos de desastre y en planes de preparación, 
respuesta y rehabilitación. La WSPA trabaja con gobiernos y grupos locales de bienestar animal para ayudar 
a preparar a las comunidades en áreas propensas a desastres, instalando sistemas nacionales de alerta y 
enseñando a las poblaciones a prepararse en caso de desastres. 

La Organización cuenta con una red de equipos de respuesta ante desastres, trabaja con socios locales para 
ayudarlos en la implementación rápida de programas de socorro y presta cuidados veterinarios de 
emergencia, alimentación animal y servicios para reunir animales con sus dueños. Tras una situación de 
emergencia, la WSPA pone en marcha planes destinados a minimizar el impacto de futuros desastres en el 
área, estos planes pueden servir de modelos para otros países y puede consultar en: http://www.wspa-
international.org/wspaswork/disastermanagement/ 

2.5.  Otras ONG 

Además de la WSPA, varias ONG participan de manera activa en la gestión de desastres a escala regional e 
internacional. Por ejemplo, la Humane Society International trabajó en Japón para brindar ayuda a los 
animales afectados por el desastre de Tohoku. Allí, colaboró con un equipo de intervención central 
conformado por la Sociedad japonesa de medicina veterinaria y la Sociedad japonesa para la asistencia a los 
animales de compañía. Se puede consultar: 
http://www.hsi.org/news/news/2012/03/organizing_japan_response_030912.html 
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3.  Organizaciones y normas a nivel nacional 

Esta sección presenta información acerca de las estructuras y normas para la gestión de animales en caso de 
desastres a nivel nacional. Existen diferentes acercamientos en cuanto a la organización de los servicios y, dentro 
del campo de aplicación del presente documento, no está el ofrecer información exhaustiva sobre los enfoques 
utilizados por los Países Miembros. Sin embargo, se hace referencia a la situación en Estados Unidos para ilustrar 
las instancias con las que los servicios veterinarios has de cooperar y colaborar en el ámbito nacional. 

3.1. Agencia federal americana para el manejo de emergencias  

La Agencia federal americana para el manejo de emergencias (FEMA) dispone de un completo sitio internet 
con información en 12 idiomas. Algunas de sus páginas (www.fema.gov) cubren la gestión de los animales 
en caso de desastres: 

 ayuda a mascotas (http://www.fema.gov/helping-pets);  

 cuidados para animales (http://www.ready.gov/caring-animals);  

 folleto sobre la planificación en caso de desastre y la gestión de los animales domésticos en 
colaboración con la Asociación americana de perreras, la Asociación americana de medicina 
veterinaria, y la Sociedad americana de protección de animales 
(http://www.ready.gov/sites/default/files/documents/files/pets_brochure.pdf).  

 programa del equipo comunitario de intervención de urgencias (CERT). 

Con el apoyo de la FEMA, este último programa representa una contribución importante a la preparación y 
respuesta de desastres en Estados Unidos ya que enseña a las personas a prepararse y las forma para tomar 
medidas de base en caso de desastres, tales como la seguridad contra los incendios, la búsqueda y rescate, la 
organización de equipos y las operaciones médicas en tales situaciones. Incluye módulos de formación para 
todos los animales (y no sólo para las mascotas). 

3.2.  Asociación americana de medicina veterinaria 

La Asociación americana de medicina veterinaria (AVMA) promueve la participación de los veterinarios en 
situaciones de emergencias, incluyendo las operaciones de planeación e intervención. Habida cuenta de los 
vínculos entre la sanidad de los animales, el hombre y el medio ambiente (concepto, una Salud) y el papel de 
los veterinarios en garantizar la inocuidad de los alimentos, la AVMA estima que la implicación de los 
veterinarios es vital para el éxito del proceso de manejo de emergencias en su conjunto.  

La AVMA alienta y fomenta el liderazgo veterinario en los esfuerzos locales, estatales y federales destinados 
a encarar ‘todos los peligros/todas las especies’, durante la preparación ante situaciones de desastres y 
emergencias que afecten los animales y la sanidad pública, al igual que otros asuntos de la medicina 
veterinaria. 

En 2001, creo el Comité responsable de desastres y emergencias con el fin de: 

– abordar la cuestión del rol de los veterinarios en caso de emergencias y desastres; 

– examinar el impacto de los desastres en la sanidad animal, la salud pública y la profesión veterinaria; 

– contribuir al desarrollo de sus posiciones ante situaciones de desastre y emergencia que afectan la 
profesión veterinaria; 

– desarrollar líneas directrices para la profesión veterinaria, en función de los diversos aspectos que se 
traten en situaciones de desastre. 

