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ARGUMENTO
La OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la
sanidad animal en el mundo, teniendo entre sus objetivos garantizar la
transparencia de la situación zoosanitaria , recopilar, analizar y difundir
la información científica veterinaria, así como establecer medidas que
garanticen la seguridad en el comercio mundial mediante la elaboración
de reglas sanitarias aplicables a los intercambios internacionales de animales y productos de origen animal.
Uno de sus máximos representantes, Alex Thiermann, presidente de la
Comisión del Código Terrestre, explica el marco del Tercer Encuentro
Internacional en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria desarrollado
en la Universidad de Córdoba, la importancia de este órgano que actualmente engloba a 178 países.
Actualmente la OIE se encuentra ampliando su funciones desarrollando
nuevos comités de trabajo para hacer frente a los distintos desafíos de
la sanidad animal en un mundo globalizado. El comité para la inocuidad
de alimentos, o la realización de diversas estrategias para aumentar el
nivel y la capacidad de los servicios veterinarios en el mundo, son parcelas sobre las que actualmente encaminan sus esfuerzos.
Así armonizar cuáles deben ser los currículums veterinarios en el mundo
estableciendo pautas que tiendan a homogeneizar esta importante figura es una línea de trabajo que se está desarrollando desde la OIE con
un grupo de trabajo de expertos que incluye a muchos decanos del
mundo entero. En este sentido este experto reconoce que nos encaminamos hacia un cambio de roles: “El sector privado va a sr responsable
de tomar muchas medidas de seguridad, y tal vez una de las partes más
difíciles sea un cambio de cultura en los servicios veterinarios al cambiarse de inspectores a auditores”.
Pero las enfermedades infecciosas que “en su mayoría son de potencial
zoonótico y de efectos transfronterizos” siguen siendo uno de los mayores desafíos. “Muchas tienen un gran impacto no solamente en el ámbito de la salud animal, sino que afecta a otras industrias como el turismo”.
Un ejemplo de ello la denominada Fiebre Aftosa (FA) que sigue siendo
una de las enfermedades animales de carácter epizoótico más extendidas en el mundo. De hecho más de 100 países aún no son reconocidos
oficialmente libres de la FA por la OIE.
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Sin embargo Alex Thiermann destaca especialmente que aumentar la
producción de productos animales constituye un gran reto para el futuro. “Sabemos que el año pasado 21 billones de animales para consumo
humano fueron producidos y tenemos que aumentar por lo menos en un
50% para el año 2020”.
Ir hacia nuevos sistemas de producción como el que se está desarrollando en distintas explotaciones en Chile generando un total 1,5 millones de cerdos por año son fenómenos a los que hay, a juicio del
Presidente del Código de Animales Terrestre de la OIE que “seguirles la
pista”
La zonificación que consiste en eliminar y controlar enfermedades de
acuerdo a zonas, la compartimentación y el empleo de recomendaciones específicas producto por producto, son algunas de las medidas que
se implementando en la actualidad donde no obstante Alex Thiermann
reconoce que si bien hay un esfuerzo de los países en participar activamente en la adopción de normas internacionales, se da la paradoja de
que no todos aplican éstas en su legislación de importación.
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Bueno, yo creo que el momento es un muy buen ejemplo de lo que quisiera discutir con ustedes hoy día. Y demostrar también cómo podemos
enfrentar estos nuevos desafíos –con nuevas herramientas, con nuevas
ayudas–, que nos da la OIE a través de las normas que son adoptadas
por nuestros miembros.
Pido disculpas a aquellos que me han escuchado anteriormente pero
voy a dar una rápida recapitulación a qué es lo que es la OIE, en qué
consiste el mecanismo para establecer las normas, la importancia de la
gobernanza veterinaria, capacitación de estos servicios, las enfermedades emergentes y estas nuevas herramientas de cómo enfrentar el desafío.
La Organización Mundial de la Sanidad Animal
La OIE es un organismo muy antiguo, fue creado en 1924 y precede a
la creación de las Naciones Unidas, que entre nosotros, amigos, puedo
decir que es una gran ventaja. No hay burocracia. Es una organización
muy pequeña –o bajamos un piso o subimos un piso para hablar con el
Director General–, y las decisiones se hacen muy rápido. Incluso la creación de normas internacionales; se pueden crear de nuevo en un período de dos años, cosa que ninguna de las otras organizaciones internacionales son capaces de hacer en menos de ocho.
Así que tenemos un mecanismo muy flexible. Y espero que sigamos así
gracias al hecho de que el enfoque es netamente científico. Y afortunadamente hasta el día de hoy no tenemos las presiones de ministerios de
relaciones exteriores, de políticos, de abogados y otros. Es enfoque en
la ciencia veterinaria y la información científica.
En el año 2003 Bernard Vallat – quién llegó a la OIE como Director
General en el año 2000–, notó que, a pesar del conocimiento que había
sobre la OIE, era el momento de cambiar el nombre, porque a pesar de
que se llamaba Office International des Epizooties –de donde vienen las
tres letras OIE–, la gente no sabía.
Cuando se traduce –y uno traduce oficina–, aparentemente parece algo
muy local. Es por eso que fue nombrada como Organización Mundial de
Salud Animal en el año 2003.
Actualmente tenemos 178 países miembros, todos los países con agricultura y con ganadería son miembros. Y le digo en broma a Bernard
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–porque cada año quiere traer nuevos miembros–, le digo; “de ahora en
adelante vas a tener que comprarle una vaca, antes de aceptarlos como
miembros, porque no tienen animales los que van quedando”.
