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El 60% de los patógenos humanos son de origen animal y el 70% de las
enfermedades emergentes son zoonóticos. En este contexto el concep-
to “One Health” – Una Salud Única– adquiere especial relevancia frente
a eventos epidemiológicos nuevos. 

Bernard Vallat, director general de la Organización Mundial de Sanidad
Animal, explica las líneas estratégicas de esta organización involucrada
entre otras materias en la promoción de las responsabilidades funda-
mentales de los servicios veterinarios así como en la buena gobernan-
za de todos los países al objeto de mejorar la detección temprana de los
eventos biológicos generando una respuesta rápida frente a las enfer-
medades emergentes. 

Un objetivo que fue trazado ya en junio de 2011 en una declaración ofi-
cial del G20 y en el que los Ministerios de Agricultura de cada país del
mundo deben comprometerse a asegurar, entre otras medidas, la res-
puesta rápida a todos los riesgos biológicos respetando al mismo tiem-
po el comercio y la producción de proteínas para alimentar al planeta. 

En este sentido se calcula que en los próximos diez años la demanda
de proteínas animales se incrementará en un 50 por ciento, lo que
según Vallat implica el crecimiento agudo de la ganadería intensiva, lo
que conlleva numerosos problemas sanitarios. Uno de los más destaca-
dos a nivel mundial es el mal uso extendido de los antibioticos, siendo
la antibioresistencia un tema prioritario en One Health.

El respeto a la biodiversidad Bernard Vallat afirma que constituye tam-
bién uno de los ejes de trabajo de la OIE junto al establecimiento de sis-
temas de notificación que garanticen el comercio seguro. En este senti-
do la “compartimentación” se convierte en un concepto efectivo para ais-
lar la parte infectada de un país sin que ello perjudique al resto de sus
mercancías de origen animal.

El director general de la OIE afirma que desde la Organización Mundial
de Salud Animal  se desarrollan normas que tienen en cuenta el víncu-
lo entre los patógenos a nivel humano, fauna silvestre y animales
domésticos, destacando que la capacitación es también uno de los
objetvos prioritarios de su organización.

Una organización que está apostando por la educación veterinaria y por
el establecimiento global de un currículum básico veterinario que afecte
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a todo el planeta Con ello One Health promueve sistemas veterinarios
aceptables en todos los países del mundo que permitan la protección
interna del propio país y, al mismo tiempo, no se constituya en un factor
de riesgo  permanente para los países vecinos.
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Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por invitarme a Córdoba, es
un honor para mí y para la OIE.

Voy a hablar del nuevo concepto One Health.

Mis diapositivas son en inglés y voy a intentar hablar castellano.

Qué es ‘One Health’; Salud Única
One Health es una nueva moda, muy importante porque para los veteri-
narios es una oportunidad pero es también un riesgo, y hablaré de los
dos aspectos.

Tenemos una relación muy compleja entre la fauna silvestre, los anima-
les domésticos y los humanos en su coexistencia en ecosistemas comu-
nes. 

Y tenemos un cambio muy importante en el uso de las tierras del campo.
Y estos cambios se aplican a la producción animal, se aplican al creci-
miento de la urbanización y se aplican a la deforestación que puede con-
ducir a nuevos fenómenos epidemiológicos.

Por eso el concepto de One Health (Salud Única) se aplica a un concep-
to de equilibrio roto entre los humanos, los animales domésticos y la
fauna silvestre. 

El origen del concepto
De estos cambios –muy importantes durante la década pasada–, salió
el concepto de One Health frente a eventos epidemiológicos nuevos.

Saben todos que la importancia de los patógenos zoonóticos está cre-
ciendo. Debemos siempre recordar que el 60% de los patógenos huma-
nos son de origen animal. El 70% de las enfermedades emergentes son
zoonóticas. 

El factor del bioterrorismo
Y el 80% de patógenos –con un uso potencial para bioterroristas–, son
de origen animal. 