3.2.1.  Programa de la AVMA – Equipo de asistencia médico veterinaria 

El programa del equipo de asistencia médico veterinaria (Veterinary Medical Assistance Team o 
VMAT) propone la ayuda de voluntarios que son los primeros en intervenir para garantizar cuidados 
de alta calidad a los animales en situaciones de desastre y emergencia. Con el apoyo financiero de la 
Fundación americana medico veterinaria (AVMF), el programa se creó después del huracán Andrew 
en 1992, como una asociación publico-privada con el Departamento americano de salud y servicios 
sociales, para convertirse luego en un programa gestionado exclusivamente por la AVMA.  
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Sus tres funciones principales son la evaluación inicial a cargo de los equipos de voluntarios, la 
atención inicial (tratamientos de base) y la formación. 

3.3.  Departamento americano de salud y servicios sociales y Departamento americano de agricultura 

Estos dos departamentos del gobierno estadounidense destinan amplios recursos con un énfasis particular a la 
dimensión de salud pública en situaciones de desastre. A manera de ilustración se citan programas del 
Departamento de agricultura tales como los del ‘Centro para la inocuidad de los alimentos y la salud pública’ 
(CFSPH), que cuentan con la asistencia de los programas de cuidados de emergencia dirigidos por el Servicio 
de inspección zoosanitaria y fitosanitaria (APHIS). El Centro ofrece una formación de diez sesiones para los 
empleados del área de cuidados animales en operaciones de planificación de emergencias y acciones de 
respuesta. Igualmente, dispensa formación en línea utilizando dichos módulos. 

3.4.  Organizaciones no gubernamentales  

A nivel nacional, las ONG pueden cumplir una labor activa en lo que respectan los cuidados y el bienestar de 
los animales afectados por los desastres. Un ejemplo de asesoramiento directo al público se encuentra en el 
portal web de la Human Society Association, en la página ‘disaster planning for pets, horses and livestock’ 
(planificación de la protección de mascotas, caballos y ganado durante situaciones de desastre) 
http://www.humanesociety.org/about/departments/disaster_preparedness.html 

3.5.  Universidades 

En Estados Unidos, las escuelas de veterinaria pueden participar activamente en la gestión de desastres, 
incluyendo en la elaboración e implementación de los planes de preparación a escala del estado o a nivel 
local. 

4.  El papel de la OIE con respecto a los animales en situaciones de desastre 

4.1.  Contexto 

Desde hace varias décadas se reconoce la función esencial de la OIE en la prevención y gestión de 
enfermedades infecciosas. En los últimos años, la OIE se ha interesado en los desastres de origen natural y 
los causados por la intervención del hombre.  

En la Revista técnica y científica de la OIE se han publicado los siguientes temas pertinentes:  

 Vol. 18 (1) Gestión de emergencias zoosanitarias (1999)  

 Vol. 25 (1) Desastres biológicos de origen animal. Papel y preparación de los servicios de sanidad 
animal y de salud pública 

 Vol. 28(2) Preparación para emergencias veterinarias: gestión de desastres y el sistema de mando en 
caso de incidente. Madigan, J. and Dacre, I. (2009) 

Muchos autores estiman que la participación de la profesión veterinaria en la preparación de los planes ante 
situaciones de emergencias, con un interés particular en los animales, es indispensable para que la profesión 
cumpla con sus obligaciones hacia los animales y los humanos. 

La participación directa de la OIE en el desarrollo de recomendaciones específicas sobre el manejo de 
animales en situaciones de desastre data de 2006, cuando aportó su contribución al Manual sobre ‘Directrices 
y normas de emergencia para el sector ganadero (LEGS)’. En 2007, la OIE formó parte del Grupo de trabajo 
internacional sobre animales en situaciones de desastre, conformado a iniciativa de la WSPA, al que también 
fueron invitadas organizaciones internacionales activas en la respuesta humanitaria ante desastres, tales como 
la UNESCO, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. En 2008, la WSPA publicó un folleto basado en el trabajo del este 
grupo. 

En su encuentro de septiembre de 2010, el Concejo de la OIE discutió sobre lo que la OIE puede y debe 
hacer en relación con el tema de los animales en caso de desastres y concluyó que: 

– a la luz del mandato de la OIE, este tema es pertinente y apropiado para justificar la participación de la 
OIE; 

– se puede integrar como criterio en la Herramienta PVS el refuerzo de las competencias de los servicios 
veterinarios para que estén formados en este campo y listos para intervenir en situaciones de desastres 
serios (se destaca que la OCHA lo pondría la primera vez que aparece entre paréntesis al igual que la 
OIE, alienta la designación y formación de puntos focales), y 

– en respuesta a las recomendaciones de la OCHA, para la OIE podría ser útil desarrollar directrices en la 
materia para apoyar así a sus Miembros.  
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Nota: en este caso, las ‘recomendaciones de la OCHA’ se refieren a las ‘Directrices para la facilitación y 
reglamentación nacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial", 
adoptadas por los Estados Partes de la Convención de Ginebra y del Movimiento de la Cruz Roja y la 
Medialuna Roja en noviembre de 20072. 

