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Resumen: La Comisión Regional de la OIE para América tomó la decisión de realizar una encuesta en los 
países de la región para conocer el grado de avance en la aplicación de la comunicación del riesgo. El 
artículo analiza los factores involucrados en una comunicación de riesgo efectiva y presenta los resultados 
de la encuesta. Asimismo se retoman las recomendaciones sobre comunicación del riesgo emanadas del 
Grupo Ad hoc sobre Análisis de Riesgo de la Comisión Regional de la OIE para América. 

 

1.  INTRODUCION 

Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, el análisis de 
riesgo se ha convertido en una herramienta para la toma de decisiones en materia de salud animal, en particular para el 
proceso de importación y exportación de animales y productos de origen animal. El análisis de riesgo consta de cuatro 
etapas interrelacionadas: identificación de peligros, evaluación del riesgo, manejo o gestión del riesgo y comunicación o 
información del riesgo 10. 
 
Una de las etapas del proceso de análisis de riesgo que ha sido menos desarrollada ha sido la de comunicación del riesgo 
(información sobre el riesgo según la versión en español del Código de la OIE). La Comisión Regional de la OIE para 
América, considerando esta situación, decidió realizar una encuesta para conocer el grado de avance en la aplicación de esta 
etapa del proceso.  
 
Se diseñó un cuestionario que fue enviado por la oficina central de la OIE a los países de la región. De los 29 países de la 
Comisión Regional se recibieron 15 respuestas de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y 
Venezuela. 
 
A continuación se analizan  los principales factores involucrados en una adecuada comunicación del riesgo y se presentan 
los resultados de la encuesta. Un país invalidó su respuesta al enviar cuatro cuestionarios con respuestas diferentes. 
 

2.  COMUNICACIÓN DE RIESGO 

La comunicación del riesgo es una parte integral del proceso de análisis de riesgo, ha sido definida como un proceso 
interactivo de intercambio de información y opiniones entre evaluadores de riesgo, gestores de riesgo y otras partes 
interesadas 3, 10. Con base en los Capítulos 1.3.1 y 1.3.2 del Código, la información sobre el riesgo es el proceso por el que 
se recaba información y opiniones de partes potencialmente afectadas o interesadas acerca de los peligros y riesgos, por el 
que se comunican los resultados de la evaluación del riesgo y se proponen medidas de gestión del riesgo a quienes toman las 
decisiones y a las partes interesadas del país importador y del país exportador. Es un proceso multidimensional e iterativo 
que debería comenzar al principio del análisis de riesgo y continuar hasta el final 10. 
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Una consulta de expertos de la OMS/FAO identificó los siguientes objetivos de la comunicación del riesgo 5: 
 

• Promover el conocimiento y entendimiento de todos los participantes sobre el tema bajo consideración 
• Promover la consistencia y transparencia sobre la toma de decisiones e implementación de medidas de manejo de 

riesgo 
• Proveer una base sólida para entender las decisiones de manejo de riesgo propuestas o implementadas 
• Mejorar la eficacia y eficiencia del proceso del análisis de riesgo 
• Contribuir al desarrollo y entrega de información y programas de educación efectivos 
• Promover confianza pública en las instituciones encargadas de tomar decisiones 
• Promover la participación de todos los sectores interesados 
• Intercambiar información sobre las actitudes, conocimientos, valores, prácticas y percepciones relativas a riesgos  

 
En términos generales, los Servicios Veterinarios han tendido a enfocarse en la validez científica de la investigación, los 
resultados de la vigilancia epidemiológica, estudios epidemiológicos y campañas de vacunación entre otros objetivos. Sin 
embargo, han colocado poco énfasis en la comunicación directa con el público, usualmente dejando esta actividad a cargo 
de la prensa y de otras personas que transmiten la información científica en términos comprensibles para el público en 
general 6. Para cumplir con la transparencia requerida en el proceso del análisis de riesgo, es necesario que los Servicios 
Veterinarios establezcan una estrategia de comunicación dirigida a todos los sectores involucrados. 
 
El proceso de comunicación debe identificar claramente la audiencia a la cual se quiere comunicar, el mensaje, la fuente y el 
canal de comunicación más eficiente. Frecuentemente, una comunicación efectiva requiere de múltiples estrategias y 
canales de comunicación 6. 
 
La mayoría de los países (10 países, 71%)  que contestaron la encuesta inician la comunicación al principio del proceso de 
análisis de riesgo, mientras que el 14% (2 países) lo hace al contar con un análisis de riesgo finalizado y otros dos países lo 
hacen durante el desarrollo de la reglamentación. Sólo un país inicia la comunicación al tener la reglamentación finalizada.  
 