Pero sí es muy importante reconocer las necesidades y los desafíos a nivel
nacional. Es por eso que se han creado oficinas regionales para recopilar
la información y darles respuesta a los problemas que tienen a nivel regional. Sin embargo las normas internacionales son solamente unas.
El establecimiento de normas
En cuanto a cómo establecer estas normas, y pesar de que la OIE ya
estaba involucrada en esto desde el año 1924, un evento muy, muy
importante –que lamentablemente muchos de nuestros colegas no lo
vieron como importante cuando ocurrió–, fue la firma del acuerdo sanitario y fitosanitario de la Organización Mundial de Comercio.
Fue la firma de este acuerdo que le dio los dientes legales a la aplicación de las normas internacionales de la OIE. Es porque sin ellos –solamente nuestras recomendaciones–, si los países no se adherían al
acuerdo, la OIE no tiene la capacidad ni la autoridad para castigar o para
solucionar disputas como lo hace la Organización Mundial de Comercio.
Así que es muy, muy importante, el hecho de que tengamos un ámbito
legal –un jurado, digamos–, a nivel global sobre las normas, ya sean fitosanitarias por la IPPC, las normas de salud inocuo-alimentaria por el
Codex Alimentarius y la de salud animal y enfermedad zoonótica por
parte de la OIE.
Los cuatro comités de la OIE
Dentro de la OIE hay cuatro comisiones, comités para nosotros, encargadas de una forma u otra de establecer normas internacionales: la
Comisión del Código Terrestre, que es la que presido, la Comisión
Científica, que está encargada más bien de recopilar la información.
Usando un ejemplo –tal vez use el ejemplo de Schmallenberg–, el día
de mañana puede que necesitemos tener normas internacionales sobre
Schmallenberg.
Pero para llegar a decir eso hay unos criterios que deben cumplirse para
que una enfermedad pase a ser lo que se llama enfermedad listada. De
animales terrestres tenemos un poco más de 100.
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Entonces se tienen que cumplir una serie de criterios en cuanto a distribución geográfica, daños de morbilidad y mortalidad, ya sea en animales domésticos, en animales silvestres o riesgos de salud pública, o zoonóticos.
Tiene que haber herramientas para poder diagnosticarlo claramente y
diferenciarlo de otras enfermedades y que haya mecanismos de controlarlo.
Una vez que llegara a ocurrir eso –por el momento Schmallenberg tiene
que manejarse como enfermedad emergente–, vale decir; tenemos que
tomar las medidas necesarias mientras tenemos la información suficiente para especificar de qué forma manejar la enfermedad.
Entonces es este comité científico, quien se encarga de identificar los
expertos –las publicaciones existentes–, para empezar a construir una
arquitectura que el día de mañana va a ser un estándar internacional.
Los países tienen oportunidad de comentar estos documentos, dos
veces por año, y finalmente este texto llega a la Comisión de Código,
que prepara el documento que finalmente va a ser una normal internacional después de la aprobación de los medios.
Este mecanismo existe en la parte acuática, en el tercer comité, que
está aquí –que es el comité igual al terrestre– pero que se encarga de
peces, moluscos y crustáceos y ahora, recientemente, anfibios.
Y finalmente la última, la Comisión de Estándares Biológicos, es la
encargada de la metodología de diagnóstico y de vacunas.
Entonces, por eso, si van a examinar el código van a ver que el código
describe la enfermedad y dice que debe diagnosticarse de acuerdo al
manual.
Entonces no tenemos que hacer cambios en el código dado que el
manual se va actualizando a medida que estas medidas de diagnóstico
de vacunación van evolucionando.
Los mecanismos de influencia
Ahora, por supuesto, también –a pesar de lo que yo dije desde un principio; es ciencia y “censa”–, tenemos que estar al tanto de que hay presiones que tratan de influenciar el mecanismo de las normas internacionales.
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Países que son principalmente exportadores están pidiendo cada día
reducir las restricciones. Lo contrario ocurre con aquellos que son principalmente importadores, quieren siempre hacer las cosas más difíciles
para la importación.
Pero más y más vemos que en los países –sean importadores y exportadores–, son los componentes dentro de los países los que están ejerciendo esta fuerza.
El sector productor se comporta mucho como el exportador, digamos
que tiene mucho interés de poder abrir las barreras para exportar pero
no quieren competencia en la importación.
Y más y más, afortunadamente, hay una participación activa por parte
del sector privado, ya sea el sector productor, las ONGs, las organizaciones privadas, que están más al tanto de cómo funciona el sistema y
participan más activamente; que hace el sistema un poco más complejo pero mucho más democrático. Y para cómo participar estos grupos
–la OIE, como es un organismo intergubernamental, los votantes son los
países miembros–, pero los grupos ONG, o los sectores productores,
tienen dos mecanismos para influenciar el sistema.
Uno a nivel nacional, trabajando durante el año con los servicios veterinarios nacionales. Y la otra como organismos organizados globales para
desarrollar estrategias de importancia a ese sector –digamos porcicultor–, de comunicarse con porcicultores de otras partes del mundo, establecer una plataforma estratégica y tratar de llevar esa plataforma a
nivel nacional y tener una influencia un poco más global.
