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“Un mundo unido contra las enfermedades infecciosas: soluciones 

intersectoriales” 

Ponencia de apertura de Bernard Vallat, Director General de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal 

Bangkok, 31 de enero de 2013 

 

 

Su Alteza Real Princesa Maha Chakri Sirindhorn 

Excelencias, Honorables Ministros y Embajadores 

Representantes de las organizaciones internacionales 

Distinguidos anfitriones y participantes 

Estimados colegas 

Señoras y señores 

Introducción 

Buenos días, quisiera comenzar agradeciendo a Su Alteza Real la Princesa Maha 

Chakri Sirindhorn y a los organizadores por invitarme a presentar una ponencia de 

apertura en la prestigiosa Conferencia del Premio Príncipe Mahidol 2013. Es un gran 

placer y un honor participar en una conferencia internacional que reconoce la 

necesidad de una colaboración intersectorial para garantizar un control eficaz y 

sostenible de las enfermedades infecciosas de alta prioridad que afectan a los 

humanos y a los animales y que son de origen animal. Por este motivo, me dirijo a 

ustedes en nombre de las tres organizaciones de la “alianza tripartita”, es decir, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE). Agradezco a mis colegas de estas organizaciones el haberme 

concedido el honor de representarlos durante la sesión inaugural. 

Más del 60% de los patógenos humanos se originan en los animales. Los virus de la 

gripe H5N1, carbunco bacteridiano, SRAS, VIH/SIDA, leptospirosis, rabia y 

enfermedad de Nipah son solo algunos ejemplos.  

Un incremento sin precedentes del movimiento de las personas y mercancías a 

escala mundial, la interacción creciente de los humanos con el medio ambiente, la 

deforestación, el cambio y variabilidad climáticos, la urbanización, la intensificación 

de la producción animal en respuesta a la demanda global creciente de proteínas de 

origen animal, como leche, carne y huevos, el desarrollo económico y el comercio 

internacional de animales de compañía exóticos son solo algunos de los factores 

más propicios para la transmisión de patógenos entre las especies animal y humana. 

Esta situación ha modificado la ecobiología de los agentes infecciosos, incluida la 

propagación de enfermedades transmitidas por vectores, y ha dado lugar a que 

algunos patógenos crucen las barreras de las especies entre fauna silvestre, 

animales domésticos y humanos con el consecuente aumento de amenazas a las 

especies protegidas y a la biodiversidad, así como a la salud de los animales 

domésticos y de los humanos.     

Un factor de riesgo no siempre mencionado es la utilización de patógenos animales 

como armas biológicas debido a su impacto potencial sobre la salud humana, la 

agricultura y la seguridad alimentaria. Los patógenos animales han sido utilizados 

como armas biológicas a lo largo de la historia. Alrededor del 80% de patógenos de 

uso potencial en el bioterrorismo son de origen animal y muchos tienen un vínculo 

demostrado con la fauna silvestre. 

El contacto directo con los animales es más frecuente en las áreas rurales en 

desarrollo donde los animales son una fuente de importantes ingresos, proteínas 

alimentarias como leche y huevos, artículos para el hogar, prendas de vestir y 

transporte, y se utilizan con fines agrícolas, como animales de tiro en la cosecha y 

preparación del suelo y para la producción sostenible de fertilizantes. Los animales 

infectados que no han sido diagnosticados o tratados pueden ser una fuente de 

contaminación del medio ambiente y de los alimentos y el agua.  Enfocando las 

medidas de control en la fuente animal, podemos prevenir o reducir 

considerablemente la aparición de una amplia variedad de enfermedades en los 



3/  Discurso clave_Bernard Vallat, Director General de la Organización de Sanidad Animal 

 Bangkok, 31 de enero de 2013 _V2 

humanos. Resulta frustrante que en el siglo XXI, millones de personas continúan 

contrayendo zoonosis, con frecuencia fatales, con repercusiones socioeconómicas 

mundiales significativas. Es sorprendente que varios países empleen sus escasos 

recursos solamente en el tratamiento de las infecciones humanas, pero descuiden 

invertir una parte de su presupuesto en la prevención, menos costosa, de las 

enfermedades zoonóticas en su fuente animal.  

Las enfermedades animales continúan restringiendo el suministro de alimentos 

asequibles e inocuos y pueden tener efectos adversos sobre la seguridad 

alimentaria, un componente esencial de la salud pública y de la estabilidad social. 

Los Servicios Veterinarios cumplen una importante función en la estabilización de la 

sociedad, ya que apoyan un sector agrícola sano y productivo y un suministro de 

alimentos nutritivos e inocuos.  Además, contribuyen de modo significativo a la 

protección de la biodiversidad y del medio ambiente. 