Hay muchas agencias ahora que trabajan este tema en colaboración
con las agencias de Estados Unidos. Y en el contexto del G8 hay un pro-
yecto común de los miembros del G8 para hacer un programa mundial
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de detección del bioterrorismo; y no se aplica solamente a las zoonosis,
se aplica también a enfermedades como la aftosa. 

El uso del virus por bioterroristas puede arruinar totalmente economías
rurales de países desarrollados.

Más demanda de proteínas animales
Lo que pasa también –y es muy importante¬–, es el crecimiento de la
demanda de proteínas de origen animal. 

Hay más o menos un billón de gente que pasan de la clase pobre a la
clase media. Y esta gente tomaba antes una comida al día, y ahora
comen –o van a comer–, tres al día. 

Y en cada comida van a comer más leche, huevos y carne. y esto va a
producir más del 50% del crecimiento de la demanda en los diez años
que vienen. 

Crecimiento de la ganadería intensiva
Y esto va a crear un fenómeno mundial de intensificación. 

Porque la posibilidad de responder a la demanda por la parte extensiva;
no se puede ya que el uso de estas tierras se terminó. Hay un poco de
deforestación, pero no va a permitir cumplir con la demanda mundial. 

Por eso hay que prepararse para esta intensificación mundial, particular-
mente en los países en desarrollo, porque en Europa hay límites lega-
les y sociales para esto. 

El problema del mal uso de antibióticos
Pero a nivel mundial vamos a tener esta intensificación con problemas
sanitarios y también de antibiorresistencia, que es un tema prioritario del
One Health; la antibiorresistencia. 

Ya sabeis que en más de cien países en el mundo los antibióticos se
venden como tortillas. Se venden en el mercado como comida. Todo el
mundo puede comprar sin reglas, se puede importar, y se puede vender. 

Esto va a ser un gran problema en el contexto de esta intensificación ya
que vamos a importar muchas bacterias resistentes de otras partes del
mundo. 
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Y no vale la pena hacer mucho para luchar en nuestros países si al
mismo tiempo no se ayuda a los países en desarrollo a desarrollar una
legislación –o a desarrollar un servicio de control para que se apliquen
las cosas de manera correcta en estos países–, porque sabéis que hay
más de un millón de turistas que se desplazan por el mundo, y que van
a importar bacterias resistentes a través de las comidas que toman en
estos países.

Las prioridades del  OIE
Nuestra organización está involucrada en este concepto, porque hay
que acompañar este concepto con las oportunidades y riesgos que
tiene. Y nuestra prioridad es la promoción de las responsabilidades fun-
damentales de los servicios veterinarios. 

Y el concepto de servicio veterinario incluye la parte pública y la parte
privada, que colabora con la parte pública. Incluye el servicio privado, y
también los colaboradores en el interior de los servicios de la adminis-
tración, y también la promoción de la colaboración con todos los otros
agentes involucrados –o que pueden jugar un papel para proteger y
mejorar la salud animal–, incluidos los aspectos vinculados con la fauna
silvestre.

Acuerdos con los cazadores
Y esta cooperación entre los servicios veterinarios empieza con los ser-
vicios de salud humana; de salud pública. Siempre se puede hacer mejor
–se puede crear unos comités de discusión, de cooperación–, pero tam-
bién se puede inventar nuevas formas de cooperación con otra gente. 

Hay el ejemplo de los cazadores. Los cazadores son a menudo los pri-
meros en saber cuándo hay un problema de una enfermedad emergen-
te. O os pescadores en el campo de animales acuáticos. 

Y en la OIE hemos pasado un acuerdo con el Consejo Internacional de
la Caza, CIC, para que ellos, que son la única organización mundial de
caza, de cazadores, que con la influencia que tienen que desarrollen
acuerdos a nivel nacional entre federaciones nacionales de cazadores y
servicios veterinarios. 