Así que son dos mecanismos que en los últimos 10 años realmente han
aumentado y han mejorado la calidad de la participación y también la
aceptación de estas normas una vez que han sido adoptadas. Pero por
supuesto que el contenido científico es más importante.
Y por eso digo que a pesar de que hay la otra ciencia, la “censa” política, van a tener un efecto a veces en retardar el proceso de adopción
pero no en cambiar el contenido de las normas.
Y tiene su justificación. Si vemos por ejemplo el desarrollo de las normas
durante la crisis de la EEB –a pesar de que se tenía la ciencia–, muchas
veces se retardó la adopción de ciertas normas en uno o dos años para
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darle capacidad a los países, –ya sea al sector productor como a los servicios veterinarios–, de poder adaptarse a estos cambios en recomendaciones.
Este es el mecanismo de desarrollo y de modificación de las normas.
Llega una revisión de una norma existente o la creación de una norma
nueva, –es lo que ven en el extremo superior como problema–, esto llega
a la OIE. El Director General decide, de acuerdo a la naturaleza de este
problema. Si es una cosa nueva va a ir a la Comisión Científica. Si es una
revisión de una norma terrestre va a ir directamente a la Comisión de
Código Terrestre, y se empieza a preparar el documento a modificar.
Generalmente esto requiere la participación de expertos. Nosotros no
somos expertos, y menos en todas estas enfermedades. Así es que se
identifica a un grupo de expertos que nos va a asesorar, que nos va a
dar el contenido científico, y nosotros lo preparamos de una forma tal
que vaya a ser manejable como norma internacional. Y estos documentos se circulan (distribuyen) a través de los miembros, en lo que aparece ahí como draft text.
Modificaciones que se han hecho últimamente, gracias a nuestro Director
General. Uno; es que antiguamente estos textos se circulaban (distribuían) solamente a través de los delegados –vale decir el jefe de los servicios veterinarios de cada país–, y solamente dependía de él o ella en qué
forma iba a compartir esta informa con el resto de los participantes. Hoy
en día ponemos todos estos textos en la página web pública de la OIE al
mismo tiempo que la compartimos con delegados. Vale decir, todo el
mundo ve lo que está pasando y tiene la oportunidad de participar.
Los comentarios vuelven al comité que lo ha diseminado en sus informes. Recibimos los comentarios y vuelve el ciclo nuevamente. Los
comentarios han llegado y nosotros preparamos nuevamente el texto. Si
es que los comentarios son de índole técnica y científica muy precisa –el
del capítulo que estamos trabajando–, se convienen nuevamente un
grupo de expertos que va a revisar y va a dar su opinión. Esta va a ser
aprobada o modificada por la Comisión de Código y nuevamente circulada al país miembro para que comenten.
Y al cabo de dos ciclos llega la sesión general, en mayo de todos los
años, en que se convocan a todos los miembros. Y se le da adopción,
si es que están dispuestos los delegados, a adoptar las normas.
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El mecanismo éste es muy importante en el sentido de que sabemos
que muchas veces hay una nueva técnica de diagnóstico –la aparición
de una nueva cepa de lengua azul–, hay un cambio en el comportamiento epidemiológico de un patógeno. Se puede introducir ese pequeño
cambio, ya en el texto existente. Los países miembros tienen dos oportunidades de comentar. Y al año siguiente se adopta esa modificación.
Así que es algo muy, muy flexible y dinámico.
Los cuatro códex de la OIE
Los cuatro documentos que constituyen una norma internacional entonces se encuentran en el código terrestre, el código acuático y los
manuales de diagnóstico y vacunas de terrestres y de acuáticos.
Ahora, ¿qué es lo que hace el código? El código recomienda las medidas sanitarias para que sean usadas por las autoridades, ya sean autoridades veterinarias u otras. Establece las reglamentaciones para el
comercio de animales y de productos de animales, evitando bloqueos de
comercio injustificados, como los recomienda la OMC. Y esto a pesar de
que inicialmente la OIE era una institución netamente exclusiva de salud
animal, se ha expandido ahora al cambio de bienestar animal y de la
seguridad e inocuidad de los alimentos.
El Código terrestre, primer volumen
Hoy en día el código terrestre tiene dos volúmenes. El primer volumen
son lo que llamamos los capítulos, los textos, horizontales, que son pautas más amplias: las definiciones, las obligaciones, con respecto al
comercio internacional, las obligaciones de notificar enfermedades y las
metodologías de análisis de riesgo, evaluación de los servicios veterinarios, certificados de exportación y todas las normas y recomendaciones
con respecto al bienestar animal.
El Código terrestre, segundo volumen
Mientras que el segundo volumen se refiere a capítulos –enfermedad
por enfermedad–, en que se describe el patógeno en la enfermedad. Se
describe cuáles son los huéspedes de importancia epidemiológica,
cómo comercializar animales y productos de origen animal, cómo determinar el estatus sanitario de un país o una zona con respecto a esa
enfermedad, y de identificar productos que pueden ser comercializados
en una forma segura, sea cual sea el estatus sanitario del país, como es
por ejemplo los productos lácteos en el caso de la EEB.
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Cuando podemos hemos dado más énfasis a las recomendaciones, porque muchas veces aquellos que comercian no tienen la tendencia a leer
el capítulo entero, si no que leen solamente el artículo que les interesa.
