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Reunión en la Casablanca de la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial 

(GHSA) del 26 de septiembre de 2014  

Discurso del Dr. B. VALLAT, Director General de la OIE 
 
Gracias por permitirme el privilegio y la oportunidad de presentar las perspectivas de la 

sanidad animal y su interdependencia crucial con la salud del hombre en el logro de los 

objetivos de la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial (GHSA). 

Los agentes patógenos de origen animal constituyen una amenaza creciente de gran 

importancia mundial para la salud humana y la sanidad animal, la inocuidad alimentaria, la 

disminución de la pobreza y la biodiversidad. La evolución de patógenos nuevos y 

reemergentes es el resultado de una multitud de factores y, combinados con una posible 

amenaza deliberada, sólo pueden enfrentarse aplicando una estrategia bien coordinada que 

abarque diferentes aspectos. 

Por ello, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en su calidad de organismo 

intergubernamental de elaboración de normas en el campo de la sanidad animal, la 

prevención, la alerta temprana y el seguimiento de las enfermedades animales, se ha 

comprometido en brindar una sólida contribución a la GHSA. 

Durante los pasados 90 años, a través de nuestra red mundial, hemos logrado coordinar con 

éxito el control internacional de las enfermedades animales. Es nuestra tarea, nuestra pasión 

y se ha transformado en una responsabilidad compartida siempre en crecimiento, verdadero 

bien público mundial. 

En este aspecto, brindamos cinco plataformas únicas esenciales para contribuir al éxito de 

la GHSA. 

1) En primer lugar, establecemos las normas internacionales para la prevención de las 

enfermedades y los métodos de control, al igual que las normas de calidad de los 

sistemas nacionales de sanidad animal, puesto que la buena gobernanza es el factor 

más crítico para el control de las enfermedades animales, incluyendo las zoonosis. 

2) En segundo lugar, ayudamos a sus 180 Países Miembros a evaluar y mejorar el 

cumplimiento con dichas normas internacionales. El Proceso PVS de la OIE – para la 

mejora de las prestaciones de los servicios veterinarios – realiza evaluaciones a cargo 

de expertos independientes encaminadas a permitir que los países puedan identificar 

y corregir las carencias de sus servicios veterinarios, incluyendo en términos de 

educación veterinaria y de asociaciones entre los sectores público y privado, con el fin 

de prevenir, detectar y responder a las amenazas que representan las enfermedades 

animales. 

3) En tercer lugar, la OIE y la OMS han desarrollado conjuntamente una Guía para 

ayudar a los países miembros a mejorar el cumplimiento con las normas sanitarias 
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internacionales (RSI) de la OMS y las normas de la OIE relativas a la calidad de los 

servicios veterinarios. Nuestros talleres nacionales conjuntos OMS-OIE facilitan una 

mejor cooperación y planificación estratégica entre los servicios de sanidad animal y 

de salud pública. 

4) En cuarto lugar, el Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE (WAHIS) 

constituye la fuente más completa para la detección temprana, el control y la 

notificación transparente de enfermedades animales, incluidas las zoonosis. Esta red 

mundial con informaciones en tiempo real resulta esencial para una comunicación y 

respuesta rápida ante los riesgos de enfermedad. 

5) Finalmente, nuestra red mundial de 296 Laboratorios de Referencia y Centros 

Colaboradores y más de 1.300 puntos focales nacionales representa un sistema 

permanente y constante de información científica y de respuesta de emergencia 

mundial. 

En resumen, la OIE es el pilar de los sistemas de control mundial de las enfermedades 

animales. Nuestra organización ha establecido plataformas y equipos conectados in situ, 

dispuestos a respaldar el logro de los objetivos de la GHSA. Tanto el ébola, como la 

influenza y el virus del Nilo Occidental surgieron inicialmente en países en desarrollo sin la 

capacidad de implementar las normas de la OIE en materia de detección, prevención y 

respuesta a dichas enfermedades de origen animal. Con el respaldo y compromiso 

adecuados, se pueden ampliar los sistemas de alerta y control de las enfermedades 

animales. 

Asimismo, contamos con las herramientas para ayudar a los países a mejorar sus servicios 

veterinarios y sus estrategias de cooperación con los servicios de salud pública nacional. En 

breve, estamos convencidos y preparados para formar parte de la solución a corto plazo de 

mejorar el control y la prevención de enfermedades zoonóticas y, a largo plazo, tratar temas 

como el desarrollo de vacunas y otras alternativas al uso de agentes antimicrobianos en los 

animales.  

Buscamos ofrecer todas las posibilidades de asistencia, trabajando juntos para acelerar el 

proceso de lucha contra todas las amenazas mundiales de las enfermedades en colaboración 

con nuestros socios nacionales e internacionales, la OMS y la FAO. Porque proteger a los 

animales significa preservar nuestro futuro. 

Gracias por su amable atención. 