Y esto es un ejemplo de nueva cooperación que se puede desarrollar a
nivel mundial; en el mundo entero. Y gracias a esto seguro que tendre-
mos más información en la situación de fauna salvaje. 
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Por supuesto, esta colaboración ya existe con guardas de espacios pro-
tegidos, pero hay que generalizar este tipo de colaboración de una
manera más formal en cada país del mundo.

La buena gobernanza mundial
Nuestra organización también considera como una prioridad el mejorar
la buena gobernanza de todos los países al objeto de mejorar la detec-
ción temprana de los eventos biológicos, y la respuesta rápida frente a
enfermedades emergentes. 

Porque si no se bloquea el nuevo patógeno muy rápidamente, el costo
de su control va a ser exponencial. Y esto también se aplica a la fauna
silvestre.

Buena gobernanza incluye una legislación adaptada. Hay muchos paí-
ses donde los servicios sanitarios no tienen el poder de eliminar anima-
les infectados. No lo tienen por ley. 

Por eso hay que generalizar en el mundo leyes que den el poder apro-
piado a los veterinarios para eliminar los patógenos. Y esto –no sola-
mente para eventos naturales–, también frente a eventos bioterroristas
potenciales. 

Esto incluye legislación, también incluye la capacitación de los actores,
y programas de educación permanente. Incluye también los recursos
públicos para hacer su trabajo y One Health (Salud Única) les da una
oportunidad para atraer fondos públicos usando este tipo de argumento.

Las normas de comercio seguro
Tenemos siempre el problema de estatuto de la fauna doméstica, y en
paralelo el de la fauna silvestre, y esto es muy complicado porque un
país transparente –que notifica sus enfermedades de fauna silvestre–,
si es un país exportador, hay países importadores que inmediatamente
paran sus importaciones.

Por eso el papel de la OIE es el de hacer sistemas de notificación y nor-
mas de nuestros códigos, –reconocidos por la Organización Mundial de
Comercio–, suficientemente adaptados para evitar que un país que tra-
baja de una manera transparente sea penalizado por su trabajo. Eso es
muy importante y es una negociación mundial permanente que quere-
mos hacer.
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Por eso, puedo dar el ejemplo de la Gripe Aviar. La notificación de la
Gripe Aviar, altamente patógena, es obligatoria para animales domésti-
cos y salvajes; los patos, etcétera. 

La compartimentación
Un país que notifica un caso de ave silvestre no tiene ninguna conse-
cuencia para la consideración de su fauna doméstica. Y normalmente no
tiene penalización para sus exportaciones. Esto es porque otra estrate-
gia –para facilitar la transparencia sin penalizar el comercio–, es la de
desarrollar nuevos sistemas, como la compartimentación. 

Compartimentación es un sistema que permite a un país infectado poder
exportar usando este concepto que se aplica a una producción muy bien
cerrada, muy bien protegida, de la parte infectada del país.

Hay también una política de notificar bien las mercancías de origen ani-
mal procedentes de un país infectado por una enfermedad señalando
las mercancías que no tienen riesgo. 

Y por cada capítulo de precauciones a tomar frente a una enfermedad
se elabora una lista de mercancías sin riesgo. Y esto la OIE lo publica
ahora. Así, por cada enfermedad animal hay una lista de mercancías sin
riesgo. Por ejemplo los países que tienen casos de EEB son considera-
dos como infectados por los países importadores, pero la carne roja, la
carne de músculos de esqueleto, es considerada como una mercancía
sin riesgo por la OIE. 

Es un ejemplo de que se pueden notificar casos de EEB con transparen-
cia sin perder la capacidad de exportar su carne con unas condiciones
durante la fase de sacrificio.

Queremos también incluir en nuestras normas la obligación para los paí-
ses de mejorar su cooperación entre todos los que intervienen en la
interfaz entre humanos, animales domésticos y fauna salvaje. 