Por eso podemos aislar las recomendaciones en que no hay necesidad
de preocuparse del estatus sanitario del país con respecto a ciertos productos. Y el código terrestre cubre las enfermedades tanto de mamíferos, aves como abejas.
Las tres funciones de la OIE
Históricamente la OIE tenía estas tres funciones, la de recolectar y distribuir información con respecto a la salud animal, difundir información
científica veterinaria y crear normas para el comercio internacional. Pero
hemos expandido, como dije anteriormente, a la parte de bienestar animal, después del plan estratégico del 2011.
Entonces, hoy en día, –y les va a decir Bernard Vallat mañana–, lo
importante es amplificar el cuadro completo del trabajo de la OIE, no
solamente mejorar la salud animal, la salud veterinaria pública, el bienestar animal y asegurar el papel central que deben jugar nuestros animales a nivel global.
La inocuidad empieza en el post mortem
Había mencionado el asunto de inocuidad de alimentos. Dos cosas,
una, que no solamente es un asunto de inocuidad, también de seguridad, de disponibilidad de alimentos. Pero dije al comienzo, que este es
el papel del Codex Alimentarius y la intención de la OIE no es de competir sino de complementar.
Se ha hablado eso de la pradera al plato –de la finca al consumidor–, y
sabemos que la inocuidad de los alimentos, desde un punto de vista del
Codex Alimentarius, empieza en el punto de transformación, empieza en
el post mortem.
La finca como punto de intervención
Tanto para la Organización Codex Alimentarius como para su representante a nivel nacional, los sistemas de inocuidad de alimentos, comienzan en ese punto. Pero sabemos muy bien que hay muchas enfermedades que el punto de intervención –o la manera de controlar o disminuir
el riesgo–, empieza en la finca. Y es en la finca donde están los servicios veterinarios. Es es en la finca donde tiene la responsabilidad de la
OIE.

Alejandro Thiermann
III Encuentro Internacional en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

CONFERENCIA
El ejemplo de la triquinosis
Así que es por eso que hace unos seis o siete años, se creó un comité
para la inocuidad de alimentos. Un grupo permanente, con una participación de un 50% de sus miembros proviniendo de Codex Alimentarius.
Trabajamos en conjunto y bajo la aprobación del Codex identificamos
cuáles son aquellas enfermedades en que debiéramos enfocar, o debiéramos contribuir a nivel de producción. Tal vez el mejor ejemplo, que lo
estamos viviendo en este momento, es el asunto triquinosis.
Primero, no es un asunto de salud animal, pero sí de salud pública. Es
un asunto que se ha encargado el Codex Alimentarius pero que las
herramientas que se utilizaban hoy día eran; o hay que examinar todas
las carcasas o hay que congelarlas para asegurarnos. Y ha sido un trabajo excesivo, sobre todo en aquellos sistemas de producción que sabemos que no se ha visto nunca la triquinosis. Pero no la podemos descuidar por su importancia de salud pública tan significativa.
Entonces, a través de un diálogo con el Codex, hemos llegado a un acuerdo que lo que estamos haciendo en el momento. Estamos estableciendo
normas internacionales por la OIE para analizar y definir el estatus sanitario ya sea de un país, de una zona o de un sistema de producción. Y una
vez que esta subpoblación se puede categorizar como de un riesgo mínimo, los productos se procesan y se distribuyen sin restricción alguna.
Cuando estamos tratando de un país, una zona o una población en la
cual se desconoce el estatus, vamos a usar las medidas post mortem
que se conocen y las precauciones.
Entonces –el comienzo, voy a mencionarlo en otros casos después–, el
enfoque ahora es identificar la manera de minimizar los riesgos cuando
enfocamos en sistemas de producción. Y sabemos que los sistemas de
producción hoy día –en el cerdo especialmente–, los sistemas más
modernos son tal, que si son bien hechos, y las medidas de seguridad
existen, no es necesario estar preocupándose de un riesgo de triquinosis. Hay otros mucho más importantes.
Sin embargo todo esto, vamos a triunfar solamente, si es que podemos
tener un servicio veterinario con credibilidad, con transparencia y con
capacidad técnica para detectar, responder y notificar lo que ocurre. Y
ahí viene el gran interés por parte de la OIE de asumir este asunto de
gobernanza. Y es ¿cómo asegurarnos de que el nivel y la capacidad de
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los servicios veterinarios en el mundo entero vayan a subir? Porque los
países que no tienen la capacidad de detectar enfermedades están
poniendo al resto entero en riesgo.
Y para esto la OIE tiene una serie de herramientas para mejorar la capacidad e identificar lo que llamamos “focal points”, puntos focales. Hay
siete puntos focales identificados por la OIE en temas que están tal vez
–si puedo usar el término–, en los que se necesita ayuda para la jefatura del servicio veterinario.
Uno es en notificación de cómo establecer una red para recolectar información y distribuirla, otro es inocuidad de alimentos, otro es animales
silvestres, otro es animales acuáticos, otro es comunicación y otro es
bienestar animal.
Entonces son ellos en los que la OIE capacita sobre estos puntos focales a nivel nacional –y anualmente–, para que puedan coleccionar la
información y asistir, ayudar, al jefe de los servicios veterinarios. Muchos
de estos campos que mencioné, en muchos países, no están bajo la
responsabilidad del jefe veterinario. Pero es el jefe de los servicios veterinarios quién es el punto de contacto en la OIE. Así que de esa manera se ayuda a que todos estos ámbitos sean cubiertos incluso si no
están bajo la dirección de los servicios veterinarios.