Dada esta situación, las actividades destinadas a mejorar la sanidad animal deben 

ser reconocidas como un bien público mundial, al igual que aquellas dirigidas a la 

salud pública. Y no deben existir brechas entre las acciones orientadas a la salud 

pública y a la salud animal. 

Para responder a la necesidad de un enfoque coordinado de gestión del riesgo para 

la salud en la interfaz entre fauna silvestre, animales domésticos, humanos y 

ecosistemas, la OIE organizó una Conferencia Mundial sobre la fauna silvestre 

titulada “Sanidad animal y biodiversidad - Preparar el futuro”, en colaboración con 

la FAO y la OMS, en París (Francia) en 2011. Las recomendaciones de la Conferencia 

hicieron hincapié en la necesidad de que las organizaciones trabajen con varios 

socios y faciliten pautas para las futuras acciones intersectoriales. 

Los patógenos animales pueden viajar a velocidades impresionantes y no respetan 

las fronteras nacionales. Por ello, los puntos débiles en los Servicios Veterinarios de 

un solo país pueden ser una amenaza para los países vecinos, las regiones y hasta la 

comunidad internacional en su conjunto. Es de lamentar que muchos Servicios 

Veterinarios nacionales siguen siendo frágiles hoy tras varios años de  

infrainversiones y mala gobernanza.  

Los patógenos zoonóticos que llegaron a establecerse por insuficiencia de esfuerzos 

de control para frenar su  ciclo de transmisión constituyen una amenaza potencial 

para la salud humana y una carga económica permanente. En varios países de renta 

media o baja, el diagnóstico, declaración o control de las enfermedades zoonóticas 
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conocidas podrían ser inadecuados debido a los recursos limitados, la escasez de 

capacidades, la falta de suficiente voluntad política o la falta de una sólida 

gobernanza.  

La manera más eficaz de prevenir y gestionar los peligros zoonóticos consiste en 

adaptar los sistemas existentes de gobernanza de la salud a nivel mundial, regional y 

nacional para garantizar una mejor colaboración y coordinación intersectorial  así 

como enfoques armonizados de prevención y gestión de las enfermedades 

infecciosas. Para ello, disponemos de herramientas esenciales que incluyen las 

normas, acuerdos y procedimientos internacionales, tales como el Reglamento 

Sanitario Internacional de la OMS (RSI) para la salud pública, el procedimiento de la 

OIE de evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (Procedimiento 

PVS) para la sanidad animal y las normas del Codex Alimentarius de la FAO y la OMS 

para la inocuidad alimentaria. 

El mundo confronta una serie de cuestiones críticas que solo pueden resolverse 

mediante un trabajo conjunto con la colaboración de los diversos socios y sectores. 

Reconociendo la necesidad de un marco convenido para alcanzar un consenso sobre 

la mejor forma de trabajar juntos sobre los riesgos para la salud en la interfaz 

animal-humano-ecosistemas, la OIE, la FAO y la OMS elaboraron la Nota descriptiva 

tripartita presentada en Hanói (Vietnam) en abril de 2010. Esta nota facilitó un 

marco estratégico de colaboración y busca un consenso sobre las medidas globales 

necesarias para coordinar las políticas de salud pública, sanidad animal y ambiental 

a nivel mundial, regional y nacional con objeto de reducir los riesgos de 

enfermedades infecciosas en la interfaz animal-humano-ecosistemas. La salud 

mundial es un asunto complejo y, por consiguiente, las medidas eficaces de 

prevención y control requieren la contribución de múltiples disciplinas en el 

entendimiento mutuo y el trabajo conjunto para alcanzar el éxito. 

La OIE, la FAO y la OMS han así acordado: 

                “…compartir las responsabilidades y coordinar las actividades mundiales 

para abordar los riesgos sanitarios en la interfaz animal-hombre-ecosistemas con 

vistas a un mundo capaz de prevenir, detectar, contener, eliminar y dar respuesta a 

los riesgos para la sanidad animal y la salud pública producto de zoonosis o 

enfermedades animales con impacto en la seguridad alimentaria”. 

Permítanme ilustrar este concepto con algunos ejemplos prácticos: 
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A nivel mundial, con ocasión de la Reunión Técnica de Alto Nivel 

OMS/FAO/OIE/UNSIC, en México en 2011, hemos seleccionado y confirmado tres 

temas prioritarios, a saber, la resistencia a los antimicrobianos, la gripe zoonótica y 

la rabia, como modelos a partir de los cuales podemos aprender y mejorar nuestros 

enfoques generales para trabajar mejor juntos. Debemos reconocer, desde luego, 

que existen otros temas esenciales relacionados con la seguridad alimentaria y la 

inocuidad alimentaria que también necesitan una colaboración constante. Por 

cierto, prácticamente ninguna cuestión de salud mundial puede calificarse de 

puramente “humana” o “animal”. 