Normas OIE con base científica
Por eso tenemos unos mecanismos de desarrollo y preparación de nor-
mas, con un grupo especial de fauna silvestre. Y tenemos un mecanis-
mo mundial de transparencia que se llama OIE Wahis y Wahis Wild, en
el que tenemos 178 países directamente –electrónicamente–, conecta-
dos con un servidor que está manejado desde nuestra sede. Y en este
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servidor estamos desarrollando un sistema de notificación de enferme-
dades para la fauna silvestre que vamos a abrir este año, probablemen-
te antes del verano.

Tenemos una plataforma de información común con la OMS y la FAO
que manejamos en común. Tenemos un programa mundial de informa-
ción de puntos focales nacionales para información sanitaria. En cada
país el gobierno nombra una persona responsable a nivel nacional de la
notificación y nosotros organizamos cada año un curso para mantener
la capacitación de estos puntos focales nacionales para mejorar el cono-
cimiento de la situación mundial inmediatamente cuando ocurre un
evento.

Los sistemas de vigilancia
El problema es que hay muchos países –muy pobres–, que no tienen
sistemas de vigilancia y que no mienten si no dicen cuando pasa algo;
es que no lo saben a nivel de su capital. Y eso es realmente importante
para los países desarrollados el ayudar a estos países para desarrollar
sus sistemas de vigilancia. 

El conocimiento de la situación epidemiológica mundial es realmente
algo prioritario para protegerse.

Unos ejemplos de los eventos interesantes en el concepto de One
Health, (Salud Única) es el evento de Australia de Hendra, el evento
también de Australia de la rabia de murciélagos y el evento de Malasia,
más o menos diez años antes, cuando la deforestación de la selva con-
dujo a que murciélagos infectados por el virus –que nunca habían sali-
do de la selva–, fueran a comer mangos en pueblos que tenían puercos
y por primera vez infectaron a estos puercos. Y finalmente el país mató
toda su población porcina. 

Un millón de animales fueron sacrificados por el tema de la llegada de
este virus a los pueblos por primera vez, a partir de la selva primera que
fue cortada por razones económicas. Y más de cien humanos murieron.
Es un evento muy interesante para demostrar la necesidad de desarro-
llar sistemas de prevención y de notificación rápida más eficientes.

El vínculo patógeno
La OIE desarrolla normas que ahora tienen en cuenta el vínculo entre
los patógenos a nivel humano, a nivel de animales domésticos y a nivel
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de fauna silvestre. Toda nuestra producción de nuevas normas ahora
incluye estos factores. Y son obligaciones nuevas para nuestros países
miembros.

Y con estas obligaciones desarrollamos programas de apoyo a los paí-
ses pobres para que puedan adaptarse a estas obligaciones a nivel de
sistemas de vigilancia y sistemas de notificación. 

Respetar la biodiversidad
Pero el tema también es que estas normas tienen que respetar la biodi-
versidad porque sería fácil desarrollar programas de prevención con eli-
minación de animales peligrosos. 

Hay muchos países desarrollados que quieren hacerlo. Por ejemplo
cuando el virus de la Gripe Aviar invadió África procedente probable-
mente de Turquía, hubo dos o tres gobiernos que habían tomado la deci-
sión de eliminar todos los patos migrantes utilizando la armada. 

Eso es una historia verdadera. He hecho intervenciones políticas a nivel
de presidentes de países para impedir la aplicación de su decisión.

Por eso hay que ser muy prudente cuando se negocia con países en
desarrollo que no tienen una cultura de protección de la biodiversidad.

Respetar la demanda de proteínas
También hay que considerar que en un programa de control de una epi-
zootía. hay que respetar la demanda –particularmente en países
pobres–, la demanda en proteínas animales. Y no brutalmente eliminar
una población y crear otro problema en la población humana. 

Por eso también hay que incluir este tema en la definición de normas
que son obligatorias para países, y también hay que mantener la posibi-
lidad para todos de origen animal sin riesgo para los que importan.

Por eso pueden ver la complejidad que hay que tener en cuenta cuan-
do se prepara una norma de control de una enfermedad. Norma que se
propone para adopción a nuestra asamblea general de países que sólo
tienen el derecho de adoptar una nueva norma.