Los procesos de trabajo de la OIE, el diagnóstico
Entonces, como herramientas, empezamos con –primero la evaluación–, el llamado PVS, que es una herramienta de diagnóstico con que
la OIE lleva a cabo la evaluación a petición del país, mandando expertos que examinan los servicios veterinarios en su definición más amplia,
que cubre a los veterinarios privados, cubre al sector productor, etcétera. Y analizan la capacidad y los puntos fuertes y débiles de este servicio nacional en base a 46 criterios, tanto recursos humanos y financieros, como de laboratorio, como de diálogo con el sector privado, acceso
a mercados, etcétera.
El análisis de brechas
Y una vez que este diagnóstico se ha hecho –bueno, sabemos que el
paciente no mejora después del diagnóstico pero sí viene la prescripción–, una vez que el país ha analizado estos resultados pide nuevamente a la OIE que venga a la próxima etapa, que es lo que llaman el
análisis de brechas.
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Una vez que el país ha identificado sus prioridades y los resultados de
la evaluación se trabaja cuáles son los elementos y de qué forma se
establece una estrategia para mejorar aquellos puntos débiles que son
de mayor interés para el país.
El tratamiento
Y como tratamiento a estas debilidades hay una serie de herramientas.
Una es el de establecer un plan estratégico, de ayudar a modernizar el
plan legislativo. Muchas veces son las leyes que faltan, las que nos permiten el servicio de itinerario para ejecutar acciones.
Hay un sistema de hermanamiento –de twinning, de gemelos, que se
dice–, que son centros de referencia de la OIE capacitados, que se
ponen de acuerdo a largo plazo a trabajar con países en desarrollo con
la finalidad de llegar a crear centros de referencia en aquellas zonas en
que no los tenemos.
La educación veterinaria
Un tema muy reciente –el de la educación veterinaria– en el que la OIE,
por supuesto, no está interesada en dictar cuáles deben ser los curriculums veterinarios en el mundo entero, pero sí pensamos que tenemos
que armonizar una base mínima de lo que vamos a llamar veterinarios.
Porque, saben, hay países que después de dos años de estudio están
graduando veterinarios.
Lista de competencias mínimas
Entonces la OIE –gracias a un grupo de trabajo de expertos que incluye
muchos decanos del mundo entero–, ha desarrollado una lista de lo que
llaman las competencias del día uno. Vale decir competencias que
debiera tener cualquier veterinario egresado, sea cual sea el lugar
donde va a trabajar, para llegar a tener esta base. Y son las escuelas
veterinarias que entonces analizan estas competencias y se aseguran
de incluirlas en su curriculum de una forma u otra.
Veterinarios en el mundo entero
Y los invito a examinar esta lista –va a estar publicada en unas dos
semanas más, en la página web de la OIE, para que comenten–, que es
el primer esfuerzo entre escuelas veterinarias y la OIE de desarrollar
esta lista y ver si estamos de acuerdo para usar eso como una base
mínima de lo que vamos a llamar “veterinarios” en el mundo entero.
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Los nuevos desafíos
Ahora los desafíos. Enfermedades infecciosas, lo sabemos. Cada día
aparecen nuevas, incluso ahora están diciendo un promedio de una
nueva enfermedad por año, Schmallenberg parece que va a ser una de
ellas.
En su gran mayoría son de un potencial zoonótico y de efectos transfronterizos. Muchas con un gran impacto, no solamente en el ámbito de
salud animal, como lo vimos en SARS, o el brote de fiebre aftosa en
Inglaterra, la industria más afectada fue la industria del turismo. La significancia es global de todas estas. Y por consiguiente la necesidad de
ver a esto como un bien público; el de mejorar los servicios veterinarios
a nivel mundial.
One Health
También sabemos que la zoonosis anda en ambos sentidos. Entonces
debemos involucrar el sector de salud pública. Los factores son múltiples y tal vez conocen ustedes esta lámina de Dasazak. Pero la importancia –como hablará el doctor Vallat mañana de una salud, “One
Health”–, de tomar en consideración los factores, tanto de los animales
silvestres, los animales domésticos y salud pública, en analizar la emergencia y cómo controlar la emergencia de estas enfermedades.
El aumento de la producción anima
El otro desafío es la necesidad, –de alguna manera–, de cómo vamos a
aumentar la producción de productos animales. Sabemos que el año
pasado 21 billones de animales para consumo humano fueron producidos y tenemos que aumentar por lo menos en un 50% para el año 2020.
Cambio de paradigma
Entonces, ¿qué estamos haciendo la OIE recientemente? Primero un
cambio total de paradigma con respecto a cómo manejar estos riesgos.
Históricamente la OIE se caracterizó por establecer normas de enfermedad por enfermedad, como caracterizar el estatus sanitario del país. Y si
usamos la aftosa como ejemplo, el país que estaba libre de aftosa podía
comercializar cualquier cosa, el que no estaba libre de aftosa prácticamente estaba bloqueado de su comercio.
El estatus sanitario de las subpoblaciones
Entonces, tenemos también que reconocer el hecho de que hay diferentes subpoblaciones en que podemos caracterizar el estatus sanitario y
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no poner a toda la población de un país o de una región bajo el mismo
estatus si se puede diferenciar y mantener diferenciado.
