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Antecedentes 
El Director General de la OIE fue invitado a participar en un grupo de debate de alto nivel sobre el impacto del 
cambio climático. 
 
La moderadora fue la Srta. Julie Foster, presentadora de noticias de Arise TV, servicios televisivos de 

BBC World. 

 
Miembros del grupo de debate: 

- Sr. Tim Groser, Ministro de Nueva Zelanda para los Asuntos del Cambio Climático 

- Dr. Bernard Vallat, Director General de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

- Dra. Evelyn Nguleka, Presidenta de la Organización Mundial de Agricultores 

- Srta. Arancha Gonzales, Directora Ejecutiva del Centro del Comercio Internacional  

- Sr. Enrico Letta, ex Primer Ministro de Italia y Decano de la Escuela de Relaciones 

Internacionales de París 

- Srta. Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático ( UNFCC) 

DECLARACIÓN 

Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE 
 

 En mis observaciones me gustaría destacar los dos aspectos principales que 
deben debatirse esta mañana. El primero es el lamentable y perjudicial 
desequilibrio que tiene lugar, en el debate público, entre las ventajas de la 
producción animal y sus consecuencias involuntarias. Y el segundo, el impacto 
que tiene el cambio climático en la sanidad animal y en la salud humana.  

 

 La producción de animales, ya sean terrestres o acuáticos, es fundamental para 

la seguridad alimentaria mundial y para el bienestar económico de muchos 

países y de sus habitantes. Según la FAO, para más de mil millones de 

personas pobres de todo el mundo, los animales y los productos y subproductos 

de los mismos contribuyen de manera directa al sustento familiar.  
 

 Aunque se han publicado informes que ponen de manifiesto las negativas 

repercusiones que pueden ocasionar los sistemas de producción intensivos, 

lamentablemente a menudo no se facilitan todos los datos sobre la diversidad 

de sistemas de producción del mundo y los considerables aspectos positivos 

que el ganado aporta al ser humano. 
 

 Desgraciadamente, la ciencia siempre es compleja y es habitual que, al 

intentar simplificar la comunicación, se pierda el contexto y parte de la 

información. Dos ejemplos recientes sobre este tema son la influencia que 

tiene el ganado en las emisiones de gases de efecto invernadero y el informe en 

el que se afirma que la carne roja es carcinógena.  
 

 

 

 

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/agriculture-in-a-post-kyoto-terrain/


 

 En cuanto al primeo, el debate se inició en gran medida con el informe que se 

publicó hace varios años bajo el título “La Larga Sombra del Ganado”.  En 

publicaciones posteriores, tanto los autores de aquel informe como otros 

investigadores han modificado a la baja las estimaciones pero, dado que ya han 

sido menos sensacionalistas, casi siempre se han ignorado. Si se gestiona 

adecuadamente, el ganado puede ejercer un efecto positivo en el medio 

ambiente y proporcionar opciones de mitigación del cambio climático mediante 

un aumento de la eficiencia y con el secuestro de carbono. El ganado 

desempeña un importante papel en la restauración de los ecosistemas y en la 

conservación de la biodiversidad mediante la renovación del suelo y de la 

vegetación. El estiércol del ganado adecuadamente manipulado puede 

utilizarse como fuente de energía renovable y como abono orgánico, 

sustituyendo así a los insumos que proceden de combustibles fósiles.  
 

 En cuanto al segundo ejemplo (riesgo de cáncer), no se informa por igual de 

cómo influye el estilo de vida que del método de transformación y preparación 

de la carne, de  la predisposición genética o de la falta de repetibilidad de 

ciertos datos publicados. Así como tampoco del papel crucial que desempeñan 

en el desarrollo cerebral y de la primera infancia muchos micronutrientes que 

se encuentran, en algunos casos de forma casi exclusiva, en la carne roja. 
 

 Las decisiones informadas en interés del público no deben tomarse a partir de 

datos científicos selectivos o pseudocientíficos que obedezcan a intenciones 

que nada tengan que ver con el objetivo previsto de una agricultura sostenible 

y climáticamente inteligente.   
 

 A nivel mundial, existen varios sistemas de producción pecuaria, que abarcan 

desde el pastoralismo hasta los sistemas de cría extensivos y los intensivos.  
 

 También es importante saber hasta qué punto el cambio climático puede 

influir en la aparición y propagación de enfermedades, tanto las que afectan 

solo a los animales como las zoonosis, que son las que pueden transmitirse 

entre animales y personas. Ya se trate de los posibles cambios de competencia 

y localización de los vectores, de los patrones de migración, de la capacidad 

inmunitaria o de la pérdida de biodiversidad, los factores que podrían conducir 

a un aumento de los casos de enfermedad requieren que invirtamos todo lo 

necesario en la detección precoz y la comunicación de las enfermedades, en la 

calidad de los servicios veterinarios y en colaboraciones entre los sectores 

público y privado para prevenir mejor los casos de enfermedad y  prepararnos y 

responder mejor ante los mismos.  
 

 Los profesionales que intervienen en la cría y cuidado de animales son de las 

personas más ingeniosas e innovadoras del mundo. Son capaces de adaptarse a 

los cambios de las condiciones climáticas, a las exigencias del consumidor y a 

los avances tecnológicos. 
 

 Tenemos que garantizar una estrategia colectiva e interdisciplinaria de 

elaboración y adopción de las mejores prácticas necesarias para posicionar al 

sector de tal forma que triunfe en el terreno post-Kioto. 
 

 Sera muy bienvenida la cooperación entre la OMA y la OIE.   

 