El caso de la rabia en Europa
Un ejemplo de –¿cómo se dice? un Shocks Story–, caso de choque es
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la erradicación de la rabia en Europa del este usando vacunas orales y
sin daño para la población silvestre. Y esto se puede aplicar en otras ins-
tancias y para la comunicación de los veterinarios cuando se negocia
con los políticos. Este tipo de ejemplo es muy útil de usar.

Los test de diagnóstico
La base de todas las normas para una adopción por la comunidad –el
sólo denominador común que tienen los países–, es el uso de la cien-
cia. Y, ¿qué necesitamos como nuevas normas para enfrentar la situa-
ción en la interrelación entre animales domésticos y salvajes? 

Sabemos que los test de diagnostico para la fauna doméstica –y para la
fauna silvestre, los de la fauna doméstica–, no funcionan bien para la
fauna silvestre. 

Control de la fauna silvestre
Hay muchos problemas y uno de los objetivos de la OIE es el de des-
arrollar nuevos test que se aplican a la fauna silvestre. Y también des-
arrollar programas para más control de los animales silvestres que son
exportados a través del mundo.

Porque hay un tráfico enorme de animales silvestres para pets (masco-
tas) o animales de compañía en la ciudad. 

Hay billones de animales –de pájaros, y todos; serpientes, insectos–, sin
conocimiento de los patógenos que son transportados a través de este
comercio. Y hay un esfuerzo enorme que hacer para controlar estos
movimientos mundiales cuando son legales. Y no hablo de los movi-
mientos con fraude, que también son enormes y que son aún más peli-
groso que los legales.

Investigación sobre fauna silvestre
Hay que hacer más investigaciones a nivel de la fauna silvestre en
muchos países del mundo. 

Hay muchos países donde no se sabe nada de lo que pasa en la fauna
silvestre. Y es porque he hablado algo de acuerdos con cazadores, por
ejemplo para saber más de lo que pasa ¬–particularmente en estos paí-
ses, como África, donde hay safaris de caza y hay animales que son
matados en caza–, y nadie toma una muestra para saber cuál es la pato-
logía; cuáles son los patógenos que ese podrían encontrar en la fauna.
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Vacunas para la fauna silvestre
Hay que trabajar mucho más en el uso de la vacuna, en la fauna silves-
tre. Hay que invertir en la investigación, y vamos a tratar de influenciar
gobiernos para desarrollar estas políticas de investigación. Y también,
como ya he dicho, vamos a influenciar a los gobiernos para más coope-
ración con nuevos socios.

Control del movimiento de silvestres 
Hay que desarrollar el control de los movimientos de animales de origen
silvestre. Hay que desarrollar también el conocimiento de los riesgos
vinculados con la situación de la fauna doméstica y de la fauna silves-
tre, cuando se declara un estatus oficial sanitario de un país. 

Sistemas de notificación eficientes 
Hay que desarrollar sistemas de notificación más eficientes de lo que
pasa en la fauna silvestre y hay que evitar que los países importadores
penalicen a los países con transparencia cuando notifican enfermeda-
des en la fauna silvestre.

Niveles de notificación OIE
Y hablando del sistema de la OIE –que es tan importante para conocer
y prevenir enfermedades animales a nivel mundial–, como he dicho, hay
dos niveles de información. 

A partir de los miembros de la OIE, hay la parte early warning, es decir;
la alerta temprana. Es una obligación de los países notificar de manera
urgente eventos que están en una lista característica; particularmente
las enfermedades emergentes. 

Y los países tienen la obligación de hacer la notificación inmediata y de
hacer informes regularmente con la manera que usan para terminar con
este evento hasta el final. Esto se publica inmediatamente en el sitio
web de la OIE. 

También cada país tiene la obligación de publicar cada seis meses su
situación, relativa –más o menos–, a 120 enfermedades listadas en ani-
males terrestiales; terrestres y acuáticos. Y cada año tienen la obliga-
ción de enviar un informe en los recursos que tienen para hacer su dili-
gencia.
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Esta es la obligación que tienen cada país y todas estas informaciones
hay una interfaz web que la publica, y está abierta a todos los ciudada-
nos del mundo.