Reducir el riesgo
Debemos enfocar más en basar las recomendaciones en cuanto a cómo
reducir el riesgo en los puntos más específicos, sea a nivel de su población o del producto mismo. Pero sin olvidarnos que la meta final es, por
supuesto, de controlar y erradicar las enfermedades a nivel nacional y
regional.
La interfaz silvestre-doméstico
Debemos trabajar entonces en esta interfaz entre los animales silvestres
y domésticos que generalmente están en una sucesión muy próxima y
que muchas veces tienen un estatus sanitario diferente.
La tuberculosis bovina
No siempre debemos echarle la culpa a los animales silvestres.
Tenemos muy buenos ejemplos en que animales silvestres –poblaciones enteras–, han estado libres de cierta enfermedad y vienen a ser
infectados por la presencia de esta enfermedad en el doméstico, como
está ocurriendo en muchos países hoy día con la tuberculosis bovina.
Por ejemplo, en África en este momento hay un problema muy serio en
poblaciones de león en Sudáfrica que están afectados seriamente por
tuberculosis bovina. La recibieron del búfalo y el búfalo lo recibió de los
bovinos. Así que debemos tomar en cuenta esta interacción y actuar en
el punto más crítico.
Los factores humano, silvestre y doméstico
El reconocimiento “libre de enfermedad” no es siempre posible a nivel
nacional. Porque una de estas poblaciones puede que lo tenga y sea
muy difícil del eliminar. Entonces el papel de la OIE es de enfocar cómo
minimizar los efectos de bloqueo en el comercio internacional al mismo
tiempo que estamos maximizando, dando al máximo la calidad de la
salud animal. Y por eso tenemos que tomar en contexto los factores de
la parte humana, silvestre y doméstico.
El trabajo con lo silvestre
Hemos desarrollado este año un documento para explicarle a los miembros de cómo queremos incorporar la parte de animales silvestres en los
capítulos.
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Y, como en todos estos temas nuevos, hay una gran diferencia de opiniones y de intereses. Tenemos los que representan los organismos de
los especialistas trabajando en animales silvestres, que quieren incorporar lo mismo que hacemos en doméstico en silvestre. Y, por supuesto,
no tenemos los recursos para hacerlo.
Hay aquellos que se preocupan de los animales –del ganado–, que no
quieren inclusión de los silvestres, porque le van a complicar la necesidad de notificar, de hacer vigilancia, en el silvestre. Así que tenemos que
ir etapa por etapa.
La inclusión de lo silvestre en el Codex
Y –sin invitarlos a que lean el texto–, la idea es de que tenemos que
enfocar en aquellas especies, ya sean domésticas o silvestres, que juegan un papel epidemiológico importante.
El mejor ejemplo lo puedo dar en el caso de aftosa; el búfalo africano es
sin duda alguna una especie epidemiológicamente muy, muy importante para este ecosistema.
Pero si bien es cierto que los otros ungulados –los antílopes y otros animales, ya sea en África, o en Europa, o en otro continente–, son susceptibles al virus de la aftosa, no juegan un papel importante en la epidemiología de la enfermedad.
Incluso la OIE había incorporado los camélidos sudamericanos en la
aftosa, porque si bien es cierto que experimentalmente fueron infectados, sabemos que si la población ovina o la población bovina es libre de
aftosa, el virus no sobrevive en las poblaciones de auquénidos.
Identificar las especies silvestres importantes
Entonces debemos enfocar –este mecanismo que les identifiqué–, en el
Comité Científico a través de expertos. Ir proponiendo –capítulo por
capítulo–, cuáles son las especies silvestres que debieran incorporarse
al texto del código. Y reconocer aquellas especies en que no juegan un
papel importante. Identificarlas como tal y no incluirlas en las obligaciones de vigilancia y de medidas de control de la enfermedad.
Comercio basado en el manejo de riesgo
Ahora, las ventajas de esto es que puede haber un comercio internacional seguro en productos, basado en el manejo de riesgo. Reduce una
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carga excesiva en los servicios veterinarios, y en las restricciones de
comercio. Ha servido en gran parte como un incentivo a comenzar con
control y erradicación de enfermedades, principalmente en países en
desarrollo. Y también reduce la presión política de países, de declararse libres de una enfermedad.
El ejemplo de Uruguay
Y lo hemos visto. Tal vez uno de los mejores ejemplos fue Sudamérica en
la campaña de erradicación de la aftosa a nivel continental, con panaftosa.
Uruguay, fue uno de los primeros en eliminar la enfermedad y seguir vacunando. Llegaron a un punto que era justificable, desde un punto de vista de
comercio, poder recibir el estatus de “libre” sin vacunación. Y fue algo que
epidemiológicamente lo podían demostrar. Bueno, dejaron de vacunar,
pasaron muy poco tiempo en que fueron infectados por uno de los países
vecinos y perdieron todo. Pasaron de libre sin vacunación a infectados.
Entonces es por eso que ahora recomendamos que estas campañas de
vacunación y de control deben ser manejadas a nivel regional. Y debe
ser una región completa que trabaje en conjunto para no ser afectado
por los riesgos de países vecinos.
Tres nuevas herramientas
Ahora, finalmente, ¿cuáles son estas herramientas nuevas que vamos a
agregar a la caja de herramientas que ya teníamos? Tiene que ver con
zonificación, con compartimentación y con recomendaciones específicas a producto por producto.