La comunicación es un proceso de dos vías. Nueve países (64%) cuentan con un proceso de comunicación sobre nueva 
reglamentación formalmente establecido, ello no necesariamente implica que los demás países no cuenten con un proceso 
similar, sino que no está estipulado en los procedimientos de operación. Este proceso incluye la aceptación de comentarios 
por parte de usuarios nacionales e internacionales. Sin embargo, únicamente el 50% (7 países) tiene la obligación de 
considerar y contestar los comentarios recibidos. La mayoría de los países establece un periodo para la recepción de 
comentarios a la reglamentación propuesta de 60 días.  
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA 
 
Parte de la estrategia de comunicación es la identificación de los diferentes interlocutores y establecer las bases para la 
comunicación considerando las características de cada auditorio (público en general, consumidores, analistas de riesgo, 
analistas jurídicos, gestores del riesgo y otras partes interesadas). Es importante tener claro desde el principio del proceso de 
comunicación, y de hecho desde el principio del proceso de análisis de riesgo, quiénes son los interlocutores y entender sus 
preocupaciones. Los interlocutores pueden agruparse en tres categorías: 
 

El sector oficial 
Los beneficiarios de la importación 
Los receptores del riesgo 

 
Es necesario identificar claramente los sectores involucrados en cada caso. Esto puede llevarse a cabo respondiendo a la 
pregunta ¿sobre quién recaen los riesgos y sobre quién los beneficios? 
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Figura 1. Interlocutores involucrados en la comunicación del riesgo. 
 
Generalmente, el sector receptor del riesgo es el sector pecuario, por lo que se debe identificar a los representantes de las 
organizaciones de productores e industriales y establecer un mecanismo de comunicación permanente. En ocasiones, el 
público en general y los consumidores también pueden ser parte de los receptores del riesgo. Los receptores del riesgo 
pueden dividirse en aquellos directamente afectados, indirectamente afectados e interesados pero no afectados (Victoria 
Bridges, comunicación personal).  
 
El beneficiario de la importación generalmente es el importador o grupo de importadores. En el caso de decisiones de 
importación de animales vivos, semen y embriones, el sector pecuario es a la vez beneficiario y receptor del riesgo. Es 
importante que se establezca una estrategia de comunicación con objeto de asegurar que todos los sectores participen y 
estén informados del proceso de toma de decisiones. La encuesta identificó los siguientes interlocutores: 
 

Interlocutores Países Porcentaje 
Sector oficial   
Directivos del Servicio Veterinario 14 100% 
Responsables del sistema de salud animal a 
nivel subnacional 9 64% 
Otras entidades de gobierno 7 50% 
   
Beneficiarios   
Público 6 43% 
Productores 14 100% 
País exportador 12 86% 
Industria 1 7% 
Consumidores 1 7% 
Importadores 1 7% 
   
Receptores riesgo   
Productores 14 100% 
Público en general 7 50% 
Asoc. Consumidores 2 14% 
Industria 3 21% 
otras 1 7% 

 

 3
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4.  EL MENSAJE 
 

Al dirigirse al público en general y a los distintos grupos interesados es necesario analizar los factores que intervienen en la 
percepción del riesgo ya que esto permitirá dirigir más eficientemente el mensaje a cada grupo 7,2. El cuadro 1 detalla los 
factores cualitativos que intervienen en la percepción del riesgo. 
 
Para lograr una comunicación efectiva, para cada estudio de análisis de riesgo se sugiere elaborar tres tipos de informes 
dirigidos a diferentes audiencias: 
 

Un informe completo y detallado que contenga el texto íntegro del estudio, las referencias de la literatura científica, 
los datos utilizados y las conclusiones. En el caso de estudios cuantitativos deberá incluirse el modelo 
probabilístico utilizado y los valores y distribuciones para cada parámetro. El informe completo está dirigido a 
otros analistas y debe permitir que comprendan los fundamentos científicos del estudio, sus conclusiones y debe 
ser suficientemente detallado para permitir la reproducción del modelo y sus resultados. 

 
• Una síntesis ejecutiva dirigida a los responsables de la toma de decisión que contenga los aspectos más importantes 

del estudio y las recomendaciones. 
 

• Un informe dirigido al público en general y a los sectores interesados por la decisión. El texto debe ser breve, 
claro, sin ambigüedades y comprensible por cualquier persona razonablemente educada, independientemente de 
sus conocimientos científicos. 

 
La mayoría de los países (13 países, 93%) afirma generar un informe detallado del proceso así como una síntesis ejecutiva. 
Ocho países (57%) además, generan un informe dirigido al público en general. 
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Cuadro 1. Factores cualitativos que afectan la percepción del riesgo y su evaluación (Tomado de NRC, 1989)9 
 
Factor Condiciones asociadas con mayor preocupación 

pública 
 

Condiciones asociadas con menor preocupación 
pública 

Potencial catastrófico Daños y fatalidades agrupadas en tiempo y espacio 
 

Daños y fatalidades no agrupadas y aleatorias 

Familiaridad No familiar (poco conocido) 
 