La OIE, la OMS y la FAO han creado el Sistema Mundial de Alerta Temprana, 

conocido como GLEWS, una plataforma compartida por las tres organizaciones para 

mejorar el intercambio de información, en particular la alerta temprana sobre las 

enfermedades animales y zoonosis en todo el mundo.  

La FAO y la OIE también han creado el mecanismo conocido como Red de expertos 

OIE/FAO sobre la gripe animal (OFFLU) con los mejores científicos del mundo, y 

ahora estamos en condiciones de proporcionar información esencial a la OMS sobre 

las cepas de virus gripal de origen animal, así contribuimos a una pronta preparación 

de las vacunas contra la gripe humana recomendadas por la OMS. 

Estos pocos ejemplos ilustran cómo la colaboración entre la OIE, la FAO y la OMS 

puede marcar la diferencia en la mejora de la seguridad sanitaria mundial con el 

apoyo de la comunidad científica, del mundo académico y de todos los aliados y 

partes interesadas. 

En nombre de la OIE, la FAO y la OMS, quiero transmitirles tres mensajes esenciales 

para emprender una acción. 

Los elementos clave incluyen:   

Primero – La necesidad de un compromiso político y de alto nivel entre los 

ministerios nacionales concernidos por la iniciativa Una Sola Salud (Agricultura, 

Salud y Medio Ambiente o Recursos Naturales) y de confianza entre las diferentes 

partes interesadas, subrayando una visión común con prioridades y beneficios 

compartidos. En este sentido:  

 Debemos reconocer que el modo más rentable y sostenible de controlar las 

enfermedades infecciosas de origen animalen la interfaz animal-humanos-
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ecosistemas es orientar las medidas de control a la fuente de las 

enfermedades.  

 Necesitamos seguir motivando a los gobiernos nacionales para que inviertan 

en la prevención y control en la fuente de infección, a fin de prevenir o reducir 

la mortalidad y los problemas de salud relacionados con las zoonosis en los 

humanos y los animales. 

Segundo – La importancia de estructuras de gobernanza nacionales sólidas e 

idóneas que abarquen la calidad de la educación profesional, marcos jurídicos 

alineados y el reconocimiento de las normas internacionales existentes, tales como  

el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y las Normas Internacionales de la 

OIE para la calidad de los sistemas zoosanitarios y para las enfermedades animales, 

incluidas las zoonosis. Todo ello redundará en sistemas de salud sólidos y eficaces en 

cada sector, incluido el suministro de recursos estables y adecuados. Este punto es 

de particular importancia para los países con un mayor impacto de las zoonosis.  

 Con estructuras de gobernanza adecuadas, los países podrán desarrollar 

mejores estructuras organizativas y asignar los recursos apropiados a los 

sistemas de prevención y control. Con vistas a mejorar la sanidad animal y 

la salud pública y el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias 

de la OMC, la OIE apoya a sus Países Miembros con el Procedimiento PVS 

de Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios. Los 

gobiernos son responsables de la buena gobernanza de los sistemas 

zoosanitarios basada en una estrecha colaboración entre los sectores 

público y privado.   

 Es importante recordar que si un país falla, puede poner en peligro a los 

países vecinos, a la región, al continente y posiblemente a todo el planeta. 

Tercero – Una colaboración y coordinación intersectorial conjunta con un 

intercambio activo de información, evaluaciones conjuntas del riesgo y una 

comunicación oportuna y transparente. La puesta en práctica de ejercicios de 

simulación intersectorial comunes puede ser una herramienta útil para comprobar 

los planes nacionales de preparación e intensificar la cooperación antes brotes de 

enfermedades que no pueden ser superados por un sector solo. 
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Tenemos la convicción de que la aplicación de estas recomendaciones contribuirá a 

un mundo mejor y más seguro a la vez que reducirá la burocracia y las inversiones 

desmedidas. 

Para concluir, quiero señalar que aunque se ha efectuado un buen trabajo en la 

prevención y gestión de enfermedades infecciosas, es imprescindible fortalecer los 

sistemas de salud con una mejor colaboración y coordinación multisectorial  y la 

armonización y puesta en práctica de las normas y acuerdos internacionales 

pertinentes en las instituciones nacionales existentes y entre instituciones. Para ello, 

se necesitará el apoyo político y una inversión significativa que garantice un enfoque 

sostenible en la lucha contra las enfermedades infecciosas. La Conferencia del 

Premio Príncipe Mahidol 2013 reviste suma importancia al permitirnos abordar 

cuestiones esenciales para la salud mundial, y quiero agradecer una vez más a Su 

Alteza Real la Princesa Maha Chakri Sirindhorn y a las instituciones asociadas por 

haberme invitado a transmitir este mensaje.  

Muchas gracias por su atención, les deseo una conferencia exitosa. 

 

Bernard Vallat 

 