La zonificación
Zonificación. Sin duda alguna –ustedes están al tanto–, la mayoría de
los países hemos eliminado y controlado enfermedades de acuerdo a
zonas, ya sea usando fronteras políticas –como entre una provincia, un
estado y otro–, o barreras ecológicas, montañas, ríos, etcétera.
La compartimentación
En cambio la compartimentación es aquella que está más bien basada
en separar su población de animales desde un punto de vista de bioseguridad. Sin embargo ambos, la parte geográfica como la parte de bioseguridad, juegan un papel importante en las dos.
Zonificación y compartimentación
El caso de zonas, por ejemplo. Tenemos una zona infectada que puede
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estar separada de otras por una ruta, una ruta de ferrocarril, o un río. Y
para ciertas enfermedades la zonificación es suficiente para la separación de estas subpoblaciones. Sin embargo en otras es necesario agregar la compartimentación.
Ahora, ¿qué pasa? La zonificación es algo que hemos hecho a priori,
antes de tener un problema. Lo hemos visto por ejemplo en Brasil.
Diferentes estados de Brasil tienen diferentes estatus con respecto a
aftosa, unos libres sin vacunación, otros con vacunación, otros infectados y separados.
Foco en una zona libre
Pero ¿qué ocurre cuando hay un foco en una zona libre? Y estamos
hablando en zonas libres que son muy grandes, como el caso de un
estado en Brasil.
Si el sistema de vigilancia y el sistema de detección y reacción es rápido, buscamos una nueva herramienta para minimizar el impacto y no
permitir que pierda el estatus completo esta zona. Como el caso del
brote de aftosa en Inglaterra recientemente –del escape del virus del
laboratorio Pirbright–, en que inicialmente el país completo perdió su
estatus. Pero aplicamos lo que llamamos el concepto de zona en contención. Y zona en contención vale decir que el servicio veterinario
encapsula este foco lo más rápido posible asegurándose que ha encapsulado a todos los afectados y a los animales potencialmente afectados.
Las características epidemiológicas
Y una vez, demostrando que ha encapsulado esto y se ha apagado el
foco, automáticamente recupera el estatus sanitario el resto completo de
la zona menos esta pequeña contención. Entonces vale decir, esta
nueva definición –un concepto que logramos adoptar hace tres años–,
significa crear una zona alrededor de los animales infectados y sospechosos, tomando en cuenta las características epidemiológicas de
aquella enfermedad –si es transmitida por vectores o no vectores–, y
asegurar que se ha contenido la infección. Y después de este período la
zona recupera su estatus.
Así que ya una herramienta simple, que minimiza increíblemente las
pérdidas, pero que depende esencialmente de la capacidad del servicio
de itinerario del sector productor, de detectar y encapsular el problema
lo más rápido posible.
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Cosa que por ejemplo –hemos visto hoy día–, en Paraguay no ocurrió.
No fue posible encapsular porque cuando se trató de encapsular ya los
focos estaban en otros lugares. Así que nuevamente es esencial la
importancia del servicio veterinario.
El compartimento
El compartimento. En compartimento nos referimos idealmente a incorporar todos los elementos de este sistema de producción. Tal vez los
mejores ejemplos sea la producción industrial de aves o de cerdos, en
que el punto de interés principal es el garantizar que el producto –la
carne–, sea segura incluso cuando hay focos en las afueras de este
compartimento. Y digo era necesario aplicar compartimento para aquellas enfermedades en que la zonificación no era suficiente como el caso
de gripe aviar.
Las medidas de bioseguridad
Entonces, para tener esta garantía de compartimento, se aplican las
medidas de bioseguridad a todos los elementos, ya sea los planteles
reproductores, los planteles de engorde, las fábricas de pienso, en
mataderos, diferentes elementos, vehículos y personas involucradas en
este complejo y que no necesariamente deben estar geográficamente
conectados, pero que deben estar conectados a través de un plan
común de bioseguridad.
Compartimentación en Brasil
Bueno, Dios no fue muy parejo con todo el mundo y aquí ven, gracias a
las riquezas de Brasil, que han logrado llevar la producción donde está
el grano y han establecido planteles como este, es un plantel productor
de cerdo, en el medio de los planteles de soja en que no hay vecinos,
no hay problemas de contigüidad y que es más fácil manejar esta medida de bioseguridad cuando se tienen elementos como este.
Compartimentación en Chile
Y debo confesar que fue un gran orgullo ser invitado este año a hacer
una auditoría de un proyecto de compartimentación en Chile –como
saben Chile es un país pequeño, ni siquiera productor de grano suficiente para esto–, en que han construido este compartimento en el norte, en
la región de Huasco, provincia de Atacama; en el norte, en la parte desértica. Pero es un valle que tiene agua, en el que se estableció este
compartimento de 70.000 hectáreas.

Alejandro Thiermann
III Encuentro Internacional en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

CONFERENCIA
La estructura de producción
Trabajando mano a mano el sector privado –una empresa que se llama
Agrosuper–, con el servicio nacional veterinario. Vamos a identificar los
elementos de este compartimento de izquierda a derecha. Hay un puerto, que es un puerto minero y que está adaptado para la recepción de
granos. Almacenamiento de granos –50.000 toneladas en el puerto–, y
transporte de estos granos a la fábrica de piensos que está ahí, ya sea
por camión o por la línea ferroviaria. Una fábrica de piensos que ya está
habilitada y está produciendo 120.000 toneladas de pienso por mes.