Familiar 

Comprensión Mecanismos o procesos no comprendidos 
 

Mecanismos o procesos comprendidos 

Control personal Fuera de control 
 

Controlable 

Exposición  Involuntaria 
 

Voluntaria 

Efecto en los niños Niños en riesgo particular 
 

Niños no específicamente en riesgo 

Efectos / manifestaciones Efectos retardados 
 

Efectos inmediatos 

Efecto en generaciones futuras Riesgo para generaciones futuras 
 

Sin riesgo para generaciones futuras 

Identidad de las víctimas Víctimas identificables 
 

Víctimas estadísticas 

Temor Efectos temidos 
 

Efectos no temidos 

Confianza institucional Poca confianza 
 

Confianza 

Atención de medios de comunicación Mucha 
 

Poca 

Historia de accidentes Accidentes severos y ocasionalmente menores 
 

Sin historia de accidentes severos o menores 

Equidad Distribución no equitativa de riesgos y beneficios 
 

Distribución equitativa de riesgos y beneficios 

Beneficios Poco claros 
 

Claros  

Reversibilidad Efectos irreversibles 
 

Efectos reversibles 

Origen Causado por acciones o fallas humanas Causado por causas naturales (“actos de Dios”) 
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5.  LA FUENTE DE LA COMUNICACIÓN 

 
En el contexto del análisis de riesgo en salud animal, el sector oficial, es decir el Servicio Veterinario, es la entidad 
responsable de establecer la estrategia de comunicación.  El éxito de la comunicación depende de varios factores sin 
embargo, la relación entre la fuente de la información y los receptores, en otras palabras la credibilidad y confianza, es uno 
de los factores, sino el factor, más importante en una comunicación de riesgo efectiva 4. 
 

6.  EL CANAL DE COMUNICACIÓN 
 
Aún el mejor mensaje es inútil si no llega a la audiencia adecuada 6. La encuesta identificó los canales de comunicación más 
frecuentemente utilizados en los países de la región. Once países difunden la reglamentación por una o más vías, diez países 
(71%) utilizan el Diario Oficial o su equivalente y la mayoría (9 países, 64%) utilizan el sitio oficial del servicio veterinario 
o del Ministerio de Agricultura en internet. Una minoría utiliza la prensa (2 países, 14%) y revistas especializadas (1 país, 
7%) como medios de comunicación. El 43% (6 países)de los países realiza reuniones con los sectores interesados. 
 
El contenido de la publicación varía entre países. El 50% (7 países) únicamente publica la reglamentación, el 29% (4 países) 
publica la reglamentación y una síntesis del análisis de riesgo, y el 14% (2 países) publican la reglamentación y el análisis 
de riesgo íntegro. Un país no publica el análisis de riesgo completo pero lo facilita a los usuarios que lo soliciten. 
 

7.  CRÍTICA CIENTÍFICA 
 
Es deseable que se cuente con un mecanismo predeterminado para que los estudios de análisis de riesgo sean sometidos a 
una crítica científica por expertos imparciales 8. El rango de evaluadores puede variar dependiendo de la naturaleza y 
complejidad del estudio. La crítica científica asegura la consistencia del estudio previo a someterlo a la opinión pública. 
Once países (79%) someten sus análisis de riesgo a una crítica imparcial. De ellos, cinco (36%) lo hacen internamente 
dentro del servicio veterinario y seis (43%) lo hacen interna y externamente. 
 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La comunicación de riesgo es posiblemente una de las fases del proceso de análisis de riesgo más difíciles de llevar a cabo 
eficazmente. La comunicación efectiva requiere dedicación y esfuerzo, no es algo que suceda por sí misma. El simple hecho 
de diseminar información sin considerar comunicar las complejidades e incertidumbre del riesgo no asegura una 
comunicación de riesgo efectiva. Una estrategia de comunicación bien planteada permitirá que el mensaje sea bien 
diseñado, transmitido y recibido 1. 
 
Una vez que se toma una decisión es importante comunicarla. Si los interesados entienden cómo se llegó a una decisión es 
más factible que la acepten a pesar que no estén de acuerdo con ella. En este sentido la comunicación es el pilar de la 
transparencia. 
 
El grupo de trabajo sobre análisis de riesgo de la Comisión Regional de la OIE para América tiene entre sus funciones el 
análisis de los capítulos del Código relativos al análisis de riesgo. En cuanto a comunicación de riesgo el grupo recomienda 
8: 
 

Modificar el encabezado del artículo 1.3.2.7 de la versión en español del Código para que lea: “principios de la 
comunicación sobre el riesgo” y que se reemplace la palabra información por comunicación en el resto del texto en 
concordancia con la versión en inglés. La versión en español utiliza el término información sobre el riesgo para 
referirse indistintamente a comunicación o información de la versión en inglés. 

 
El Código menciona únicamente principios de la comunicación del riesgo. El grupo propone desarrollar la parte 
relativa a los componentes de la comunicación, reconociendo que será necesario el apoyo de especialistas en el 
tema. Se sugiere que la OIE convoque un grupo Ad hoc con dos acciones a desarrollar:  

 
elaborar una propuesta de adición de un  artículo 1.3.2.8. sobre componentes de comunicación del riesgo y por 
otra parte  
elaborar una guía más detallada para uso de los países.  
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