Y, como decía, el problema es los recursos de países pobres para cum-
plir con sus obligaciones. y realmente hay mucho que hacer para que los
países desarrollados puedan llevar ayuda a ellos. 

Es el interés de, –como dicen; es win-win–, porque ayudarlos mejora su
situación para su protección animal pero protege los países libres de la
reintroducción. Es un mensaje muy importante.

La OMS –la Organización Mundial de Salud Humana–, tiene también un
acuerdo mundial de sus miembros para aplicar reglas de transparencia,
de alerta temprana, de respuesta rápida, etcétera, etcétera. Pero este
acuerdo, adoptado en 2005 por los países de la OMS, no hay muchos
que lo aplican. Se llama IHR –International Health Regulation; Acuerdo
Internacional de la Salud–, pero no se aplican.

Y estamos trabajando entre la OIE y la OMS para hacer uno paralelo
para ayudar a los países a aplicar los acuerdos de transparencia en el
contexto de One Health.

Informe anual de fauna salvaje 
Bueno, estos son los detalles en las obligaciones de los países para la
notificación de enfermedades de animales salvajes. Ahora hay una parte
obligatoria que se aplica a los animales. Hay una lista de enfermedades
por la cual –cuando se encuentra en la fauna silvestre–, el país tiene
obligación de notificación a través de su informe semestral. 

Y también hay una lista basada en, –es voluntario–, e intentamos con-
vencer a todos los países para el conocimiento mundial de la situación
de las enfermedades a notificar de una manera voluntaria.

El problema es que son los países más ricos los que notifican y los
pobres –por el momento– no notifican mucho. Pero puedo decir que cada
año ahora hay más o menos cien países que envían información que no
es obligatoria, y eso es una buena señal para nuestro conocimiento.

Capacitación como prevención
La capacitación de los responsables nacionales en el campo de salud
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animal es fundamental. Es por lo que desarrollamos un programa mun-
dial de capacitación por todos los países. Se nombran puntos focales
nacionales en el tema de información sanitaria y de fauna silvestre y
capacitamos estos puntos focales nacionales. Casi cada año reciben un
seminario e información electrónica para ser más eficiente y trabajar en
una red mundial juntos.

La estructura de capacitación
Usamos en este programa mundial una herramienta que se llama PVS
Pathway, pueden verla ahí a la derecha. Hay una fase de diagnóstico de
la situación de cada país y este diagnóstico se hace por expertos de la
OIE, capacitados a este efecto, y usamos 46 criterios para ver si los ser-
vicios veterinarios pueden ser eficientes frente a la transparencia, la
detección temprana, la respuesta rápida a eventos biológicos. 

Y por el momento hemos hecho más de 120 países que pidieron a la
OIE un diagnóstico de su situación en conformidad con las normas inter-
nacionales de calidad. En diciembre hemos organizado en Bruselas una
capacitación para todos los países miembros de la Unión Europea para
esto. Y cada país envió una delegación para hacerla, no pidiendo a la
OIE una misión independiente, pero usando su gente nacional capacita-
da para eso. Fue realmente interesante.

Y después de la evaluación los países ¬–usando palabras veterinarias–,
los países que quieren una prescripción después del diagnóstico usa-
mos el gap analysis, –análisis de brechas–, y financiamos a los países
el costo de la capacitación pagándoles el presupuesto de lo que hay que
invertir durante cinco años. Y los países usan esto para negociar con su
gobierno o con donantes. 

Realmente este programa tiene un impacto mundial para mejorar los
servicios veterinarios y proteger más los países libres de enfermedades.

Después de la prescripción y con este presupuesto se hace el tratamien-
to. Y el análisis de diagnósticos de los 120 países deja aparecer los
temas que hay que mejorar prioritariamente en el mundo. 