1,5 millones de cerdos al año
Los planteles reproductores están en extremos, los reproductores de
cerdo, las madres están en este valle de aquí, en planteles de 10.000
madres por plantel y los animales de engorda en este otro valle.
El matadero está en construcción dado que están recién faenando. Se
están faenando en un matadero externo, por el momento, y a fines del
próximo año va a estar en producción total. En este momento son
50.000 madres y el máximo van a ser 150.000 madres con un total de
1,5 millones de cerdos por año.
El modelo de producción para el 2020
Veo que si tenemos que llegar a aumentar la producción de animales en
un 50% para el año 2020, como había dicho, estos van a ser los sistemas de producción que vamos a ver, que van a tener la garantía de bioseguridad de poder proteger la inversión de esta escala.
Lamentablemente en países ya más tradicionales va a ser más difícil
establecer compartimentos como este porque tenemos que adaptar
estructuras existentes. El caso de Chile o el caso de Brasil, que les mostré, ha sido más sencillo porque ya tenían el concepto antes de traer el
arquitecto. Pero son fenómenos muy interesantes de seguirles la pista.
Aquí hay una vista de Google de lo que es este valle en que está el puerto de Huasco, “Las Lozas”, la parte de engorda, la planta de piensos, el
matadero y los reproductores, y separados por valles.
Compartimentación y comercio seguro
La ventaja de la compartimentación es que permite que haya comercio
seguro, incluso cuando el país no esté libre de la enfermedad. Da una
garantía a la seguridad del compartimento incluso en caso en que la
enfermedad exista en el país o exista en los animales silvestres.
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Paga el sector privado
El otro punto muy importante es que los recursos necesarios para llegar
a ejecutar este proceso vienen en gran parte del beneficiario, que es el
sector privado. Históricamente estas enfermedades se erradicaban
cuando había presupuesto nacional para erradicar. Hoy en día si el sector privado está interesado en establecer un sistema como el que les
acabo de mostrar son ellos los que van a estar dispuestos a proveer lo
recursos en ‘partnership’ con el servicio nacional sin debilitar el resto de
las operaciones veterinarias nacionales por la carga que van a tomar
estas.
Cambio de roles veterinarios
Lo otro es que va a haber un cambio de roles. El sector privado va a ser
responsable de tomar muchas de estas medidas de seguridad, incluso
la recolección de muestras, etcétera. Y, tal vez, una de las partes más
difíciles sea un cambio de cultura en los servicios veterinarios –al cambiarse de inspectores a auditores–, y poder hacer auditorías. Y confiar
que se puede hacer por el sector privado. Así que es un proceso lento,
y que en algunos países va a ser más factible que en otros.
El Plan de bioseguridad
Para tener éxito en la compartimentación nuevamente tenemos que
tener un servicio veterinario con credibilidad, responsable de hacer
estas auditorías y de certificar. Porque solamente el servicio veterinario
nacional es el que puede certificar los productos de exportación. Tiene
que haber un plan de bioseguridad muy bien establecido, con responsabilidades de ambas partes. Y aún más importante –estamos justamente
trabajando ahora en estos últimos dos proyectos–, es reforzar las recomendaciones en cuanto a planes de contingencia.
Responsabilidad y transparencia
Un tercer país, un país importador, no va a tener gran dificultad en visitar nuestros compartimentos y percatarse que están libres de enfermedad. La pregunta es cómo podemos dar la garantía de que si llegara a
ocurrir el fenómeno X o Y, alguien se va a hacer responsable, y en qué
forma van a ser notificados para que la confianza en esta seguridad siga
existiendo.
Y una vez que se ha desarrollado el plan de bioseguridad y se está trabajando –sea privado o público–, la etapa crítica es poder invitar a un
país importador que acepte o que proponga pequeñas modificaciones.
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Cosa que queda garantizado sea cual sea los cambios que ocurran
fuera del compartimento futuro.
El problema hoy
Ahora, ¿cuál es el problema? Según la opinión nuestra lo que vemos es
que, a pesar de que los países participan activamente en la adopción de
normas internacionales, no todos la aplican en su legislación de importación. Muchos países importadores están demandando la libertad de
enfermedades en vez de aceptar las recomendaciones producto por
producto, como la tiene el código.
Un problema de comunicación
Y por otro lado vemos un problema en una falta de comunicación. Como
veterinarios, a veces, hemos tenido dificultades en reconocer la comunicación –como una ciencia, como una capacidad, una profesión necesaria–, para poder influenciar la percepción del público y prepararlos para
saber cómo reaccionar en un caso de crisis, antes que la crisis ocurra.
Reforzar los servicios veterinarios
Entonces, necesitamos reforzar estos servicios veterinarios para que
tengan la habilidad de detectar y responder a estos desafíos, mejorar las
estrategias de comunicación para aumentar la aceptación por el público
cuando ocurre un problema. Por ejemplo, si tenemos una buena comunicación con el público, no va a haber reacciones adversas en casos
como los que estamos viendo hoy en día. Y debemos mejorar el trabajo en conjunto entre el sector privado público y aceptar estos cambios
en las responsabilidades actuales.
Las normas de comercio internacional
Yo creo que es evidente que la comunidad internacional ha trabajado en
mejorar las normas internaciones, pero sí que debemos, –mano a mano,
con un compromiso a nivel global de la política–, de aceptar estas normas en la legislación; en comercio internacional.
Muchas gracias.