En su reunión de junio de 2012, el Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal recomendó a la OIE 
que brindara orientaciones a los Países Miembros sobre el manejo de los animales en situaciones de desastre.  

Durante la 21.a Conferencia de la Comisión regional para las Américas, realizada en Barbados, del 23 al 29 
de noviembre de 2012, el Dr. Ernesto Fabián Mendoza Mainegra, del Centro colaborador de Cuba sobre la 
reducción del riesgo de desastres zoosanitarios, presentó el tema técnico con cuestionario ‘Manejo de 
situaciones de desastre y el rol y la preparación de los Servicios Veterinarios’. La Comisión regional adoptó 
una Resolución urgiendo a la OIE a ampliar su respaldo a las actividades de los Servicios veterinarios 
relacionadas con la prevención y respuesta ante los desastres.  

En 203, el Director general solicitó este documento de debate sobre las actividades que la OIE podría llevar a 
cabo en este campo. 

4.2.  Acción futura de la OIE 

En respuesta a las resoluciones de las Naciones Unidas y a las estrategias mundiales adoptadas durante las 
pasadas dos décadas, las políticas gubernamentales se han centrado cada vez más en la prevención, la 
facilitación de intervenciones y la mejora de la resilencia. En los planes de preparación y planificación frente 
a desastres eventuales, se recurre con mayor frecuencia al análisis del riesgo, la mitigación del riesgo y las 
técnicas de comunicación del riesgo. 

En situaciones de emergencias y desastres, los esfuerzos humanitarios buscan salvar vidas humanas. No 
obstante, si los donantes desean mejoras sostenibles a través de sus intervenciones, se constata una toma de 
consciencia mayor para que también se consideren las acciones que ‘salven los medios de subsistencia’. 
Cuando se incluye el manejo de los animales durante los desastres, el énfasis en los países en desarrollo recae 
en el ganado debido a la importancia, en términos de subsistencia, de los alimentos que proveen y de la 
fuerza de tiro. No obstante, en ninguna comunidad se debe subestimar el interés de la relación que une al 
hombre con los animales. La experiencia en algunos países demuestra que el manejo y el apoyo a las 
comunidades se hacen más efectivos si hay planes para los animales de compañía, aspecto que ya forma parte 
de los planes de preparación en muchos países. 

Los veterinarios y los Servicios veterinarios suelen participar en la prevención y el manejo de desastres de 
orden biológico asociados con brotes de enfermedad, zoonosis incluidas. En desastres cuyo origen no es 
biológico, se les reconoce por su implicación durante las ‘primeras intervenciones, es decir las operaciones 
para apoyar a los equipos de socorro, auxiliar a los animales de trabajo, a los animales rescatados y brindar 
asesoramiento y profilaxis en relación con los riesgos sanitarios asociados con los animales, los alimentos y 
el agua”.  

Se reconoce ampliamente el mandato de los Servicios veterinarios en la prevención y control de 
enfermedades animales y zoonosis y en preservar la inocuidad de los alimentos, la protección 
medioambiental y el bienestar animal. Habida cuenta de la incidencia de estos aspectos en la gestión de 
catástrofes y en el socorro aportado en tales situaciones, en general parece justificarse la participación de los 
Servicios veterinarios en la gestión de desastres. 

En respaldo a esta propuesta, cabe destacar la importancia manifiesta de algunos conocimientos y habilidades 
veterinarias que resultan útiles en la preparación y planificación de planes de desastres y respuesta a estas 
situaciones. Por ejemplo, se suele recurrir a la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación 
del riesgo en la prevención y control de enfermedades, áreas que pueden tener una aplicación más general en 
la gestión de desastres. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades animales (zoonosis incluidas) y del 
entorno, así como de los programas para el control de la cadena de producción alimentaria se basan en 
actividades que se pueden aplicar a la alerta temprana, la previsión y prevención de emergencias. Existe un 
margen de maniobra para mejorar el bienestar animal al centrarse en la mitigación y preparación de las etapas 
propias de la gestión de desastres, específicamente, en el caso de la aparición lenta de los desastres, tales 
como sequías y hambrunas. La cadena de mando, que es vital en la respuesta veterinaria ante brotes de 
enfermedades, es comparable con el sistema de mando de incidentes que se emplea en respuesta a desastres y 
emergencias. Finalmente, la formación de veterinarios, con su hincapié en la evaluación, diagnóstico y 
resolución de problemas, ofrece un fundamento válido para la participación en la previsión de desastres y en 
acciones de respuesta.  