Primero la legislación. Hay más de cien países que tienen una legislación
totalmente obsoleta, que no permite trabajar con los poderes apropiados
para los que implementan las políticas apropiadas. Y por eso hemos des-
arrollado expertos que van a ayudar a los países a desarrollar su legislación.
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Es importante la alianza entre la parte pública y privada; la alianza entre
veterinarios públicos y veterinarios privados. Eso en muchos países no
existe, y realmente es muy peligroso; no pueden trabajar en una buena
colaboración. Y también con los ganaderos; hay países donde no hay
cooperación entre servicios veterinarios y ganaderos, y tenemos mode-
los de acuerdos, etcétera, y los llevamos.

Un título vererinario básico mundial
En la educación veterinaria también estamos desarrollando currículums
que incluyen lo básico para que un veterinario pueda decir, yo soy vete-
rinario. Y hay muchos países donde solamente la demanda se toma en
cuenta para definir el curriculum. Y cuando la demanda es estrictamen-
te urbana se abandona totalmente el conocimiento en los peligros vincu-
lados con enfermedades infecciosas, como la sanidad sanitaria alimen-
taria, etcétera. 

Por eso estamos desarrollando un curriculum básico mundial, que más
o menos puede incluir el 50% de un curriculum mundial porque, por
supuesto, en cada país, en cada región, hay especificidades particula-
res que hay que tomar en cuenta. Y la capacidad de diagnóstico en labo-
ratorios también es un gran problema.

Entonces, lo que hacemos en el concepto One Health (Salud Única), es
permitir a todos los países del mundo tener sistemas veterinarios acep-
tables para proteger el país, pero también para no ser un riesgo perma-
nente para los vecinos.

Declaración del G20
Y hemos hecho lobby político para la promoción de todo esto, en este
contexto de One Health (Salud Única). Y ahí tienen la declaración oficial
del G20 –de los ministerios de agricultura–, hemos propuesto una decla-
ración y lo han aceptado. Y dice esta declaración que cada país del
mundo tiene que tener una buena gobernanza, servicios veterinarios ofi-
ciales que pueden asegurar detección temprana, respuesta rápida, a
todos los riesgos biológicos, respetando al mismo tiempo el comercio y
la producción de proteínas para alimentar el planeta.

Fue una victoria para nosotros conseguir esta declaración y también dan
a las organizaciones internacionales la posibilidad de continuar trabajan-
do en este sentido.
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Oportunidades
En conclusión, ¿cuáles son las oportunidades vinculadas a esta moda
de una Salud Única; One Health? One Health incluye los riesgos para el
humano vinculado con las enfermedades emergentes que vienen de la
fauna silvestre o de animales domésticos. Y permite a los veterinarios
pedir más presupuestos porque pone en evidencia riesgos adicionales
para el humano, vinculados con animales. Y da una imagen de impor-
tancia de lo que hacen los servicios veterinarios, porque el 80% de estos
riesgos son vinculados con animales y los veterinarios están en primera
línea para proteger al hombre.

Por eso hay una oportunidad en el tema de la importancia del papel de
los veterinarios. Da más visibilidad a la profesión y permite pedir –cuan-
do es posible, cuando no hay crisis–, más recursos y ser más eficientes
gracias a estos recursos.

Los riesgos son, primero que One Health (Salud Única) incluye muchas
administraciones diferentes. Y el mundo dice que es el más importante
–el riesgo es la dilución de los recursos a través de muchas instancias;
y no es justo–, porque normalmente deberían ser los veterinarios los
que tomen la mayor parte de estos recursos. Y hay unos que no son
veterinarios que usan One Health para tener su parte del pastel. La dilu-
ción es un riesgo.

Y el segundo riesgo es el de perder el liderazgo a través de One Health,
porque hay otras administraciones que pueden usar One Health, para
tomar el poder de una manera injustificada. 

Por eso hay que ser vigilante en este contexto y bien ver las oportunida-
des, pero tomar en cuenta todos estos riesgos de naturaleza política.

Gracias.