                                                           
2  http://www.ifrc.org/es/introduccion/derecho-desastres/guidelines/ 
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La experiencia adquirida en los Países Miembros de la OIE en situaciones de desastres y emergencias sugiere 
que los servicios veterinarios pueden desempeñar un papel más significativo, no sólo en las intervenciones, 
sino también en la planeación, preparación y mitigación del riesgo. 

Si bien los Servicios veterinarios están llamados a asumir funciones de mayor envergadura en los planes de 
preparación y respuesta ante situaciones de desastre, la legislación debe definir sus responsabilidades y 
poderes. Por su parte, los programas y actividades pertinentes se han de integran en el proceso de planeación 
general de desastres a nivel nacional, regional y local. Los Servicios veterinarios se inscriben en la estructura 
gubernamental en su conjunto y es esencial que colaboren estrechamente con las principales instancias 
encargadas de la gestión de desastres y con las entidades de sanidad animal y servicios de emergencia. 

Al igual que en muchos campos de intervención del Estado, la colaboración con el sector privado (por 
ejemplo, la industria ganadera y asociaciones veterinarias privadas) y con ONG constituye un elemento 
esencial. 

Igualmente, se debe tener en cuenta la necesidad de formar a los estudiantes de veterinaria para que 
intervengan en emergencia y desastres. Los incidentes a gran escala pueden tener graves consecuencias no 
sólo para el hombre sino también los animales domésticos y silvestres. Se ha destacado que la preparación de 
los planes de emergencia es esencial para que la profesión veterinaria cumpla sus obligaciones hacia el 
hombre y los animales. Las habilidades más importantes que se adquieren en el campo de la gestión de 
desastres son la resolución de problemas, el liderazgo, el pensamiento organizacional, la administración de 
proyectos y la comunicación eficaz. Todas estas competencias son esenciales en el aprendizaje que los 
veterinarios adquieren a lo largo de su vida.  

5.  Opciones para el trabajo futuro de la OIE y recomendación 

Hasta ahora, la OIE no ha desarrollado ni normas, ni directrices ni recomendaciones para los servicios veterinarios 
en el área de desastres y emergencias. Aún más, ninguna otra organización internacional ha elaborado normas para 
los servicios veterinarios en esta área, ni se encuentra en una posición mejor que la de la OIE para tratar este tema 
tan importante. 

Muchos de los requisitos técnicos y las competencias veterinarias pertinentes en materia de planificación y gestión 
de los desastres se en el Título 3 del Código Terrestre (Calidad de los servicios veterinarios) y en la Herramienta 
PVS de la OIE.  

Opción 1.  Un grupo ad hoc de expertos puede elaborar un texto que se presentará a la Comisión elegida pertinente. 
Siguiendo el procedimiento normativo y democrático de la OIE, este nuevo texto circulará para consulta 
entre los Países Miembros durante un periodo de dos años que, si lo aceptan, se aprueba como un nuevo 
texto del Código Terrestre. De este modo, si resulta apropiado, se pueden añadir nuevas competencias a 
la Herramienta PVS para que refleje la norma adoptada. 

Opción 2.  La OIE puede elaborar una serie de directrices que se publicarán en su sitio web. Su contenido será 
desarrollado por un grupo ad hoc de expertos que presentará su informe a una Comisión elegida y puede 
que no se solicite a los Países Miembros adoptar oficialmente el texto. Este acercamiento brindaría 
información y orientación a los Países Miembros sobre los requisitos técnicos, sin introducir una 
obligación de implementar el nuevo sistema o actualizar con los que ya cuenta. En este caso, la 
Herramienta PVS no se modificaría, ya que las competencias críticas que contiene se basan directamente 
en los textos adoptados en el Código Terrestre.  

Opción 3.  Si, por el momento, no se desea elaborar normas o directrices, la OIE puede podría ofrecer comentarios 
más detallados de la revisión del manual sobre ‘Directrices y normas de emergencia para el sector 
ganadero (LEGS)’, cuya segunda edición se publicará en 2014. De este modo, si la OIE desea proponer 
modificaciones mayores a nuevos capítulos tendría que contactar con la secretaría del LEGS lo antes 
posible. Conviene aclarar que al Manual habría que añadirle modificaciones importantes, si se quiere que 
incluya el tipo de información que, normalmente, se encuentra en las normas o directrices de la OIE. 

A la luz de los argumentos en favor de que los servicios veterinarios asuman una tarea más amplia en la preparación y 
planificación de la gestión de desastres y emergencias, y considerando que, en la actualidad, no hay normas disponibles 
en el diseño y la implementación de sistemas eficaces, se recomienda que la OIE siga la opción 1. 
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